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Los reyes del martillo
La firma Alfredo S. Mondino vendió bajo martillo 42.191 cabezas en 31 días, la mayoría 
en cuatro grandes remates televisados en las provincias de Buenos Aires y La Pampa. 
Fundada en Del Campillo, Córdoba, en 1982, la empresa familiar viene manteniendo 
un crecimiento sostenido en los últimos años en la Pampa Húmeda y se consolidó 
como una de las consignatarias más importantes del país. P.4-5

Roberto Mondino y todo su arte en un remate en Olavarría.

La cebada tiene
un gran año P.3

CAMPAÑA 2021/22

Más municipios con
mejores caminos
Ya son 75 los partidos bonaeren-
ses suscriptos al Plan Estratégico 
de Mejora de Caminos Rurales. P.2

INVERSIÓN DE $ 400 M

Fin del influjo
de La Niña P.8

AGRO & CLIMA

Cae el consumo
de carne vacuna
Se llegó a 505.000 tn de res con 
hueso, un 3.% menos que en el 
primer trimestre de 2020. P.6

GANADERÍA
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de Chivilcoy; Lisandro Matzkin, de 
Coronel Pringles; Ricardo Casi, de 
Colón; Esteban Acerbo, de Daireaux; 
Ariel Sujarchuk, de Escobar; Diego 
Nanni, de Exaltación de la Cruz; 
Andrés Watson, de Florencio Varela; 
Guillermo Montenegro, de General 
Pueyrredon; Sebastián Ianantuony, 
de General Alvarado; Osvaldo Di-
nápoli, de General Belgrano; José 
Ferreira, de Guaminí; Jorge Paredi, 
de Mar Chiquita; Ricardo Curutchet, 
de Marcos Paz; Ezequiel Galli, de Ola-
varría; Hernán Y Zurieta, de Punta 
Indio; Roberto Suescun, de Rauch; 
Miguel Ángel Lunghi, de Tandil; Gus-
tavo Cocconi, de Tapalqué; y Roberto 
Álvarez, de Tres Lomas. 

El gobernador, Axel Kicillof, suscribió el acuerdo junto al minis-
tro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez.

Ya son 75 los partidos bonaerenses suscriptos al Plan 
Estratégico de Mejora de Caminos Rurales, en el que 
se invierten $ 400 millones.

El gobernador bonaerense Axel 
Kicillof suscribió junto al ministro de 
Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, 
la adhesión de 25 municipios al Plan 
Estratégico de Mejora de Caminos 
Rurales, destinando una inversión 
superior a los 124 millones de pesos 
para optimizar 150 kilómetros.

De esta forma ya son 75 los con-
venios firmados con distritos bonae-
renses para la realización de obras 
en un total de 354 kilómetros, que 
beneficiarán el tránsito hacia 280 
escuelas y la conectividad de 180 
parajes rurales, con una inversión de 
casi $ 400 millones. Fue mediante una 
videoconferencia con los intendentes 
de los distritos que firmaron su incor-
poración al programa. Fue mediante 
una videoconferencia con los inten-
dentes de los distritos que firmaron 
su incorporación al programa.

“Nueva etapa”
En ese marco, Kicillof destacó 

que “los caminos rurales son tan 

CAMINOS RURALES
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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.

Se trata de “un trabajo 
coordinado en el que 
la Provincia aporta los 
materiales y los distritos 
se encargan de la mano 
de obra y la maquinaria”.

importantes para el transporte de car-
gas, la seguridad y el tránsito, como 
para que lleguen las ambulancias y 
los estudiantes puedan acceder a las 
escuelas”. “Esta es una nueva etapa 
de un programa que afecta a 1.580 
kilómetros de los caminos rurales 
que son centrales para el desarrollo 
de nuestra provincia”, agregó.

“Estamos abocados a la pan-
demia, pero también a resolver las 
deudas pendientes y los problemas 
estructurales que enfrenta la pro-
vincia de Buenos Aires”, afirmó el 
Gobernador, al tiempo que subrayó 
“el compromiso de seguir reforzando 
la inversión en obras estratégicas y de 
acompañar a todos los municipios del 
interior bonaerense”.

102 parajes
Con este segundo grupo de mu-

nicipios que adhieren al programa se 
prevé beneficiar a 50 mil bonaerenses 
que habitan y transitan 102 parajes de 
la Provincia, incluyendo a docentes y 

El plan de mejoras alcanza
a cada vez más municipios

dos (ProRindes) ofrece la posibili-
dad de estimar el rendimiento de los 
cultivos a lo largo de una campaña 
agrícola, a partir de información 
climatológica observada combinada 
con series históricas de rendimien-
tos simulados.

La herramienta, que estima el 
rendimiento para los cultivos de maíz 
y soja, en sus versiones temprana y 
tardía, y para el trigo, es un desarrollo 
de la organización civil sin fines de 
lucro CREA y operada por el SMN.

“Además de incorporar modelos 
de simulación de cultivos aceptados 
por la comunidad agronómica, el 

Consorcios Regionales de Ex-
perimentación Agrícola (CREA) y 
el Servicio Meteorológico Nacional 
(SMN) relanzaron ProRindes, una 
plataforma que permite simular y pre-
decir el rendimiento de los cultivos de 
granos en la región pampeana, con el 
que busca contribuir a facilitar la toma 
de decisiones del sector agropecuario 
en esta zona productiva.

El Pronóstico de Rindes simula-

Rendimiento: relanzan la plataforma ProRindes

INFORMÁTICA PARA EL AGRO

Pantalla inicial de ProRindes.

El sistema permite simu-
lar y predecir el rendi-
miento de los cultivos.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) destinará $ 10.000 millones 
para financiar a micro, pequeños y medianos productores de trigo, 
cebada y legumbres para solventar sus gastos de siembra y conexos 
de granos en el lanzamiento de la campaña fina 2021/22.
La línea alcanza a mipymes de hasta 200 hectáreas de todo el país y 
contempla la compra de insumos, semillas, fertilizantes, combustibles 
y gastos conexos.
“Esta iniciativa apunta al aumento de la producción de manera sus-
tentable”, expresó el presidente del BNA, Eduardo Hecker.

$ 10.000 M

Préstamos del Nación a pequeños productores

estudiantes de 84 escuelas.
“Estamos firmando 25 convenios 

con municipios por 124 millones de 
pesos para obras de mejoramiento 
en caminos rurales que necesitan una 
solución urgente y que se pondrán 
en marcha rápidamente”, manifestó 
Rodríguez, al tiempo que explicó que 
se trata de “un trabajo coordinado y 
consensuado con los municipios, en el 
que la Provincia aporta los materiales 
y los distritos se encargan de la mano 
de obra y la maquinaria necesaria 
para llevar adelante las tareas”.

“Cuando hablamos de caminos 
rurales nos referimos a la logística 
y a la producción, pero también a 
mejorar la calidad de vida de los y las 
bonaerenses que habitan en localida-
des rurales y a los que se les dificulta el 
acceso a la educación, a la seguridad y 
a la salud”, señaló el Ministro. 

Estuvieron presentes los jefes 
municipales de los distritos que ad-
hirieron: Hernán Bertellys, de Azul; 
Esteban Reino, de Balcarce; Juan 
José Mussi, de Berazategui; Iván 
Villagrán, de Carmen de Areco; Víctor 
Aiola, de Chacabuco; Javier Gastón, 
de Chascomús; Guillermo Britos, 

diferencial de ProRindes es que in-
tegra información climática del Ser-
vicio Meteorológico Nacional, datos 
validados y consistidos a través de 
un riguroso sistema de calidad, para 
realizar las simulaciones”, explicó 
Gabriela Marcora, responsable del 
Proyecto por el SMN.

La plataforma ofrece las esti-
maciones de rendimientos, e infor-
mación adicional, como datos de 
precipitaciones observadas, balance 
hídrico y estado del suelo.

Las actualizaciones de ProRin-
des están disponibles todos todos 
los viernes por la tarde, para 14 

localidades simuladas de la región 
pampeana y se puede consultar en 
https://prorindes.smn.gob.ar/
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El cultivo de cebada en la campaña 
agrícola 2021/22 alcanzaría una su-
perficie de un millón de hectáreas con 
una producción estimada superior a 4 

Un millón de hectáreas
para cultivar cebada
El cereal, según las últimas proyecciones, alcanzaría 
una producción de 4 millones de toneladas.

CAMPAÑA 2021/22

La cebada, un cultivo con un futuro deslumbrante.

millones de toneladas, impulsada por 
las buenas perspectivas para el cereal, 
indicaron especialistas del sector.

Según los ingenieros agrónomos 

El corazón productivo de la cebada se ubica en el sur bonaerense, 
región donde se produce más de 60% del total nacional; y más del 
50 % del complejo se comercializa por el Puerto de Bahía Blanca.
En ese sentido, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier 
Rodríguez, destacó “no sólo el valor que la cebada tiene en la provin-
cia de Buenos Aires, sino en el país; la Argentina hace algunos años 
ya se ubica entre los principales países productores y exportadores 
de cebada en el mundo”.
Según Rodríguez, la importancia del sector no sólo se concentra en 
la extensión de la superficie destinada al cultivo, sino también “en las 
posibilidades que tiene de industrialización, de generar una cadena 
productiva que involucra a un gran número de actores que agregan 
valor de origen y que generan desarrollo en las distintas localidades y 
en toda la Provincia”, que concentra 90% de la producción nacional.

De Buenos Aires al mundo

Mario Cattáneo y Fidel Cortese, “la 
expectativa de un mercado optimista 
a mediano plazo nos hace pensar en 
una estimación de la superficie para 
la campaña 2021/22 de alrededor de 
1,0/1,1 millones de hectáreas, con 
una estimación de producción de 
entre 4 y 4,5 millones de toneladas”.

A su vez, remarcaron que “como 
viene sucediendo en cada uno de los 
últimos meses, el USDA nuevamente 
aumentó ligeramente el volumen del 
comercio mundial de cebada, pro-
ducto de las mayores compras por 
parte de China, que se espera supere 
los nueve millones de toneladas com-
pradas en el ciclo 2020/21”.

En tercer lugar
El cultivo de cebada en la Ar-

gentina se ubica en el tercer lugar 
de importancia en la producción de 
cereales y se destaca por su excelente 
calidad, resultado de las condiciones 
ambientales, el uso de genética y una 
muy buena aplicación del paquete 
tecnológico, indicó el INTA Informa.

En el país, la cebada incrementó 

su producción de manera significativa 
hacia finales de la primera década de 
los 2000 “por el reemplazo al trigo, 
mayor rentabilidad en el sistema 
con soja de segunda y la apertura del 
mercado de cebada forrajera, como 
consecuencia de la gran sequía que 
afectó Rusia y Ucrania en 2010”, 
sostuvo Fernando Giménez, jefe del 
Grupo de Mejoramiento y Calidad 
Vegetal de INTA Bordenave y coor-
dinador del Programa de Cereales y 
Oleaginosas del organismo.

En estos años se incrementó la 
superficie cultivada en la Argentina, 
pero en mayor medida creció la 
producción como consecuencia del 
desplazamiento de la cebada hacia 
zonas de mejor nivel productivo, 

como el sudeste bonaerense; y la in-
corporación de tecnologías e insumos 
que incrementaron los rendimientos.

Suba importante
“La producción aumentó desde 

1.700.000 toneladas en 2009/2010 
a 3.800.000 toneladas en la campaña 
2019/2020, con picos que llegaron 
a cinco millones de toneladas en las 
campañas 2012/2013 y 2013/2014”, 
aseguró Giménez, a cargo del módu-
lo “Genética y manejo de cebada” 
de Cebar 2021, Primera Jornada 
Internacional de Cebada destinada 
a los actores de la cadena productiva 
forrajera y cervecera, organizada por 
la Bolsa de Cereales y Productos de 
Bahía Blanca.
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“Estos resultados nos 

ponen muy contentos, 

por el apoyo y el traba-

jo de nuestra gente, y 

también el de nuestras 

familias”.

El 1° de diciembre del año pasado, en la puerta de 
su sede central en la localidad de Del Campillo, 
Alfredo Mondino y su esposa Lidia Báez reci-
bieron una distinción por parte de la legislatura 
cordobesa -que votó por unanimidad- por la 
gran trayectoria empresarial y vocación solidaria.
Alfredo junto a su esposa, y luego sus hijos, 
construyó una firma familiar referente en el 
mercado de hacienda y cereales, que por estos 
días es una de las consignatarias más importante 
de la pampa húmeda.
El legislador radical Dante Rossi fue el encargado 

Reconocimiento de la legislatura cordobesa

de ir a Del Campillo a entregar el reconocimiento 
y en el acto expresó: “Tanto han hecho por su 
comunidad, con su ejemplo, su honestidad, su 
trabajo responsable… Uno lo ve a Alfredo con 
una trayectoria enorme al frente de la empresa; 
está Lidia también, quien sostuvo esta empresa 
que brinda trabajo y servicio; y es la consignata-
ria más importante de la región. Desde Córdoba 
se mira con admiración a esos empresarios que 
trabajan y están al frente de una firma familiar, 
que le ponen pasión y brindan ejemplo y hacen 
crecer económicamente a una comunidad”.

Un martillo que no para de cre-
cer. La firma Alfredo S. Mondino 
sumó un nuevo hito a su trayec-
toria: en este primer cuatrimestre 
fueron vendidas 62.568 cabezas 
bajo martillo en remates feria y 
fundamentalmente televisados, 
con la marca de 42.191 animales 
comercializados en apenas un mes. 
Así, la consignataria parida en la 
pequeña localidad cordobesa de Del 
Campillo, consolidó su liderazgo en 
la Pampa Húmeda.

Con este furioso arranque de 
2021, la empresa familiar que tiene 
sucursales en las provincias de Bue-
nos Aires, La Pampa, Córdoba, San 
Luis, Mendoza, Santa Fe y muchos 
clientes dispersos por otros puntos 
del país, superó el volumen vendido 
en los primeros cuatro meses de 
2019, en el que había sido hasta 
ahora su mejor año. Después vino 
la pandemia, un período de incer-
tidumbre, hasta que se acomodó el 
engranaje y Mondino volvió a pisar 
fuerte.

Olavarría
El 27 de marzo de 2015 la con-

signataria realizó su primer remate 
en Olavarría. Era la excursión 
inicial fuera de la zona de confort 
de la firma, que hasta ese momento 
pisaba fuerte en un sector de su 
Córdoba de origen y de San Luis. 
“Vinimos para quedarnos, vamos a 
hacer un mercado en el centro de la 
provincia de Buenos Aires”, le dijo 
Alfredo Mondino a su hijo Roberto 
ni bien finalizó aquella primera 
subasta, pese a que tenía muy claro 
que el objetivo era muy ambicioso. 
El tiempo le daría la razón al Negro.

El pasado viernes 23 de abril, 
a seis años de aquella primera 
experiencia, la firma parida en Del 
Campillo vendió desde Benito Juá-

Por Juan Berretta

Una consignataria con mucho rating
REMATES DE HACIENDA

Los Mondino, una familia con el martillo como pasión.

Un remate de Mondino en el Canal Rural. 

La firma Alfredo S. Mondino vendió bajo martillo 42.191 
cabezas en 31 días, la mayoría en cuatro grandes rema-
tes televisados en las provincias de Buenos Aires y La 
Pampa. Fundada en Del Campillo, Córdoba, en 1982, 
la empresa familiar viene manteniendo un crecimiento 
sostenido en los últimos años en la Pampa Húmeda.

rez por la pantalla de Canal Rural 
9.953 cabezas para completar en un 
mes exacto la comercialización de 
42.191 animales bajo martillo. Todo 
un récord para la consignataria y 
una muestra de su poderío, que se 
potencia año tras año.

en suelo bonaerense, arroja que 
comercializó 44.216 cabezas más.

Haciendo historia
“Hemos tenido 30 días muy 

importantes, con más de 42.000 
cabezas vendidas bajo martillo, un 
récord para nuestra empresa. Así 
que es necesario agradecer toda la 
confianza que nos dan los produc-
tores que nos permiten rematar 
libremente. Nosotros tratamos de 
defender la hacienda, pero somos 
muy respetuosos de nuestras con-
vicciones, y creemos que el remate 
tiene que ser libre, hay que abrirlo”, 
dice Roberto Mondino, el principal 
martillo de la consignataria y el 
responsable de la pata ganadera de 
la firma fundada por su padre en 
1982 y en la que su hermano Marcos 
ocupa la gerencia general y maneja 
los granos.

“Estos resultados nos ponen 
muy contentos, por el apoyo y el 

trabajo de nuestra gente, y también 
el de nuestras familias. Porque acá 
hay un gran equipo de trabajo. Y por 
nuestros padres que son los que nos 
marcan el camino”, agrega. “Son 
muchas las patas que tienen que 
funcionar para organizar los rema-
tes y que salga todo bien, y que por 
ahí son cosas que no se ven desde 
afuera”, completa.

A seis años de aquella primera 
subasta en Olavarría, que fue la 
puerta de entrada a la provincia de 
Buenos Aires, Roberto analiza: “El 
mérito es de mi padre, el Negro. 
Cuando decidimos ir a Olavarría, 
lo habíamos analizado y sabíamos 
que era un lugar duro. Pero el vino 
a hacer un mercado en el centro de 
la provincia de Buenos Aires y creo 
que lo logramos, estamos trabajan-
do muy bien”.

Entonces surgen los nombres de 
Ezequiel Hourcade y Nacho Urruti, 
representantes en Olavarría; de 

Agustín Oxacelay y Julián Bicon-
doa, quienes trabajan en Tandil; de 
Ignacio Añez en Benito Juárez; y de 
Sergio Amuchategui, la cara de la 
firma en Tres Arroyos. En definitiva, 
el equipo de trabajo bonaerense que 
impulsó a la firma en estos campos.

En el caso de Amuchategui, 
también significó la alianza entre 
Mondino y Rústicos, una sociedad 
que ha dado muy buenos frutos. 
A partir del trabajo en conjunto, 
el colectivo ganadero integrado 
por criadores tresarroyenses tuvo 
vuelo nacional, y a la consignataria 
cordobesa le permitió posicionarse 
también como oferente de genética 
de excelencia.

Paso a paso
“Fuimos creciendo paso a paso, 

no nos desesperamos. Hemos ido 
dando los remates que creíamos 
que podíamos dar, sin obligarnos. 
Siempre tratando de respetar a 

El raid de remates de esos 31 
días había comenzado justamente 
en Olavarría: el 23 de marzo la 
consignataria vendió 12.033 cabe-
zas por Canal Rural. Le siguió una 
subasta en Villa Huidobro (705 
animales); otra en La Pampa (Santa 
Rosa), también por la pantalla chica 
y con nada menos que de 11.066 
cabezas; apenas 48 horas después 
se realizó el Especial del Destete 
de Rústicos en Tres Arroyos, y por 
Canal Rural, con 6.287 teneros y 
terneras; luego fue el turno otra 
vez de Olavarría (706 cabezas); le 
siguió Buena Esperanza en San 
Luis (1.441); para cerrar en Benito 
Juárez.

Al revisar las estadísticas de la 
siempre útil página Entre Surcos y 
Corrales surge otro dato que ratifica 
que este 2021 es un año consagra-
torio para Mondino. Con los 62.568 
animales vendidos hasta el 30 de 
abril este 2021 se transformó en 
el mejor primer cuatrimestre de la 
consignataria (la marca hasta ahora 
la tenía 2019 con 57.717). Si la com-
paración se realiza sobre el arranque 
de 2015, cuando comenzó a operar 
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Roberto le da “gracias 

a Dios de poder vivir 

de mi profesión. Amo 

lo que hago. Esto para 

mí no es un trabajo. Es 

mi vida”.

Olavarría ve a Roberto Mondino en acción.

  viene de página 4

Tras criarse en Del Campillo, 
Marcos y Roberto Mondino 
se mudaron a Río Cuarto 
para hacer la secundaria y 
empezaron a jugar al fútbol 
en Estudiantes de esa ciudad. 
Al mayor de los hermanos 
(“él era bueno en serio”) le 
propusieron ir a probarse a 
Newell’s, y su madre, impuso 
como condición que también 
viajara Roberto. Allá fueron 
los Mondino a Rosario a pro-
bar suerte.
Lograron pasar el primer filtro 
y se instalaron en la casa de 
una tía rosarina. Para Roberto 
la ilusión futbolera duró apenas 
cinco meses, una lesión lo sacó 
de carrera y perdió el tren. Una 
vez recuperado, con 15 años y 
un metro 80, sus compañeros 
de secundario lo convencieron 
de que fuera a jugar al rugby a 
Gimnasia y Esgrima de Rosa-
rio. “Yo no sabía ni cómo se 
agarraba la pelota”, reconoce 
Roberto. Pero aprendió rápido.
Dos años después, ya de re-
greso en Córdoba, se incorpo-
ró a Urú Curé de Río Cuarto, 
y fue citado para jugar de 
segunda línea en la selección 

Roberto, un Pumita amante de las vacas

Los Pumitas campeones, con Roberto Mondino.

provincial juvenil. Su porte, a 
esa altura ya medía el metro 
93 de hoy, y su ductilidad, 
hicieron que fuera convocado 
para integrar Los Pumita, la 
selección juvenil argentina.
“Soy clase 74, en ese equipo 
estaban Tati Phelan, Gonzalo 
Longo, el Colorado Fuselli 
entre otros que llegaron a ser 
Pumas”, cuenta. Esos Pumi-
tas hicieron historia: en abril 
de 1993, en la ciudad de Lille, 
lograron derrotar en la final al 
poderoso seleccionado francés 
por 31 a 29 luego de haber ido 
perdiendo todo el partido. Uno 
de los tries de la remontada lo 
hizo Roberto, quien fue titular 
todo el torneo.
“Seguí jugando después en 
Río Cuarto, hasta que me fui 
a estudiar Administración de 
Empresas a Córdoba, y ya 
me dediqué fuerte a comprar 
hacienda”, explica. “Yo siempre 
supe que iba a ser consigna-
tario, aún cuando estaba en 
los Pumitas. Nací para hacer lo 
que hago, y el rugby me dejó 
muchas enseñanzas que las 
aplico hoy en mi profesión”, 
agrega Roberto.

quienes nos confían sus haciendas, 
que es nuestro ‘leitmotiv’”, dice el 
martillero sobre este presente de la 
consignataria.

Roberto repite hasta el cansan-
cio que “la semilla de Mondino son 
mis viejos. Ellos nos inculcaron los 
valores, la seriedad, el compromiso 
de la palabra, y fueron los que nos 
permitieron con muchísimo esfuer-
zo crecer”, indica.

“En la época que los frigoríficos 
se caían como moscas, o cuando el 
Hogar Obrero lo clavó con 55 jaulas 
de novillos, época que un novillo 
valía casi una hectárea de campo… 
Nunca mi viejo dejó de pagar, de 
honrar su palabra. Porque sacaba 
guita de donde fuera y pagaba. Nun-
ca nos devolvieron un cheque…”, 
dice con orgullo.

La historia reciente es conocida. 
Roberto cuenta que en Alfredo 

S. Mondino “no tenemos ningún 
Messi, pero si muchos Maschera-
nos que andan por toda la cancha. 
Acá todos corren y meten”, sin-
tetiza para describir el ADN se la 
empresa, usando al fútbol como 
referencia.

“Pero también es fundamental 
el buen ambiente que se vive, y 
la cercanía que hay. Yo soy muy 
exigente, es cierto, pero también 
muy cercano. Para mí todos los 
que trabajan en la empresa son 
familia”, dice.

Ahora con el auge de las subas-
tas televisadas, también tiene una 
veedora puertas adentro. Silvina, 
su compañera en la vida desde 
hace dos décadas, y madre de sus 
tres hijas, está al tanto de precios, 
compradores y todos los detalles de 
los remates.

Por todo lo escrito, Roberto le 
da “gracias a Dios de poder vivir 
de mi profesión. Amo lo que hago. 
Esto para mí no es un trabajo. Es 
mi vida”.

Fundidos
Roberto tenía 19 años, hacía 

algunos meses se había consagrado 
campeón mundial juvenil de rugby 
y el capitán de los Pumitas, Tati 

Phelan, insistía que se fuera con él 
a Punta del Este. “‘No puedo, esta-
mos secos, mi viejo está fundido’, 
le decía yo. Pero él me decía que me 
pagaba todo… No es eso le decía yo, 
tengo que estar al lado de mi viejo”.

El martillero se acuerda de 
ese tramo de 1993 como si fuera 
hoy. La insistencia de Phelan, lo 
golpeado que estaba su papá… Era 
la segunda gran crisis económica 
que soportaba la firma fundada por 
Alfredo 11 años antes. Su mamá 
Lidia ya había dejado la docencia 
para apuntalar a su marido y tratar 
de enderezar el barco.

De todos modos, aún en ese 
momento, Roberto nunca dejó de 
soñar en grande. Siempre quiso ser 
consignatario de hacienda, como 
su viejo, y asegura que siempre 
supo que la buena iba a llegar. Y 
tenía razón.

“Habernos fundido nos ayudó 
muchísimo, nos formó, nos forjó la 
personalidad. Yo lo único que podía 
hacer era ayudar a mi vejo, iba con 
una camioneta destruida a comprar 
vacas… La vivimos muy de abajo y 
creo que nos hizo bien para la ac-
tualidad. Y somos muy agradecidos 
de la gente”, se despide Roberto, 
hoy la cara visible y el martillo de 
una de las consignatarias de más 
peso a nivel país.

Tener esa base sólida, la de 
sus viejos, les permitió a los her-
manos Mondino (la familia la 
completan tres hermanas que no 
participan de la firma) empezar a 
planificar el crecimiento. “Justo 
agarramos además la salida de la 
crisis de 2001, el campo empezó 
a traccionar y de a poco fuimos 
abriendo sucursales. En Huidobro, 
en Huinca Renancó, en Buena 
Esperanza… Sucursales que nos 
fueron cambiando el movimiento. 
Fueron lugares muy estratégicos 
que generaron cambios en nuestra 
empresa”, cuenta.

Afincados en una zona inver-
nadora fuerte, muy demandante de 
terneros, la expansión fue hacia luga-
res de cría: a San Luis, Mendoza, La 
Pampa y hace seis años, a Olavarría. 
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La actividad pesquera tuvo 
un crecimiento interanual de 
12,3% y lideró el incremento 
de la actividad económica en 
enero respecto de igual mes de 
2020, destacó el subsecretario 
de Pesca y Acuicultura de la 
Nación, Carlos Liberman.
De acuerdo a datos del Esti-
mador Mensual de la Actividad 
Económica que elabora el 
Indec, en el primer mes del 
año siete sectores registraron 
aumentos en sus actividades de 
manera interanual.
Además de la pesca, el sector de 
la agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura tuvo un incremento 
de 1,7%, y la industria manufac-
turera, una suba de 4,6%, amplió 
hoy el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la Nación 
en un comunicado.
Los datos muestran la relevancia 

SUBA DE 12,3% INTERANUAL

Buenos números para la actividad pesquera

que tiene la producción agrope-
cuaria, pesquera y agroindustrial, 
cuyo incremento conjunto de 18,6% 
contribuyó a “atemperar la contrac-
ción general de 2,04% que registró 
la actividad económica durante el 
año pasado”, como consecuencia 
de la pandemia de Covid-19.
A pesar de esa reducción inte-
ranual, la medición desestaciona-
lizada da cuenta de una recupera-
ción general de la actividad econó-
mica de 1,9% durante el primer mes 
de 2021 respecto a diciembre.
Los restantes sectores que marca-
ron alzas fueron la construcción 
(10,2%); la intermediación financiera 
(7,2%); el comercio mayorista, mi-
norista y reparaciones (2,6%); y las 
actividades inmobiliarias, empresa-
riales y de alquiler (1,2%).

Merluza común y rayas
El Instituto Nacional de Investi-

gación y Desarrollo Pesquero 
(Inidep) puso en marcha la 
campaña de “selectividad de 
merluza común y rayas” en 
el Mar Argentino en un área 
comprendida entre los para-
lelos 38° y 43° de latitud sur, 
para determinar la estructura 
poblacional y el estado repro-
ductivo.
La investigación será realizada 
a través del crucero científico 
BIP Víctor Angeluscu.
“Durante aproximadamente 
12 días de actividades, investi-
gadores y técnicos trabajarán 
dentro del área comprendi-
da entre los paralelos 38º y 
43º de latitud sur y desde la 
isobata de 50 metros hasta el 
límite de la zona económica 
exclusiva”, informó hoy la de-
pendencia oficial con base en 
la ciudad de Mar del Plata.

Se registró una leve caída del consumo de carne vacuna entre 
enero y marzo.

Cae 3,5% el consumo 
de carne vacuna en 
el primer trimestre

GANADERÍA

El consumo per cápita de carne 
vacuna cayó un 3,5% en el primer 
trimestre del año, de acuerdo a un 
informe elaborado por Rosgan-Mer-
cado Ganadero, un emprendimiento 
conjunto de la Bolsa de Comercio de 
Rosario y consignatarios de distintas 
provincias.

Más allá de caída verificada a lo 
largo del primer trimestre, los núme-

Se llegó a 505.000 tn de 
res con hueso, en compa-
ración con las 554.000 tn 
de igual período en 2020.

tivo que explica la merma es el estan-
camiento en la producción ya que 
“hasta el 2009/2010 producíamos 
en promedio unas 275 mil toneladas 
mensuales, luego caímos a 200 mil y 
en la actualidad no hemos conseguido 
recuperar ese volumen, estabilizán-
donos en una producción de entre 250 
y 260 mil toneladas por mes”.

De esta forma, “con un consumo 
doméstico fuerte -a pesar de su debi-
lidad de compra- y una exportación 
firme, la tensión entre ambas fuerzas 
de mercado persistirá en tanto la 

ros de marzo mostraron un consumo 
equivalente a 48,6 kilogramos per cá-
pita, levemente superior al registrado 
en igual mes de 2020 (47,6) y de igual 
mes de 2019 (48,3).

Estancamiento
“De acuerdo a los datos oficiales, 

en los tres primeros meses del año el 
consumo aparente de carne vacuna 
absorbió 505 mil toneladas equiva-
lente de res con hueso, un 8,8% menos 
desde las 554 mil toneladas regis-
tradas en igual trimestre de 2020”, 
precisó la entidad privada.

Rosgan dijo que el principal mo-

Renovarán el acuerdo de pre-
cios para cortes vacunos.“Se está trabajando en un nuevo 

acuerdo de abastecimiento de carne 
a precios accesibles, que amplíe la 
cobertura territorial, la disponibili-
dad y que tenga una mayor llegada a 
zonas de menores recursos, con un 
sistema móvil de comercialización, 
comenzando por el Gran Buenos 
Aires”, indicaron desde Comercio 

CORTES DE CARNE

La Secretaría de Comercio In-
terior avanzó en la renovación del 
acuerdo de abastecimiento de carne 
a precios accesibles cuyo anuncio se 
concretará en forma inminente, y 
contemplará una mayor cobertura, 
disponibilidad y llegada a aquellos 
lugares donde residen las personas 
de menores recursos.

Avanzan en renovar el acuerdo de precios
La Secretaría de Comercio Interior afirmó que se está 
trabajando en un nuevo acuerdo de abastecimiento de 
carne a precios accesibles y con mayor llegada a zonas 
de menores recursos.

Interior. Asimismo, subrayaron que 
“hasta que se definan las condicio-
nes y detalles del nuevo acuerdo, 
permanece vigente el actual”.

Ofertas
De esta manera, continuará 

la oferta de ocho cortes de carne 
vacuna con precios rebajados res-
pecto de los valores registrados en 
diciembre del año pasado.

Entre ellos, la tira de asado se 
comercializa a $ 399 el kilogramo 
con una rebaja de 29% respecto de 
diciembre; el vacío, a $ 499 y una 

reducción de 20%; el matambre a 
$ 549 y una baja de 13%, la misma 
proporción que la cuadrada/bola de 
lomo a $ 489 y la carnaza a $ 359.

También se incluye la tapa de 
asado, a $ 429 con una disminu-
ción de 15%; la falda a $ 229 y un 
30% menos en comparación con el 
precio de diciembre; y el roastbeef, 
a $ 399 y una rebaja de 12%.

A este acuerdo, se le agregan la car-
ne picada a $ 265 el kilo y el espinazo a 
$ 110; ambos vigentes en el programa 
Precios Cuidados en el Área Metropo-
litana de Buenos Aires (AMBA).

Suba de exportaciones
gracias a demanda china

Las exportaciones argentinas de carne bovina crecieron en marzo 
gracias a una recuperación de la demanda china, coincidieron el 
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) y el 
Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC).
De acuerdo con un informe elaborado por el área de estadística y 
economía del Ipcva, las exportaciones correspondientes al tercer 
mes del año alcanzaron un valor de US$ 225,8 millones, 8,3% 
superiores a los US$ 208,4 millones obtenidos en marzo de 2020.
El precio promedio fue 12,2% inferior al observado durante el tercer 
mes de 2020 aunque 4,3% superior al de febrero del corriente año, 
agregó el Ipcva.
Los embarques de cortes enfriados, congelados y carne procesada 
de marzo totalizaron 52.433 toneladas peso producto por un valor 
de US$ 225,8 millones, con un precio FOB de US$ 7.700 promedio 
por tonelada para los cortes enfriados sin hueso y U$S 4.250 para 
los cortes congelados sin hueso.
En el acumulado del último año, desde abril de 2020 a marzo de 
2021, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 933 mil toneladas 
equivalente res con hueso, por un valor cercano a US$ 2.721 millones.
China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna 
argentina durante los primeros tres meses de 2021, con 109.300 tone-
ladas; seguido por Israel, con 11.100 toneladas; y Chile, 8.300 toneladas.

Asimismo, se mantiene la comer-
cialización en más de 1.600 bocas 
de expendio de supermercados, el 
Mercado Central de Buenos Aires y 
carnicerías abastecidas por el Con-
sorcio de Exportadores de Carnes 
Argentina (ABC) en todo el país.

verdadera variable de ajuste -la pro-
ducción- no logre crecer de manera 
sostenida”, concluyó Rosgan.

Precio del novillo
Según datos relevados hasta el 

27 de abril pasado, precisaron que 
el precio del novillo pesado y trazado 
para exportación alcanzó un valor de 

US$ 3,83 el kilo, un 2% más que el 
mes previo.

“En lo que va del año, el valor 
del novillo exportación acumula un 
incremento del 9,5% en dólares y se 
posiciona unos 8 centavos por encima 
del precio de Brasil y 13 más que el 
novillo uruguayo”, detalló la entidad 
ganadera.
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INVESTIGACIÓN DE LA UNLP

Transforman residuos de soja en productos de valor nutricional

Investigadores de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP) lograron transformar los 
residuos de la soja en productos de alto valor 
nutricional.
Los científicos descubrieron la fórmula para 
reutilizar el okara, y sacar provecho de su 
enorme valor nutricional y efecto prebiótico.
Durante la producción de alimentos deriva-
dos de la soja se originan una gran variedad 
de desechos, y el okara es -en volumen- 
uno de los más importantes residuos sólidos 
remanentes de la molienda de los granos, 
después de la extracción de la fracción 
acuosa utilizada para producir bebidas de 
soja.

Un equipo de científicos del Centro de Inves-
tigación y Desarrollo en Criotecnología de 
Alimentos (Cidca), dependiente de la UNLP, 
el Conicet y la CIC, encontró la fórmula para 
reutilizar este subproducto para la protec-
ción y crecimiento de una bacteria prebiótica 
beneficiosa para el ser humano.
“El okara es un subproducto producido en 
grandes cantidades, cuyo elevado contenido 
de agua lo hace propenso a la descompo-
sición”, afirmó el codirector del proyecto, 
Esteban Gerbino. “El producto está paten-
tado y por ahora a la espera de poder firmar 
convenios con alguna empresa que permita 
comercializarlo”, indicó el profesional.

La RED.IN cuenta con 

más de 160 ingenieros 

agrónomos capacita-

dos que son entrena-

dos cada año en más 

de 40 capacitaciones 

técnicas.

Pablo Colomar, gerente comercial de RED.IN.

Nidera Semillas reunió a 
su red de distribuidores 
exclusivos (RED.IN) de 
cara a la nueva campaña 
agrícola. 

Cada campaña los producto-
res invierten alrededor de 10.000 
millones de dólares en insumos 
para la siembra de los principales 
seis cultivos agrícolas. En ese 
partido, no solo ponen en juego 
mucho dinero sino también la 
confianza y la i lusión de que 
lograrán un buen rendimiento. 
Desde siempre, para Nidera es un 
asunto serio. Tanto que ha hecho 
de la cercanía con el productor el 
foco de su negocio. 

Nidera Semillas reunió a los 
80 representantes comerciales 
que componen su red de distri-
buidores exclusivos RED.IN para 
lanzar la nueva campaña agrícola. 
La original red de distribución de 
semillas cumple su quinto ani-
versario y se ha convertido en un 
pilar fundamental en la expansión 
de la marca. 

“El objetivo siempre fue mar-
car la diferencia en el vínculo de 
Nidera con los productores. Para 
eso necesitábamos una red com-
prometida al máximo, especiali-
zada, que además de vendedores 
contuviera asesores técnicos ca-
paces de agregar valor en el lote, 
una red especializada en semillas 
y empapada de la realidad local, 
donde está cada productor”, 
detalló Pablo Colomar, gerente 
comercial de RED.IN.

Más de 160 ingenieros 
agrónomos

La RED.IN cuenta con más de 
160 ingenieros agrónomos capa-
citados que son entrenados cada 
año en más de 40 capacitaciones 

EMPRESAS & CULTIVOS

Un punto fundamen-

tal es el control de la 

cosechadora previo al 

ingreso al lote.

técnicas y en equipo con el staff 
de Nidera poseen el mayor know 
how en manejo de semillas de la 
Argentina. 

Para ello están munidos de 
herramientas como el Asistente 
Dinámico Nidera (ADN), una 
plataforma digital que utiliza 
más de 35 mil datos de ensayos 
propios y de terceros durante más 
de 5 años y en más de 2 mil loca-
lidades a lo largo de todo el país. 
Allí se caracterizan, según la zona 
y la información estadísticamente 
probada, a todos los productos 
de Nidera Semillas y los más 
importantes de la competencia. 
Este nivel de datos facilita la toma 
de decisiones con el objetivo de 
lograr el óptimo posicionamiento 
y la mejor recomendación frente a 
fechas de siembra, densidad ópti-
ma biológica y óptima económica 
de cada material.

Junto a ADN, los RED.IN 
cuentan también con el Sistema 
de Manejo Variable,  otra he-
rramienta digital que permite 
entender la variabilidad del lote 
y ajustar una práctica de manejo 
en forma precisa,  como es la 
densidad de siembra de maíz. 
Por último, desde hace ya varias 
campañas,  los distribuidores 
exclusivos de Nidera sumaron 
un servicio de vuelo con drones 
sin costo para los clientes. Esto 
les permite recabar información 
georreferenciada con el fin de 
ajustar prácticas de manejo para 
mejorar la  productividad del 
cultivo. A partir de los vuelos 
con drones, los clientes pueden 
acceder a informes de coberturas 
de malezas previo a la siembra, 
altimetría, calidad de siembra e 
índice de vegetación.

Herramientas
Gracias a todas estas herra-

Una red especial con 
la camiseta bien puesta

La cosecha es un momento clave 
para evitar el ingreso y dispersión de 
semillas de malezas en el lote. En un 
informe especial, la Red de Manejo 
de plagas de Aapresid (Rem) acerca 
tips para cortar el problema de cuajo. 

¿Por qué el control de malezas a 
cosecha es tan importante? Con el 
paso de la cosechadora debemos tener 
en cuenta dos procesos que hacen al 
control de malezas: por un lado, el 
ingreso de semillas nuevas al lote y 
por el otro la dispersión de las semi-
llas provenientes de los individuos 
sobrevivientes. 

Debido a esto hay algunas pautas 
que deben tenerse en cuenta en la 
temporada de cosecha.

Como medida inicial, el monito-
reo del lote previo a la cosecha permite 
ubicar los manchones de malezas 
más difíciles para tomar medidas 
necesarias.

En caso de ser posible, se deben 
eliminar los manchones detectados 
previo al paso de la máquina, ya sea 
de forma manual o con algún método 
selectivo.

Otro de los puntos fundamentales 
es el control de la cosechadora previo 
al ingreso al lote. Tener en cuenta de 
dónde proviene la máquina y realizar 
la limpieza correspondiente es clave 
en la prevención de ingreso de se-
millas resistentes desde otras zonas, 
establecimientos o lotes.

Al momento de cosechar comen-
zar por las cabeceras para facilitar el 
control posterior de malezas en ese 
sector. Y en el caso de tener lotes más 
enmalezados, dejarlos para el final de 

La cosecha es un momento 
fundamental para eliminar las 
malezas.

CONSEJOS DE AAPRESID

Cosecha: momento clave 
para eliminar malezas
Con el paso de la cose-
chadora, se debe tener 
en cuenta el ingreso de 
semillas nuevas al lote y la 
dispersión de las semillas 
provenientes de los indi-
viduos sobrevivientes. 

la cosecha.

Ser precavidos
En el control de adversidades en 

general, ser precavidos es una sabia 
medida para evitar futuros dolores 
de cabeza, afirman desde Aaapresid. 
En este sentido, la máquina cosecha-
dora es la principal responsable del 
ingreso de malezas de difícil control 
provenientes de otras áreas. 

No son pocos los lotes que pre-
sentan manchones de malezas en 
forma lineal paralelos a las pasadas 
de la cosechadora en el sector donde 
ingresó la máquina: una clara señal de 
que no se cumplieron los protocolos 
de limpieza preventiva en equipos 
provenientes de lotes, con alta inci-
dencia de malezas semilladas. 

En lo que respecta a la limpieza 
de la cosechadora, debe llevarse a 
cabo fuera del lote productivo y en un 
lugar donde las semillas no puedan 
germinar, sino donde puedan juntarse 
y destruirse.

mientas y una filosofía que pone 
el foco en el vínculo emocional 
con el productor, la RED.IN se 
ha convertido en un equipo de 
especialistas en semillas con un 
tinte local que cada campaña 
realiza más de 800 acciones de 
a c e r c a m i e n t o  c o n  e n s a y o s  y 
experiencias compartidas que 
invitan al  productor a crecer 
juntos. “Establecimos un modo 
de vinculación que trasciende 
l a  d i n á m i c a  c o m e r c i a l  d e  l a 
venta de insumos y se apoya en 
la cercanía, adaptándonos a las 
necesidades del productor con 
visitas a campo, asesoramiento 
y sin fines de semana ni feria-
dos, ocupando un espacio único 
en el agro con el impulso de la 
innovación constante”, expresó 
Pablo Colomar.   

Hoy, la RED.IN se enfrenta al 
desafío de la formación constante 
que le permite continuar posi-
cionándose como especialistas 
en semillas. Todo sin perder de 
vista el objetivo de estar cada día 
más cerca del productor, acom-
pañándolo desde la decisión de 
siembra hasta la cosecha con 
herramientas y servicios que me-
joran y eficientizan la producción. 
Un método de venta de insumos 
basado en el compromiso y el 
trabajo en red. 
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La mosquita de la soja es muy dañina.

La Niña se disipa y mejoran
las perspectivas para
los cultivos de invierno
Tras un 2020 con sequías extremas en gran parte del 
país, el fenómeno baja su intensidad y se acerca a 
condiciones de neutralidad que se mantendrían du-
rante el segundo trimestre del año. 

EL CLIMA DE LOS PRÓXIMOS MESES

Los pronósticos de precipitaciones y temperaturas para el se-
gundo trimestre.

“Estamos entrando en 
una etapa de comien-
zos de neutralidad, 
que debería producir-
se en junio, en plena 
siembra de trigo”.

Un reciente informe elaborado 
por la cátedra de Climatología y Fe-
nología Agrícolas de la Fauba señala 
que es esperable que el episodio de La 
Niña —que en 2020 impactó con gran 
escasez de precipitaciones en extensas 
áreas del país— presente perspectivas 
alentadoras con vistas a la siembra de 
los cultivos de invierno. Hacia finales 
de marzo y primera quincena de abril, 
las condiciones de sequía en varias 
regiones del país fueron entre leves 
y moderadas, y —en general— las 
reservas de agua en los suelos mejo-
raron. Con un 80% de probabilidad, la 
neutralidad de La Niña se mantendría 
durante los meses de mayo y junio.

Según Adela Veliz, docente de la 
cátedra de Climatología y Fenología 
Agrícolas de la Fauba, a fines de mar-
zo, el Índice de Sequía BHOA Imerge 
indicaba condiciones de sequía leves 
en el norte de la provincia de Buenos 

Aires, en el sudoeste de Santa Fe, en 
el centro-este de Córdoba y en el sur 
de la Mesopotamia. Mientras tanto, 
en la Región Chaqueña y el NOA 
—como así también en el noroeste 
de la Patagonia— las condiciones de 
sequía eran entre intensas y mode-
radas. Veliz es coautora del informe 
junto con María Elena Fernández 
Long y Liliana Spescha, docentes de 
la misma cátedra.

“Llegando a las etapas de madu-
rez avanzada en los cultivos de grue-
sa y promediando la etapa de cosecha 
en algunas zonas, hay que recordar 
que esta campaña fue condicionada 
por la falta de agua y por ‘La Niña’, 
que ha sido su protagonista y que 
actualmente se está disipando”, 
sostuvo Liliana Spescha.

Perfil del suelo
En cuanto a la recarga del perfil 

del suelo, Spescha resaltó que trans-
currida la primera quincena de abril 
se puede apreciar en gran parte del 
área agrícola del país —a excepción 
del noroeste de Buenos Aires— 
niveles abundantes en las reservas 
de humedad edáfica considerando 
todo el perfil del suelo. Por lo tanto, 
de acuerdo con el panorama actual, 
es muy probable tener condiciones 
normales en el contenido de agua 
del suelo para el invierno y princi-
pios de primavera. Esto permitiría 
contar con mejores perspectivas 
para el trigo.

Spescha también se refirió al 
almacenaje de agua en el suelo, 
para lo cual tomó como ejemplo lo 
sucedido en diferentes localidades. 
“Podemos observar cómo evolucio-
nó el almacenaje de agua en el suelo 
en Marcos Juárez, tomando el perfil 
hasta un metro de profundidad. 
Esa localidad permaneció desde 
el inicio de la campaña gruesa 
2020/21 por debajo del punto de 
marchitez permanente, pero desde 
mediados de marzo se verificó una 
franca recuperación del contenido 

de humedad hasta llegar a niveles 
extremos a principios de abril. Esto 
se debió a las abundantes precipi-
taciones registradas en la segunda 
semana de abril, cuando el jueves 
8 cayeron 225 mm. En cambio, 
en Junín, que había iniciado la 
campaña con muy buenos niveles, 
la humedad evolucionó negativa-
mente y se mantiene baja desde 
el verano, sin alcanzar el punto de 
marchitez”.

“El evento frío ‘La Niña’ se está 
disipando y puede observarse un ca-
lentamiento progresivo del Océano 
Pacifico después de un enfriamiento 
que llegó a su máximo en diciembre. 
Estamos entrando en una etapa de 
comienzos de neutralidad, que de-
bería producirse en junio, en plena 
siembra de trigo. Según el informe 
del International Research Institute 

for Climate and Society publicado 
el 8 de abril, los modelos dinámicos 
y estadísticos indican, luego del de-
bilitamiento de La Niña, un 80% de 
probabilidad de que se mantengan 
condiciones neutrales en el trimestre 
abril-mayo-junio. Se estima que es-
tos valores permanecerán por el resto 
del otoño”, concluyó Veliz.

La próxima edición de la Expo-
sición Rural tendrá que esperar.

realizará del 20 al 31 de julio del año 
próximo como consecuencia de la 
pandemia de Covid-19, y en función 
de las medidas implementadas por las 
autoridades gubernamentales.

“La decisión fue tomada tras 
exhaustivo análisis del contexto 
sanitario que, sin duda, afectaría el 
normal funcionamiento de la muestra 
en su formato original, e impediría de-
sarrollarla con todo el esplendor que 
la industria, expositores y visitantes 

MUESTRA DEMORADA

El Comité Organizador de la Ex-
posición de Ganadería, Agricultura 
e Industria Internacional decidió 
reprogramar su 134ª edición para 
2022, debido a la persistencia de la 
situación sanitaria.

La muestra agroindustrial se 

La 134ª edición de La Rural se reprograma para 2022
Es por la “persistencia” de 
la situación sanitaria con 
respecto a la Covid-19.

merecen”, afirmaron los organiza-
dores en un comunicado.

Con el propósito de continuar 
impulsando el potencial que el sector 
posee, el Comité Organizador se en-
cuentra planificando una muestra de 
Genética y Agtech, de perfil técnico y 
profesional, del 22 al 25 de septiem-
bre de 2021.

Esta exposición estará orientada 
a exhibir la mejor genética de las dife-
rentes razas bovinas, equinas, ovinas, 

caprinas, porcinas, y aviares nucleadas 
en torno a las asociaciones de criadores, 
permitiendo así poner de manifiesto el 
trabajo y la selección de los cabañeros 
y criadores de todo el país.

Este formato alternativo, destina-
do a un público técnico y específico del 
sector, constituirá el escenario ideal 
para los agronegocios, respetando el 
contexto sanitario actual y los proto-
colos de bioseguridad avalados por 
las autoridades.


