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Herramientas digitales
para la campaña fi na
Los productores tienen a su disposición versiones mejoradas de los modelos CRONO-
TRIGO y CRONOCEADA, software cuya meta es optimizar el manejo de ambos cerea-
les. También cuentan con una actualización superadora de la web interactiva cultivare-
sargentinos.com, para comparar variedades disponibles. Pág. 4 y 5

Tanto CRONOS para trigo y cebada y la web cultivaresargentinos.com están a disposición del productor en forma gratuita.

El girasol viene
con tecnología P.7

CULTIVOS

Liquidación récord en 
mayo: US$ 3.500 M
La cifra supera en un 82% a la 
del mismo mes del año pasado. 
Se explica por las subas de las 
commodities. P.2

AGROXPORTACIÓN

La Sociedad Rural
cambió de manos P.2

NUEVO PRESIDENTE

Propuestas para bajar 
el precio de la carne
Desde frigoríficos recuperados 
sugieren medidas como subdividir 
el Mercado de Liniers. P.6
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De la actividad también parti-
cipó el ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación de la Nación, 
Roberto Salvarezza, quien destacó 
el incremento de la inversión del 
Estado Nacional en “ciencia y tec-
nología para que sean un insumo 
que aporte al desarrollo del país 
y a construir una Argentina sin 
inequidades, junto a cada una de 
las provincias”.

días desde su cuenta de Twitter: 
“Le pedimos al presidente Alberto 
Fernández que retrotraiga la medida 
de cerrar las exportaciones de carne. 
Nuestro país necesita no alterar las 
reglas de juego y darle previsibilidad 
al sector”.

En los últimos meses, Pino 
basó su campaña en dialogar con 
los socios sobre el Plan Estratégico 
diseñado por el Movimiento Com-
promiso Federal, que prevé cinco 
ejes, haciendo hincapié en la acción 
gremial, en los servicios para los 
socios, en los mercados, tecnología 
y en la comunidad. 

la producción agropecuaria y la 
producción de alimentos.

Durante la Jornada, dirigida 
a productores, técnicos, investi-
gadores, académicos y público en 
general, se presentaron diferentes 
desarrollos científico-tecnológi-
cos llevados adelante en las Cha-
cras y Estaciones Experimentales 
vinculados con el mejoramiento 
genético vegetal, el mejoramiento 
genético animal, prácticas sus-
tentables, investigación agrícola, 
experimentación ganadera y pro-
ducciones intensivas, de la mano 
de los propios investigadores.

Puesta en valor
Rodríguez precisó que cuando 

los socios de la Rural, los que nos 
votaron y los que no lo hicieron, a 
quienes les aseguro que tienen su 
lugar y que a partir de mañana no 
hay ellos y nosotros, somos todos 
socios y los convoco a trabajar muy 
duro para que se sientan parte de 
nuestra querida Sociedad Rural”.

Uno de los primeros desafíos de 
Pino será integrarse a la Comisión de 
Enlace de Entidades Agropecuarias, 
en medio del cese de comercializa-
ción de hacienda por las restricciones 
a las exportaciones de carne vacuna. 
Sobre este tema, el fl amante presi-
dente de la SRA, dijo en los últimos 

Nicolás Pino encabezará la tradicional Sociedad Rural Argentina 
hasta septiembre del año que viene.

Nicolás Pino, del Movimiento Compromiso Federal, de-
rrotó en los comicios al actual titular de la entidad, Da-
niel Pelegrina, que encabezó la lista de Unidad y Acción.

En una disputada votación con 
alto nivel de electores, Nicolás Pino, 
del Movimiento Compromiso Fe-
deral, fue elegido como nuevo pre-
sidente hasta septiembre de 2022 
de la Sociedad Rural Argentina 
(SRA), al derrotar en los comicios 
al actual titular de la entidad, Daniel 
Pelegrina, que encabezó la lista de 
Unidad y Acción.

El triunfo del referente de la 
oposición se consolidó a partir 
del apoyo de los distritos de Entre 
Ríos, Chaco, Formosa, La Pampa, 
ciudad de Buenos Aires y en dos 
de la provincia de Buenos Aires. 
Además, habrían votado más de 
1.700 socios sobre un padrón de 
3.319 socios habilitados.

“Haber pasado de los históricos 
600 votos a casi el triple es el mejor 
indicador de interés, el deseo de 
participar y la necesidad de ser es-
cuchado. Vamos a trabajar juntos 
para cumplir con cada una de las 
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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.

La campaña de Pino se 

basó en un plan centra-

do en acción gremial, 

servicios para los so-

cios, mercados, tecno-

logía y comunidad.

propuestas de campaña para el bien 
de los productores, el campo y la so-
ciedad”, afi rmó el nuevo presidente 
de la SRA.

Perfi l 
Nicolás Pino es productor agro-

pecuario y comercializador de 
carnes. Desde muy joven ocupó 
diferentes cargos en la entidad 
como delegado y director. También 
integró y dirigió ámbitos técnicos de 
trabajo, como el Comité de Carnes 
y el de Exposiciones, participó de la 
Comisión Directiva con los cargos 
de secretario y vicepresidente, fue 
secretario del Comisariato General y 
Comisario General de la Exposición 
Rural y Vicepresidente de La Rural 
Sociedad Anónima.

Luego de la postergación de 
los comicios el año pasado, por las 
restricciones del Gobierno nacio-
nal para prevenir el coronavirus, 
los socios de la Rural eligieron las 
autoridades para los próximos dos 
años, con una votación presencial y 
luego con la Asamblea para contar 
los votos, que tuvo lugar en el predio 
de la Rural en el barrio porteño de 
Palermo bajo el cumplimiento de 
estrictos protocolos.

“Ganaron todos”
En sus primeras declaraciones 

como presidente de la SRA, Nicolás 
Pino dijo a Infobae: “Ganaron todos 

La Sociedad Rural Argentina
tiene nuevo presidente

El ministro de Desarrollo 
Agrario bonaerense, Javier Ro-
dríguez, abrió la Primera Jornada 
Técnica de Chacras y Estaciones 
Experimentales del Ministerio 
de Desarrollo Agrario y destacó 
la importancia de las políticas 
públicas que incentiven la inno-
vación tecnológica y que permi-
tan el desarrollo de la ruralidad, 

Los funcionarios durante la Jornada Técnica.

ENCUENTRO VIRTUAL

Realizan la primera 
Jornada Técnica de
Chacras y Estaciones 
Experimentales
En la reunión, dirigida a 
productores, técnicos, 
investigadores, académi-
cos y público en general, 
se presentaron diferentes 
desarrollos científi co-
tecnológicos.

inició la gestión se propuso “poner 
en valor a las chacras experimenta-
les, generar líneas de experimen-
tación, innovación y desarrollo 
tecnológico y que ese trabajo se 
haga de manera articulada entre 
las mismas chacras, pero también 
en vinculación con el resto del sis-
tema científi co tecnológico y con 
los productores y productoras de la 
provincia de Buenos Aires”.
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Sube la estimación de la producción sojera

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) 
aumentó la estimación de producción de soja 
en 500.000 toneladas hasta los 43,5 millones de 
toneladas debido a mejores rindes de los espe-
rados en Córdoba y Santa Fe.
De todos modos, si esta cifra se concreta la 
campaña 2020/21 cerraría con 5,5 millones 

de toneladas menos que las obtenidas en el 
ciclo anterior.
Según el último relevamiento de la BCBA, se 
lleva cosechado el 91,4% del área apta, con un 
rendimiento promedio a nivel nacional de 27,2 
quintales por hectárea y una producción acu-
mulada de 40,7 millones de toneladas.

productos podrían alcanzar los US$ 
20.000 millones.

Solo el complejo soja, que repre-
sentó el 27% de las exportaciones 
totales de la Argentina del año pasado, 

constituye el 16% (344.865 puestos) 
del empleo generado en 2017 por 
todas las cadenas agroindustriales, 
según un informe del Ministerio de 
Trabajo de la Nación. 

La liquidación de divisas del sector 
agroexportador alcanzó un récord his-
tórico para el mes de mayo al superar 
los US$ 3.500 millones, gracias a la 
suba de los precios internacionales de 
los granos y de la fuerte demanda de 
los mismos, informó la Cámara de la 
Industria Aceitera y el Centro de Ex-
portadores de Cereales (Ciara-CEC).

En rigor, las cerealeras y aceiteras 
ingresaron al país US$ 3.545.921.486 
en el quinto mes del año, lo que repre-
sentó un aumento del 16,9% respecto 
a lo registrado en abril y un 82,2% por 
encima en la comparación interanual.

De esta manera, en los primeros 
cinco meses del año el sector ya lleva 
liquidados US$ 13.301.331.434.

Precios internacionales 
El presidente de Ciara-CEC, Gus-

tavo Idígoras, aseguró que las razones 
que motivaron el ingreso récord de 
divisas se debieron “básicamente, a 
los precios internacionales y a una 

Mayo cerró con liquidación 
récord: US$ 3.500 millones
La cifra supera en un 82% a la del mismo mes del año 
pasado. En los primeros cinco meses de 2021 el sec-
tor ya liquidó más de US$ 13.000 millones.

AGROEXPORTADORES DE PARABIENES

La fuerte demanda de los granos y la suba de los precios impul-
só la entrada de divisas.

demanda muy sostenida. Ésta última 
está muy activa”.

En este sentido, Argentina es el 
principal exportador a nivel mundial 
de harina y aceite de soja.

En ambos casos, estos commodi-
ties tuvieron una marcada escalada en 
sus valores: la harina pasó de tener 
un precio de US$ 312,17 a finales 
de mayo de 2020 a US$ 435,96 la 
tonelada en el mercado de Chicago, 
mientras que el aceite escaló de US$ 
604,06 a US$ 1.450,4 la tonelada.

Asimismo, Idígoras indicó que “el 
sector está haciendo un esfuerzo muy 
grande en el contexto de la pandemia, 
que está afectando severamente a 
los puertos y las terminales para 
continuar con los fl ujos normales o, 
en lo posible, con mayor velocidad 
en los embarques, sumado a la fuerte 
bajante del Paraná”.

Este ingreso récord de dólares 
por parte del sector agroexportador 
permite mantener cierta calma en el 

mercado cambiario del país, como 
así también posibilita que el Banco 
Central recomponga sus reservas.

Perspectivas
Respecto a las perspectivas fu-

turas de las exportaciones, se prevé 
que la Argentina mantenga el primer 
puesto en ventas al exterior 2020/21 
de aceite y harina de soja, según da-
tos publicados por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA, por sus siglas en inglés)

Días atrás Idígoras estimó que 
los ingresos de divisas por estos dos 
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Tanto CRONOTRIGO 

como CRONOCEBADA 

permiten evaluar los 

riesgos de heladas y 

de golpes de calor en 

el llenado de granos.

 

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

- Cultivares Trigo Pan Argentinos:
https://cultivaresargentinos.com/trigo/
- Grupos de Calidad Trigo Pan Argentinos:
https://cultivaresargentinos.com/trigo/grupos/
- Descriptores de Trigo Pan Argentinos:
https://cultivaresargentinos.com/trigo/grupo/descriptores/
- Cultivares Cebada Cervecera:
https://cultivaresargentinos.com/cebada/
- Cultivares Cebada Forrajera:
https://cultivaresargentinos.com/cebada/forrajera/
- Cultivares de Cebada Pastoril:
https://cultivaresargentinos.com/cebada/pastoril/

Las páginas para comparar 
todos los cultivares

El agro siempre se caracterizó 
por estar a la vanguardia de la in-
corporación de tecnología en todas 
sus versiones. En los últimos años 
distintos investigadores y técnicos 
acostumbrados a caminar los lotes 
volcaron sus conocimientos y sus 
inquietudes en el mundo digital 
para generar información que fa-
cilite y potencie el manejo a campo 
de los cultivos.

Los modelos de simulación 
CRONOS para optimizar el manejo 
de trigo y cebada, y la web interac-
tiva cultivaresargentinos.com, con 
sus diferencias en los objetivos y en 
las complejidades, son dos ejem-
plos de herramientas digitales que 
están a disposición del productor 
en forma gratuita, y en esta nueva 
campaña fi na llegan con novedades 
y versiones superadoras.

Simulo, luego produzco
“Para tomar decisiones de mane-

jo agronómico en cualquier cultivo es 
fundamental poder predecir cuándo 
van a ocurrir sus diferentes estadios 
fenológicos. Por un lado, esto nos 
permite conocer la adaptación de 
los distintos cultivares a diferentes 
regiones productivas. Y por otro 
lado, podemos optimizar los rindes 
y la calidad de los granos ubicando 
las etapas más críticas del cultivo 
en los momentos de la estación de 
crecimiento en que se dan las condi-
ciones ambientales más favorables. 
Precisamente, a esto apuntan los 
modelos CRONOS”, comentó Da-
niel Miralles, docente de la cátedra 

Por Juan Berretta

La fi na tiene sus insumos digitales
TRIGO Y CEBADA

Los modelos CRONOS fueron desarrollados por investigadores de la FAUBA, del INTA y de institucio-
nes de Chile, Uruguay y Paraguay.

Daniel Miralles, docente de 
la cátedra de Cerealicultura 
de la FAUBA.

Los productores tienen a su disposición versiones mejo-
radas de los modelos CRONOTRIGO y CRONOCEADA, 
software cuya meta es optimizar el manejo de ambos 
cereales. También cuentan con una actualización supe-
radora de la web interactiva cultivaresargentinos.com, 
para comparar rendimiento y estabilidad de las varieda-
des disponibles. Ambas son de uso libre y gratuito.

de Cerealicultura de la Facultad de 
Agronomía de la UBA (FAUBA).

La serie de modelos CRONOS 
fue desarrollada por investigadores 
de la FAUBA, del INTA y de diversas 
instituciones de Chile, Uruguay y 
Paraguay y recientemente se pu-
blicaron las versiones mejoradas y 
actualizadas de CRONOTRIGO y 
CRONOCEBADA, software cuya 
meta es optimizar el manejo de 
ambos cereales.

“Más allá de predecir la ocu-
rrencia de los estadios fenológicos 
claves, ambos modelos permiten 
evaluar los riesgos de heladas y 
de golpes de calor en el llenado de 
granos. En estas nuevas versiones, 
los modelos calculan el contenido 
hídrico del suelo hasta un metro de 
profundidad, es decir, el agua útil 
que está disponible en cada etapa 
del ciclo del cultivo, agregó Miralles, 
quien también es investigador del 
CONICET.

Según Miralles, estas herra-
mientas digitales incluyen carac-
terísticas relevantes para tomar 
decisiones agronómicas en ambos 
cultivos. “Por ejemplo, CRONO-
CEBADA contempla más de 11 
variedades comerciales de cebada 
cervecera, además de cebadas pas-
toriles y forrajeras. Por su parte, 
CRONOTRIGO en esta nueva ver-
sión incluye más de 70 variedades 
de trigo fi deos y trigo pan en más 
de 250 localidades y partidos de la 
Argentina”.

Entrevistado por SLT, el órgano 
de difusión de la FAUBA, el docente 
destacó que tanto CRONOCEBA-
DA como CRONOTRIGO fueron 
desarrollados por un grupo inter-

aumentó: “Ahora se diferencian va-
riedades por su respuesta al largo del 
día -o fotoperíodo- y la acumulación 
de horas de frío -o vernalización- en 
trigo. Esto nos permitió solucionar 
algunos problemas de sub- o sobre- 
estimación de la fenología que tenían 
las versiones anteriores”.

Y agregó: “Realizamos experi-
mentos a campo y también en condi-
ciones de crecimiento controladas, 
y los resultados nos permitieron 
corregir las tasas de desarrollo 
tanto por cambios en el fotoperíodo 
como en la temperatura. Así logra-
mos estimar con buena precisión 
la fenología del trigo en distintas 
localidades de la región triguera. 
El mismo proceso se llevó adelante 
para CRONOCEBADA”.

“Los dos modelos estiman los 
estadios fenológicos a partir de tres 
valores simples que elige el usuario: 
una fecha de siembra, una localidad y 
el cultivar a sembrar. A modo de ejem-
plo en CRONOTRIGO se estiman los 
estadios emergencia, primer nudo 
visible, espigazón, antesis y madurez 
fi siológica”, fi nalizó Miralles.

Comparar no es odioso
Con más localidades y más 

datos, en su tercer año de vida la 
página web interactiva que compara 
los cultivares de trigos y cebadas que 
hay en el mercado ya se transformó 
en un insumo más de la siembra 
fi na. “Desde fi nes de marzo hasta el 
fi n de semana pasado tuvimos 3.330 
visitas a la página de trigo, 1.250 a la 
página de cebada cervecera, y cerca 
de 1.500 al resto de las otras páginas 
(incluyendo la de Paraguay). En mi 
opinión estas páginas ya se han con-
solidado como herramientas para la 

elección de cultivares”, aseguró el 
ingeniero Pablo Abbate, uno de los 
padres de este insumo digital para 
el productor. El otro progenitor es 
su hijo Nicolás.

Se trata del sitio cultivaresar-
gentinos.com, la página web in-
teractiva destinada a la elección 
de materiales de trigo y cebada 
comercializados en el país. Es una 
plataforma gratuita que permite 
realizar una comparación online del 
rendimiento de variedades de trigos 
pan y descriptores; y de cebadas 
cerveceras, forrajeras y pastoriles.

En el caso de los trigos son los 
que se evalúan anualmente en la 
“Red de ensayos comparativos de 
cultivares de trigo” coordinada por 
el Instituto Nacional de Semillas 
(RET-INASE). En cuanto a las 
cebadas, son las que se estudian 
en la “Red Nacional de Cebada” 
coordinada por INTA Bordenave.

Los Abbate, padre e hijo, forma-
ron una sociedad más que efi ciente. 
Pablo, ingeniero agrónomo especia-
lista en cultivos de invierno quien 
se desempeña en el INTA Balcarce; 
y Nicolás Francisco: estudiante de 
la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad de Buenos 

disciplinario de investigadores de la 
UBA, el INTA, el INIA de Uruguay, 
el INIA de Chile y el IPTA de Para-
guay. Por su parte, la programación 
la realizó Aníbal Crespo, miembro 
del equipo de la Unidad de Tecnolo-
gía Informática de la FAUBA.

Las versiones actuales de los 
dos modelos tienen más alcance y 
precisión. En este sentido, Miralles 
sostuvo que “mientras que antes 
estos modelos funcionaban con 
datos de sólo 19 localidades, hoy 
incorporan a más de 200, práctica-
mente cubriendo la región triguera 
y cebadera argentina. En el caso de 
CRONOCEBADA, hoy se cuenta 
con más de 20 genotipos, de los cua-
les 11 son malteros y 9 forrajeros y 
pastoriles. Y ahora CRONOTRIGO 
incluye 74 variedades, de las cuales 
10 corresponden a trigo fideo o 
candeal y 64 a trigo pan”.

Además, el investigador explicó 
que la precisión de las simulaciones 
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Cultivaresargentinos.

com compara el ren-

dimiento y estabilidad 

de cultivares, evalua-

dos en distintos mane-

jos y lugares.

pan de Argentina.
“Pero el acceso a la información, 

que es voluminosa y muy rica, no es 
fácil para un usuario poco entrena-
do”, aseguró Abbate.

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

“Lo que buscamos con la plata-
forma es facilitar la consulta de los 
datos de la RET-INASE, prome-
diando los datos a través de distinta 
cantidad de años de evaluación, a fi n 
de ayudar en la elección de cultiva-
res argentinos a sembrar”, explicó.

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

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

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

Cultivaresargentinos.com está consolidada como herramienta indispensable para el productor.
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Aires. Y hace tres años crearon 
esta herramienta digital que tiene 
como objetivo ayudar a técnicos y 
productores a defi nir qué variedad 
sembrar. La plataforma compara el 
rendimiento y estabilidad de cultiva-
res, evaluados en distintos manejos 
y lugares, promediando los datos 
a través de una cantidad de años a 
elección del usuario.

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

La plataforma fue desarrollada 
por padre e hijo en 2018 y en la cam-
paña 2019/20 ya estuvo disponible, 
pero para el ciclo actual fue mejora-
da y cuenta con más información. 
“Las novedades de la página de 
trigo son que agregamos más loca-
lidades, en particular las del norte 
del país: Santa Rosa (Catamarca), 
Burrucayú (Tucumán), La Abrita 
(Santiago del Estero), Las Breñas 
(Chaco) y Mercedes (Corrientes). 
Agregamos datos con fungicida de 
Reconquista y también una tabla 
que muestra, para cada localidad, 
la cantidad de campañas con datos 
para cada época de siembra y mane-
jo”, indicó Abbate.

“Esta última tabla permite saber 
cuáles son los datos disponibles 
para cada localidad por lo cual 
ayuda a encontrar y elegir los datos 
a analizar”, completó.

La RET
La Argentina cuenta con una red 

de evaluación de cultivares de trigo 
pan, actualmente conocida como 
“RET-INASE”, que se originó a 
partir de la “Ley de granos y eleva-
dores” (Ley 12253) promulgada 
en el año 1935. La base de datos 
de la RET-INASE es la fuente de 
información más amplia y completa 
de evaluación de cultivares de trigo 

 

Cada vez hay más herramientas informáticas para optimizar la produc-
ción cerealera.

Desarrollado por CREA, la 
FAUBA y Profértil, el programa 
Triguero es un aliado para op-
timizar la fertilización y lograr 
mayor efi ciencia en la produc-
ción del cereal.
A partir de modelos de simu-
lación agronómicos, permite 
defi nir dosis de fertilización 
óptimas en función de una gran 
variabilidad de escenarios eda-
foclimáticos y de manejo para 
cuantifi car respuestas tanto 
productivas como económicas.
Triguero se puede descar-
gar en computadoras y 
smartphones para acceder 
incluso sin conexión, y brinda 
estimaciones de resultados 
productivos que dependen de 
complejas interacciones. 
“Combina análisis de suelos, 
con detalles topográfi cos, 
clima, genética, manejo de 
cultivos y otras variables. Esto 
da como resultado una curva 
de respuesta a la fertilización 

Triguero, un aliado para optimizar la fertilización

nitrogenada. Permite además 
construir escenarios diferentes, 
variar los criterios, comparar 
márgenes económicos, visualizar 
resultados, y así evaluar distintas 
opciones”, explican desde CREA.
Está calibrado y validado con 
más de 200 ensayos a campo 
en todo el país e incorpora el 

registro aleatorio del clima 
con registros de series clima-
tológicas de más de treinta 
años. Considera la grandeza 
y complejidad de los suelos, 
permitiendo evaluar el com-
portamiento productivo en 
más de 300 diferentes de 36 
regiones del país.
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y líneas de productos al programa 
Precios Cuidados que, a partir del 
1 de junio, se incrementará 45% y 
quedará con 97 productos lácteos y 
un total de 702 ítems.

En el entendimiento se destaca 
que 25 empresas lácteas (incluyendo 
pymes y cooperativas) participarán 
de Precios Cuidados, y con ello se 
incrementa 80% la oferta de leches 
no refrigeradas en Precios Cuidados; 
se multiplica por siete la oferta de 
leche en polvo y se duplica la oferta 
de quesos (148% en el caso de los de 
pasta blanda). En cuanto a dulce de le-
che, manteca y crema estos productos 
incrementan su participación 354%, 
203% y 133%, respectivamente.

Frigocarne es una de las empresas recuperadas que se involu-
craron en estas propuestas.

Frigorífi cos recuperados impulsan 
propuestas para bajar el precio de la carne

CRISIS GANADERA

El Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca suspendió 
la operación de 12 empresas 
exportadoras de carne por no 
liquidar divisas o consignar 
domicilios falsos, entre otras 
imputaciones, a la vez que 
procedió a interdictar más de 
220.000 kilos de carne vacu-
na, se informó ofi cialmente.
“Ya son 12 las empresas 
suspendidas o dadas de baja, 
según el informe presentado 
por la Dirección Nacional 
de Control Comercial Agro-
pecuario, y otras 5 fi rmas se 
encuentran intimadas para 
presentar requisitos faltantes”, 
indicó el ministerio.

Suspenden la operación de
12 empresas exportadoras

En estas actuaciones se “in-
terdictaron más de 220.000 
kilos de carne” como resulta-
do de la política de ordena-
miento y control del mercado 
de exportación de carnes.
De hecho, el viernes pasado se 
“procedió a suspender o inhabi-
litar para exportar a seis em-
presas por irregularidades tales 
como no liquidar divisas o haber 
consignado domicilios falsos, 
entre otras imputaciones”.
Esas fi rmas comercializaron 
casi 7.000 toneladas, lo que 
representó el 21% del volu-
men exportado por fi rmas 
que no tiene plantas de pro-
cesamiento propio.

Una serie de 12 organizaciones 
cooperativas de trabajadores que 
gestionan frigoríficos recuperados 
propusieron una serie de medidas para 
bajar el precio de la carne, entre ellas 
dividir en dos el Mercado de Hacienda 
de Liniers e incrementar el stock de 
cabezas de ganado. Estas propuestas 
fueron formuladas en el contexto del 
cierre de exportación de cortes vacunos 
dispuesto por el Gobierno para, justa-
mente, reducir el precio de la carne en 
los comercios argentinos. 

Miguel Saavedra, presidente de la 
Cooperativa de Trabajo Frigocarne, 
ubicada en Máximo Paz, provincia 
de Buenos Aires, explicó diferentes 
propuestas para la reducción de pre-
cios, incluyendo la de dividir en dos al 
Mercado de Liniers para “que no haya 
puja de los exportadores” y “desaco-
plar” a éstos del consumo interno.

Cuestión de matrícula
Asimismo, el representante de la 

nueva organización consideró nece-

Los trabajadores que los gestionan sugieren medidas 
como permitir que las cooperativas comercialicen 
carnes o subdividir el Mercado de Liniers.

La Mesa de Frigorífi cos Recu-
perados representa “1.500 traba-
jadores y trabajadoras”, y produce 
alrededor del “5 al 7% de la carne 
que se faenó en el país el año pasa-
do”, señaló Saavedra.

Reuniones
Las propuestas fueron incluidas 

en un documento que al cierre de 
esta edición de TRANQUERA iba 
a ser elevado ante el Gobierno y las 
cámaras empresariales.

Procuran lograr una representa-
ción en la mesa de organizaciones con 
dialogo continuo con el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca 
presidido por Luis Basterra, con 
quién tendrán una reunión hoy para 
analizar la situación del sector y las 
herramientas disponibles para llegar 
con mejores precios de la carne a las 
familias argentinas.

A su vez, de acuerdo con Eduardo 
Murúa, titular de la Dirección de 
Empresas Recuperadas, la mesa 
también se pensaba reunir con el 
Instituto Nacional de la Economía 
Social (Inaes) a fin de abordar la 
agenda de trabajo del sector.

sario que se derogue una resolución 
de 2017 “que suspendía a muchas 
cooperativas autogestionadas de no 
poder comprar ni vender” carne al 
quitarles la matrícula de matarife 
abastecedor, y avanzar hacia poder 
“ofrecerle al Estado, a los colegios, a 
los hospitales, a distintos organismos, 
carne más barata”.

“Nosotros estamos en posibi-
lidades de poder tener otro precio 
de la carne teniendo la matrícula y 
pudiendo comercializarla nosotros 
mismos”, precisó Saavedra.

Por otro lado, evaluó que la indus-
tria necesita tener un incentivo para 
incrementar la oferta para el precio sea 
más accesible: “lo que estamos viendo 
es que hace más de 30 años las cabezas 
de ganado siguen siendo las mismas y 
la población viene creciendo”.

El precio de la carne ha acumu-
lado un crecimiento interanual de 
66,1% promedio a abril según un 
informe del Centro de Economía 
Política Argentina (CEPA).

La Unión Europea (UE) apro-
bó el ingreso nuevamente 
de carne aviar producida en 
Argentina, luego de que el 
Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa) realizara medidas 
correctivas en el sistema de 
sanidad y certifi cación de 
carnes y productos aviares.
Las exportaciones se encon-
traban inactivas desde el 13 
de marzo pasado, cuando 
el Senasa decidió autosus-
pender los envíos hasta el 
31 de mayo para corregir las 

TRAS NUEVAS CERTIFICACIONES

Argentina reiniciará ventas
de carne aviar a la UE

falencias en laboratorio y 
vigilancia pasiva detectadas 
por una auditoría de la UE en 
2019.
En una reunión virtual, la 
Dirección General de Salud 
y Seguridad Alimentaria (DG 
Santé) de la UE confi rmó 
que “las medidas correctivas 
tomadas por el organismo 
argentino satisfacen las 
observaciones realizadas 
durante la auditoría virtual 
de fi nes de 2020” por lo que 
aceptó el levantamiento de 
la autosuspensión.

El Gobierno busca impulsar la producción de productos lácteos.

SUMAN ARTÍCULOS

El Gobierno nacional acordó 
con la industria láctea la ampliación 
de los volúmenes de producción y 
abastecimiento en el mercado inter-
no, lo que permitirá sumar 32 nue-
vos artículos del sector al programa 
Precios Cuidados y al monitoreo de 
sus valores en góndola.

El acuerdo fue alcanzado por las 
secretarías de Comercio Interior y 
de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
con el Centro de la Industria Leche-
ra Argentina (CIL), la Asociación 
de Pequeñas y Medianas Empresas 
Lácteas (Apymel) y la Junta In-
tercooperativa de Productores de 
Leche (JIPL).

“Queremos potenciar la capa-
cidad productiva que ya tiene el 
sector y atender las necesidades 
que tenemos de cuidar el mercado 
interno para garantizar la mesa de 
las argentinas y los argentinos”, 
explicó la secretaria de Comercio 
Interior, Paula Español.

Por su parte, el secretario de 

El Gobierno quiere más
lácteos en Precios Cuidados
Se llegó a un acuerdo con 
el Centro de la Industria 
Lechera Argentina, Apymel 
y la Junta Intercooperativa 
de Productores de Leche 
para ampliar los volúme-
nes de producción.

Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Jorge Solmi, manifestó que “este 
es un trabajo transversal entre los 
dos ministerios y el sector privado, 
del que estamos conformes de 
haber concretado”.

“Nos satisface ver una gran 
cantidad de empresas y cooperati-
vas del sector comprometidas para 
llegar a todo el país, haciendo un 
esfuerzo compartido entre grandes 
productores, pequeños y el Esta-
do”, completó.

Incrementos
El acuerdo busca incrementar 

progresivamente los volúmenes de 
producción y sumar nuevas marcas 
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Feiguin presentó la oferta expor-
table, tanto de maquinaria agrícola 
como de implementos; y enfatizó 
las intenciones de catalizar acciones 
como realizar acuerdos industria-
les y comerciales de los asociados 
argentinos con empresas italianas, 
incrementar exportaciones argenti-
nas y desarrollar proyectos de trans-
ferencia tecnológica.

Mientras que Sofía Balussi, de 
la empresa Agrobit, mostró la plata-
forma digital de agricultura, traza-
bilidad y gestión analítica que ofrece 
su empresa.

granos y forraje, las extractoras, y los 
silobolsas”, señaló Carlos Feiguin, de 
la Cámara Argentina de Fabricantes 
de Maquinaria Agrícola (Cafma).

En el encuentro se realizaron 
tres presentaciones.

Edgar Ramirez, de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra 
Directa (Aapresid), comentó las ven-
tajas y desafíos de la implementación 
de la siembra directa, enfatizando 
en la necesidad de entender dicha 
tecnología como un sistema, donde 
la siembra es una parte de numerosas 
variables que interaccionan.

plementará con Sistema de Manejo 
Variable (SMV), otra herramienta 
digital que permite ajustar el manejo 
de los productos en lotes heterogé-
neos, donde conviven ambientes 
más y menos productivos. “En los 
ambientes marginales que ocupa el 
cultivo se da una gran heterogeneidad 
y hay mucho por hacer a la hora de 
optimizar recursos y ajustar decisio-
nes. Con estas recomendaciones de 
manejo variable vamos a aportarle 
dinamismo al cultivo. A su vez, en la 
plataforma se incorporan variables 
económicas que permiten brindarle al 
productor no sólo la mejor recomen-
dación biológica sino también la más 
rentable”, explica Peresson.

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario realizó un ciclo de 
capacitaciones sobre Buenas 
Prácticas Agrícolas destinado a 
productores y más de 80 mu-
nicipios rurales de la Provincia, 
con el objetivo de fortalecer la 
producción sustentable en el 
territorio bonaerense.
“Este programa viene a dar res-
puesta a los planteos de los 
productores y de la sociedad en 
general acerca de cómo producir 
alimentos de forma sustentable. 
Por eso es importante poder 
acercarlo a todos los que trabajan 
en la producción de alimentos 
a lo largo de toda la Provincia”, 
explicó el ministro de Desarrollo 

PRODUCTORES BONAERENSES

Capacitación en Buenas 
Prácticas Agrícolas

Agrario, Javier Rodríguez.
Durante el ciclo se realizó una 
presentación del programa, 
su aplicación en las diferentes 
regiones y se abordaron los 
diferentes ejes relacionados al 
cuidado del suelo, la rotación de 
cultivos y la correcta aplicación 
de agroquímicos comprendidos 
en la iniciativa.
El Programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas - Suelos Bonaerenses 
busca incentivar la producción 
sustentable basada en el cuidado 
del suelo y la aplicación respon-
sable de agroquímicos, a partir 
de la difusión, capacitaciones 
en la materia, certifi caciones y 
estímulos económicos.

El principal objetivo del 

programa de Nidera es 

incrementar el poten-

cial de rendimiento en 

grano pero también en 

materia grasa.

Para Nidera, el girasol es un cultivo importante al que no le ha 
resignado inversión en mejoramiento.  

El girasol también es
un cultivo inteligente

CAMPAÑA GRUESA

Según datos de la Bolsa 
de Cereales de Buenos 
Aires, en la última cam-
paña -2020/21- el girasol 
ocupó 1.300.000 hectá-
reas, con un rinde prome-
dio de 21,60 qq/ha y una 
producción de 2.700.000 
toneladas. Tras un año con 
una superfi cie del cultivo 
castigada por la sequía, los 
niveles de precios actua-
les auguran una buena 
campaña.

Cifras en mano

El girasol es el tercer cultivo en 
importancia dentro de los cultivos 
de gruesa. Sin embargo, desde hace 
años, convive con el mote de “mar-
ginal” creyéndolo rezagado con 
relación al progreso de los demás 

Muchas veces se lo ha tildado de marginal. Sin embar-
go, los avances en mejoramiento genético y en manejo 
agronómico demuestran que el girasol está al mismo 
nivel tecnológico que sus pares.

dimiento en grano pero también en 
materia grasa, que es un componen-
te clave en el girasol. Hoy contamos 
con híbridos CL de alta performance 
-la tecnología Clearfi eld es estraté-
gica para el manejo de malezas- y 
perfi l sanitario adecuado, que hacen 
a los girasoles de Nidera materiales 
únicos en el mercado”, argumenta 
el líder del cultivo. 

Estabilidad y potencial de rendi-
miento ya no son caminos antagóni-
cos. El NS1109 CL y el 106 CL HO 
Paraíso son los últimos dos híbridos 
lanzados por Nidera Semillas. El 
primero es un material linoleico y 
el segundo un alto oleico, ambos 
de ciclo intermedio-largo. “Estos 
híbridos impulsan un signifi cativo 
salto productivo. Se caracterizan 
por su alto potencial productivo, re-
sultado de un elevado rendimiento 
en grano y niveles de materia grasa 
superiores al 50%. Estos atributos 
se combinan con su gran estabilidad 
en ambientes menos productivos”, 
acota el líder de Nidera Semillas. 

La sanidad es uno de los grandes 
valores que aportan los materiales 
de la marca. “Siempre hemos sido 
pioneros en ese aspecto y mante-
nemos la misma fi losofía –sostiene 
Peresson-. Venimos trabajando fuer-

cultivos. Nada más lejos.
Martín Peresson es el líder de 

girasol en Nidera Semillas y pone 
sobre la mesa una serie de datos que 
muestran los aportes que la cons-
tante inversión en tecnología hace al 
cultivo: “Gracias al avance genético 
hoy se están logrando mejoras de 
rendimiento anuales de más de 50 
kg/ha. A su vez, los niveles de materia 
grasa de nuestros híbridos superan el 
50% y abundan datos de rendimientos 
a campo superiores a 4000 kg/ha”.

“La estabilidad propia del cul-
tivo de girasol hizo que se afi ance 
en ambientes restrictivos y de baja 
productividad. Pero, pese a todo, 
no ha resignado potencial de ren-
dimiento ni ritmo de crecimiento”, 
destaca Peresson. 

Suba de potencial
Para Nidera, el girasol es un 

cultivo importante al que no le ha re-
signado inversión en mejoramiento. 
“El principal objetivo del programa 
es incrementar el potencial de ren-

temente en el comportamiento frente 
a dos enfermedades clave como son 
Phomopsis y Downy Mildew. En 
relación a la primera, contamos con 
un material experimental de próximo 
lanzamiento con un nivel de toleran-
cia muy elevado, que marcará una 
nueva referencia en este aspecto”.

Herramientas digitales
La inversión de Nidera en el 

cultivo también viene de la mano 
de herramientas digitales, que le 
permiten al productor obtener la 
mejor recomendación. “Para esta 
campaña estaremos incorporando 
la información del cultivo de girasol 
a nuestra plataforma digital ADN 
(Asistente Dinámico Nidera), una 
herramienta que concentra un gran 
volumen de datos agronómicos y 
nos permite conocer el producto 
adecuado para cada ambiente pro-
ductivo y las prácticas de manejo 
que maximicen su performance. 
Los productores ya están muy 
familiarizados con los aportes que 
hace la plataforma en maíz y ahora 
estamos sumando también el cultivo 
de girasol”, comenta Peresson. 

La plataforma ADN se com-

La maquinaria argentina, presente en el Viejo Continente.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Fabricantes de maquinaria agrí-
cola argentina promocionaron el 
potencial del sector, la industria del 
conocimiento aplicada y la experien-
cia local en el mundo de la siembra 
directa, en un seminario web con em-
presarios italianos y representantes de 
empresas nacionales.

El webinar “Maquinaria argenti-
na para la agricultura, una proyección 
desde Milán” se enmarcó en las accio-
nes promovidas por la Subsecretaría 
de Promoción del Comercio e Inver-
siones, coordinadas por el Consejo 
Público Privado para la Promoción de 
Exportaciones, junto al Consulado de 
Argentina en Milán.

Presentaciones
“Italia es un gran fabricante de 

maquinaria agrícola, lo que represen-
ta un desafío para promover nuestros 
equipos; a la vez, es un mercado muy 
interesante para presentar toda la 
tecnología de siembra directa y pos-
cosecha, como embolsadoras para 

Promocionan los “fi erros”
argentinos en Italia
Se realizó el webinar 
“Maquinaria argentina 
para la agricultura, una 
proyección desde Milán”.
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no tiene protocolos acerca de cómo 
actuar en estos casos, entonces lo-
gramos avanzar con el Ministerio de 
Seguridad de la provincia de Buenos 
Aires, en un protocolo para estos 
casos y para formar a los agentes 
de seguridad rural acerca de cómo 
proceder. Esto es muy importante, 
porque creemos que este protocolo 
nos va a dar la posibilidad de pedirlo 
en todas las provincias”.

Aprueban proyectos para mujeres del NEA por $ 87 M

El Primer Comité de Evaluación y Seguimiento 
Territorial (CAST) para la región NEA aprobó 14 
proyectos productivos por más de 87 millones 
de pesos, que benefi ciarán a unas 212 familias 
de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, que 
buscan mejorar la producción y comercialización 
de las cadenas avícola, caprina, frutihortícola, 
láctea y porcina.
Se trata de iniciativas del Plan Integral para Mu-
jeres de la Agricultura Familiar, Campesina e 

Indígena “En Nuestras Manos”, que lleva adelante 
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
con el objetivo de atender la problemática de las 
poblaciones más vulnerables.
Del total de fondos ($87.423.938,02), $73.348.405,32 
serán fi nanciados por el Programa de Inserción 
Económica de los Productores Familiares del Norte 
Argentino (Procanor) con recursos del FIDA; y los 
$14.075.532,70 restantes por las organizaciones 
de mujeres.

La lucha del “feminismo
rural” en construcción
El grupo nació en 2019 en Saladillo para “la visibiliza-
ción de la mujer rural real, la que vive en territorio, la 
que está en la ‘diaria’ de la ruralidad”.

MUJERES RURALES ARGENTINAS

Las representantes de Mujeres Rurales Argentinas.

“No se trata sólo de 

dueñas del campo, sino 

de todas: la ingeniera 

agrónoma, la veterina-

ria, la docente, la huer-

tera o la compañera de 

un peón rural”.

Patricia Gorza es productora 
agropecuaria de 4ta generación 
en 9 de julio, provincia de Buenos 
Aires, donde administra su campo 
de 300 hectáreas, dedicando 100 ha 
a producir maíz, trigo y soja, y las 
otras 200 hectáreas al ciclo completo 
con un rodeo Angus. Es una de las 
impulsoras del grupo Mujeres Ru-
rales Argentinas, que nació en 2019 
como un grupo de wasap durante 
un encuentro provincial realizado 
en Saladillo. “Fuimos varias mujeres 
y entre mate y mate empezamos a 
charlar y pensamos que queríamos 
armar algo nosotras, un lugar donde 
nos sintiéramos representadas. Fue 
creciendo con el boca en boca y hoy 
somos mujeres de todo el país”.

Gorza apuntó que el objetivo de 
MRA “es la visibilización de la mujer 
rural real, la que vive en territorio, la 
que está en la ‘diaria’ de la ruralidad. 
No se trata sólo de dueñas del campo, 
sino de todas: la ingeniera agrónoma, 

la veterinaria, la docente, la huertera o 
la compañera de un peón rural, cuyo 
trabajo no está reconocido por na-
die”. La mayoría del público urbano 
cree que la mujer rural es una mujer 
con capelina rodeada de vacas, pero 
somos todo un universo de mujeres.

“Otro objetivo es luchar por los 
derechos y la equidad dentro del mun-
do rural, como el acceso al crédito, 
blanquear a las trabajadoras rurales 
y toda la economía de las mujeres, 
porque en MRA concebimos el em-
poderamiento a través de la libertad 
económica, que cada mujer genere 
su propio ingreso”.

Movimiento en construcción
Gorza acepta cuando se le pre-

gunta si se trata de un movimiento 
de “feminismo rural” pero aclara que 
“está en construcción. Vamos apren-
diendo escuchándonos entre nosotras 
para saber cómo lo vive cada una”.

“En esto no hay ‘grieta’ con lo 

urbano, porque todas hablamos de 
lo mismo: libertad económica, dere-
chos, igualdad de sueldos, compartir 
tareas del hogar… Lo que difi ere es la 
forma de plantearlo”.

La dirigente defi ne que “la mu-
jer urbana parte de una lucha que 
ya tiene un montón de conquistas. 
Por ejemplo, no le tiene miedo a la 
palabra feminismo, mientras que la 
mujer rural todavía la pronuncia con 
cierto resquemor, porque parece que 
ser feminista es ponerse a revolear el 
corpiño o ser ‘antihombre’, tal como 
se ha construido el estereotipo. Por 
eso es que estamos trabajando para 
cambiar ese prejuicio y reivindicar el 
feminismo como bandera de derecho 
a la igualdad”.

Sobre la reacción de los hombres 
frente al MRA, comentó que “hay 
un avance en los varones pero sigue 
siendo difícil y lento. Nosotras no 
somos muy bien vistas en el mundo 
masculino del agro; nos han acusado 
de hacer política partidaria por ser 
feministas pero justamente nuestra 
riqueza es la diversidad, ya que hay 
desde militantes del Pro hasta de 
la Cámpora, desde la agricultura 

convencional a la agroecología, de 
grandes productoras a trabajadoras 
rurales o pequeñas emprendedoras, 
porque lo que nos une no es la política 
partidaria ni el tipo de producción, 
nos une el ser mujeres y transitar 
situaciones comunes.

Realidades
Gorza describió que las realida-

des de las mujeres rurales son “muy 
diferentes, no es lo mismo la mujer de 
la región pampeana que la del norte 
del país o de la Patagonia profunda. 
Pero sí hay algo que atraviesa a todas 
las mujeres rurales todos los sectores 
sociales: la violencia de género”.

“En eso estamos trabajando mu-
cho, por ejemplo en los protocolos, 
porque los que hay son urbanos: se le 
dice a la mujer agredida que vaya a la 
comisaría a hacer la denuncia, pero 
en el campo la mujer suele estar lejos 
y tendría que pedirle a su propio agre-
sor que la lleve a hacer la denuncia…”

“Otro tema es que la Policía Rural 
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