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A todo trigo le llega
su Congreso Nacional
Tras la postergación obligada por la pandemia en 2020, se confi rmó que el máximo 
evento científi co del cereal se realizará los días 29 y 30 de septiembre. Se concretarán 
en forma conjunta el VII Simposio de Cereales de siembra otoño-invernal y III Encuen-
tro del Mercosur. Habrás tres salas virtuales simultáneas y el acceso será libre y gratui-
to. Además, auguran un buen panorama hídrico para la campaña fi na. Pág. 4, 5 y 6

El Congreso Nacional de Trigo, previsto para el año pasado, tendrá su edición virtual en este mes de septiembre.

Soja: terminó
la cosecha P.3

CAMPAÑA 2020/21

“Megaplan” de
desarrollo rural
Lo lanzó el Gobierno bonaerense. 
Busca fortalecer el sector produc-
tivo y aportar soluciones a peque-
ñas localidades. P.2

SOLUCIÓN INTEGRAL

Más destete,
más carne P.7

GANADERÍA

Crecen 27% las
exportaciones
agroindustriales
Las ventas al exterior mostraron 
“una recuperación considerable” en 
el primer cuatrimestre de 2021. P.8
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valor de los commodities”, señaló el 
relevamiento de CAIR.

“Pareciera que el mercado está 
encontrando un nivel estable de 
precios de la tierra, que repercute 
en una mayor decisión por parte de 
los inversores en pasar a la acción”, 
evaluó la Cámara de Inmobiliarias 
Rurales, que agrupa a más de 200 
operadoras del sector.

comenzado las obras de la Escuela 
de la Policía Rural para contar por 
primera vez en la Provincia con un 
cuerpo totalmente especializado en 
tareas rurales, integrado por hom-
bres y mujeres de nuestro campo” 
y subrayó: “Vamos a incorporar a 
mil efectivos para tareas rurales y 
a equipar a la fuerza con vehículos 
que se adapten al terreno”.

Cada ministerio tiene su par-
ticipación y su presupuesto 
defi nidos para el programa. Así, 
Infraestructura y Servicios Pú-
blicos, con $ 116.124 millones, 
tomará parte con la segunda 
etapa del plan integral de me-
jora de caminos rurales, entre 
otros puntos. Gobierno, con 
$ 660 millones, asistirá para la 
realización de Códigos de Or-
denamiento Territorial, además 
de otros ítems.
Seguridad tendrá destinados $ 
1.920 millones para el ámbito 
rural. Mientras tanto, Desarrollo 
Agrario dispondrá de $ 3.050 
millones para, entre otros temas, 
fi nanciar a tamberos y el Plan de 
mejora ganadera. 

Los ejes del programa

Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, con $ 6.539 millo-
nes, continuará con un fondo 
para el desarrollo de soluciones 
científi cas y tecnológicas y la pro-
moción de los circuitos turísticos 
y culturales en pueblos rurales. 
El Banco Provincia, con $ 32.230 
millones, fi nanciará pymes y la 
tarjeta Procampo. ARBA partici-
pará con exención de impuestos 
para el sector.  y alícuota cero 
de ingresos brutos para pymes 
del sector.
También tendrán su parte Tra-
bajo, la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, Mujeres, Políticas de 
Género y Diversidad Sexual y 
Justicia y Derechos Humanos, 
con diversos programas.

el crecimiento y el desarrollo, te-
niendo en cuenta siempre que el 
punto de partida se origina en las 
diversidades que existen a lo largo 
y ancho de la Provincia”, indicó 
el titular de Desarrollo Agrario, y 
agregó: “El enorme desafío que 
tenemos es impulsar un desarrollo 
integral y para eso necesitamos que 
nuestra producción agropecuaria 
sea industrializada localmente, 
generando más valor agregado en 
cada localidad”.

A su turno, Costa señaló: “Se 
van a fi nanciar obras de infraestruc-
tura para el desarrollo de parques 
industriales, para el impulso a la 
economía del conocimiento, digi-
talización y el mejoramiento de las 
condiciones productivas”. Mien-
tras que Berni, aportó: “Hemos 

El gobernador Axel Kicillof presenta el megaplan de desarrollo 
rural en Tandil. 

El programa busca fortalecer el sector productivo y apor-
tar soluciones a pequeñas localidades a través de mejoras 
en caminos, conectividad y turismo, entre otras acciones.

El gobierno de la provincia de 
Buenos Aires lanzó el Plan Bo-
naerense de Desarrollo Rural, un 
programa con más de 30 ejes, que 
apunta a “fortalecer el sector pro-
ductivo, así como también aportar 
soluciones a las pequeñas localida-
des, a través de mejoras en caminos 
rurales, en la conectividad web, me-
didas de seguridad, construcción de 
viviendas y de postas en el ingreso, 
y estímulos al desarrollo del agro 
turismo, entre otras acciones”.

El megaplan, presentado por el 
gobernador Axel Kicillof en la ciu-
dad de Tandil, prevé una inversión 
de $ 172.875 millones e incluye a 
nueve ministerios con acciones a 
cumplir en distintos plazos hasta 
el fi nal de la gestión en 2023. En el 
lanzamiento estuvieron presentes 
los ministros provinciales de De-
sarrollo Agrario, Javier Rodríguez; 
de Seguridad, Sergio Berni; y de 
Producción, Ciencia e Innovación 
Tecnológica, Augusto Costa, ade-
más del intendente local, Miguel 
Ángel Lunghi.

“Hemos venido a terminar con 
la falsa dicotomía entre la ruralidad 
y la industrialización, con el objeti-
vo de integrar a toda la provincia 
de Buenos Aires”, dijo Kicillof. 
Agregó: “Este plan integral incluye 
a nueve ministerios y organismos 
provinciales para abordar las fa-
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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.

El programa involucra 

políticas activas y articu-

ladas entre nueve minis-

terios, además de ARBA y 

el Banco Provincia.

lencias estructurales de las áreas 
rurales de la Provincia”.

El programa involucra políticas 
activas y articuladas entre los minis-
terios, además de ARBA y el Banco 
de la Provincia, con el objetivo de 
desarrollar la ruralidad y el entra-
mado productivo. De esta forma, 
en un plan que se extiende hasta 
2023, se impulsa la exportación y 
se brindan créditos accesibles para 
la reactivación económica, en tanto 
que materializa la creación de una 
Escuela de Policía Rural, promueve 
un plan para tamberos, contempla 
la construcción de frigorífi cos mu-
nicipales e incluye fondos para la 
innovación tecnológica.

Además, establece interven-
ciones en rutas fundamentales de 
la Provincia, la mejora de caminos 
rurales, la construcción de solucio-
nes habitacionales y la facilitación 
de los trámites a través de las Casas 
de la Provincia.

“Una mirada integral”
“Este es un programa que pre-

senta una mirada integral acerca del 
sector agropecuario, pero también 
acerca de la ruralidad y del interior 
de la provincia de Buenos Aires en 
su conjunto”, sostuvo por su parte 
el ministro Rodríguez.

“Desde el Estado provincial 
vamos a acompañar e impulsar 

El Gobierno bonaerense lanza
megaplan de desarrollo rural

El mercado de compraventa de 
tierras rurales repuntó en mayo pasado 
y las operaciones registradas alcanza-
ron el nivel más elevado de los últimos 
ocho meses, informó la Cámara de 
Inmobiliarias Rurales (CAIR).

El nivel observado durante mayo 
representó un salto de 18,1% compa-
rado con abril, lo cual implicó “una 
mejora respecto de los meses anterio-
res del año, con tendencia oscilante, y 
vuelve a niveles similares ·al trimestre 
julio-agosto-septiembre de 2020”.

“Esta mejora, vinculada con la 
mayor demanda de alquileres rurales 
del corriente año, tiene también una 
fuerte relación con la fi rmeza en el 

El mercado de terrenos rurales 
saltó un 18% entre abril y mayo.

REPUNTE

Fuerte aumento en 
la compraventa de 
campos durante mayo
Afi rman que “el mercado 
está encontrando un 
nivel estable de precios 
de la tierra”.
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Panorama alentador

No obstante la caída en la 
producción, la suba de los 
precios permite proyectar 
actualmente un aumento de 
US$ 3.700 millones en el valor 
bruto de la producción de soja 
en el ciclo 2020/21 en com-
paración a la campaña previa, 
indicó la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR). De esta forma, 
la oleaginosa aportará este año 

unos US$ 8.000 millones más 
que en 2020 de mantenerse 
los precios actuales.
Los ingresos por exporta-
ciones del complejo sojero 
sumarían US$ 22.325 millones, 
con la harina/pellets como el 
principal producto de exporta-
ción, aportando 53% del total, 
consignó la BCR en su último 
Panorama de Mercados.

puntos porcentuales.
A pesar de los importantes pro-

gresos, parte de los cuadros aún 
poseen elevados niveles de humedad 
en los granos; pero los rendimientos 
registrados continúan superando las 
expectativas de principios de campa-
ña y permiten mantener la estimación 
de producción en 48 millones de 
toneladas para la campaña 2020/21.

En tanto, la recolección de sorgo 
granífero cubre el 67,5% del área apta 
y, tras relevar un avance interquince-
nal de 21,8 puntos porcentuales, la 
producción acumulada se eleva a casi 
2,5 millones de toneladas con un rinde 
medio nacional de 40,2 qq/ha.

Los mayores avances fueron 
registrados sobre el centro del área 
agrícola y en la región NEA; y se 
esperan importantes avances en las 
próximas semanas de continuar las 

condiciones agroclimáticas favora-
bles, indicó la entidad.

Avance
Por último, tras un progreso 

intersemanal de 13,5 puntos por-
centuales, la siembra de trigo avanzó 
sobre el 70,9% del área estimada para 
la campaña en curso de 6,5 millones 
de hectáreas.

Sobre el norte del área agrícola, 
la región NOA dio por concluida las 
labores, mientras que en el NEA y en 
la provincia de Córdoba el avance ya 
supera el 90%; y sobre el centro y sur 
de la región agrícola, los progresos 
intersemanales fueron de entre 7 y 29 
puntos porcentuales y, aunque aún se 
registran demoras regionales impor-
tantes debido a los excesos hídricos, 
la demora interanual a nivel nacional 
es de sólo 0,4 puntos.

La cosecha de soja de la campaña 
2020/21 concluyó con una produc-
ción de 43,5 millones de toneladas 
pese a la demora de la recolección de 
los últimos cuadros en el centro de la 

Soja: la cosecha terminó 
con una producción 
de Tn 43,5 millones
Lo levantado fue fue 10% menor a la de la campaña 
2019/20 (49 millones de toneladas).

CAMPAÑA 2020/21

Una de cal y una de arena: se produjo menos soja pero su valor 
de mercado es mucho mayor.

provincia de Buenos Aires por exce-
sos de humedad, informó la Bolsa de 
Cereales. De esta forma, la produc-
ción acumulada fue 10% menor a la de 
la campaña 2019/20 (49 millones de 

toneladas) con un rinde de 26,7 quin-
tales por hectárea, el segundo más 
bajo de los últimos cinco años, solo 
por encima de la campaña 2017/18 
(21,8 qq/ha), aclaró la entidad.

Esta fuerte caída fue atribuida a 
la variable distribución de las precipi-
taciones a lo largo de todo el ciclo del 
cultivo y, más puntualmente, durante 
su período crítico para la defi nición de 
los rendimientos en febrero y marzo.

En este contexto, el Sur de La Pam-
pa-Sudoeste de Bs As, junto al Sudeste 
de Bs As, registraron una producción 
acumulada de casi 1,5 millones de 
toneladas con un rendimiento medio 
de 16,7 qq/ha, que signifi có una caída 
de 3,4% con respecto a la campaña 
2019/20, también por la limitada 
oferta hídrica durante la época estival.

Por su parte, la cosecha de maíz 
con destino grano comercial -que 
comienza a tomar ritmo en gran 
parte del área agrícola nacional- al-
canzó el 47,6% del área apta, luego 
de un avance intersemanal de 5,3 
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El Congreso estaba 

programado para sep-

tiembre de 2020, pero 

por la pandemia pri-

mero se decidió pos-

tergarlo para hacerlo 

presencial, lo que de-

bió descartarse.

 

Tres Arroyos fue elegida como sede del Congreso en 2016, cuan-
do se concretó la última edición. En la postulación de la ciudad se 
resaltó que el mayor aporte a la producción triguera nacional, en 
los últimos años, se ha dado desde la región triguera IV donde Tres 
Arroyos se ubica en el centro geográfi co de la misma.
La Chacra Experimental Integrada Barrow presenta una rica historia 
en la investigación y el mejoramiento del cultivo de trigo pan y 
otros cereales de invierno como trigo candeal y avena. El grupo de 
mejoramiento ha ido evolucionando a la par de los avances cientí-
fi cos, presentando nuevas variedades e incorporando áreas como 
la biotecnología. El Laboratorio de Calidad Industrial de la Experi-
mental, reconocido nacional e internacionalmente, constituye un 
pilar fundamental en el apoyo a ese mejoramiento de los cultivos, 
haciendo foco principalmente en la calidad de los materiales logra-
dos. El grupo Manejo de cultivos y suelos ha basado gran parte de 
la experimentación en estudios referidos a los cereales de invierno 
y al trigo pan en especial, en aspectos vinculados a rotaciones y 
labranzas, evaluación de cultivares, control de malezas y pruebas 
de herbicidas, fertilización tradicional y con biofertilizantes, estu-
dio de las enfermedades, incorporando en los últimos años líneas 
de trabajo que abarcan la ecofi siología, manejo por ambientes y 
agricultura de precisión.
La parte institucional es completada por la Municipalidad de Tres 
Arroyos, que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, 
Ciencia y Tecnología, avala esta propuesta, resaltando la importan-
cia de la región como principal referente de este cereal, recordan-
do que en Tres Arroyos se celebra y organiza anualmente la Fiesta 
Provincial del Trigo desde hace 52 años.
En el aspecto académico, en la región se sitúan tres Facultades 
de Agronomía pertenecientes a la Universidad Nacional del Sur, 
Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires 
y Universidad Nacional de Mar del Plata, las cuales mantienen un 
permanente y fl uido intercambio entre sus distintas cátedras y 
las áreas respectivas de la experimental, propiciando la actividad 
de docentes, becarios y pasantes. También es activa la relación a 
través de convenios con CONICET, CIC, CERZOS.

Un reconocimiento al corazón triguero

El IX Congreso Nacional de 
Trigo se realizará en septiembre 
bajo la modalidad virtual y, tal como 
estaba planifi cado originalmente, se 
llevará a cabo conjuntamente con el 
VII Simposio de Cereales de siem-
bra otoño-invernal y III Encuentro 
del Mercosur. El máximo evento 
científi co del cultivo tendrá su sede 
en Tres Arroyos, ciudad elegida en 
2016 por su estrecha relación con 
el cereal.

“A pesar de las restricciones 
generadas por la pandemia de Co-
vid-19, se mantiene sin alteración 
el objetivo inicial de convocar en 
este evento al mundo tecnológico y 
científi co relacionado al trigo y los 
cereales de invierno. Este encuentro 
online espera convocar a profe-
sionales y estudiantes vinculados 
con la investigación, extensión, 
docencia y desarrollo tecnológico 
del cultivo de trigo y los cereales de 

Por Juan Berretta

El trigo tendrá su Congreso Nacional
TRES ARROYOS

El Congreso de Trigo ya tiene su aviso.

La Chacra Experimental Barrow es una de las entidades organizadoras del 
Congreso.

Tras la postergación obligada por la pandemia en 2020, se confi rmó que el máxi-
mo evento científi co del cereal se realizará los días 29 y 30 de septiembre, con la 
participación confi rmada de prestigiosos investigadores. Se concretarán en forma 
conjunta el VII Simposio de Cereales de siembra otoño-invernal y III Encuentro del 
Mercosur. Habrás tres salas virtuales simultáneas y el acceso será libre y gratuito.

siembra otoño - invernal”, se indicó 
en un comunicado.

El Congreso originalmente es-
taba programado para septiembre 
de 2020. A partir de la pandemia 
primero se decidió postergarlo 
un año con la intención de poder 
hacerlo presencial, algo que luego 
tuvo que descartarse y se llevará a 
cabo bajo la modalidad virtual. La 
comisión organizadora está inte-
grada por la Chacra Experimental 
Integrada Barrow (MDA – INTA), 
el Centro Regional de Ingenieros 
Agrónomos de Tres Arroyos (Cria-
ta), el Centro Regional de Estudios 
Superiores de Tres Arroyos (Cresta) 
y el municipio.

“Lamentablemente la situación 
sanitaria no nos dejó alternativa y 
debemos realizarlo en forma virtual. 
En su momento, la postulación de 
Tres Arroyos fue hecha porque es-
tábamos convencidos de que sería 
una oportunidad única para reunir 
el mundo tecnológico y científi co 
relacionado al trigo y los cereales 

original el evento se iba a extender 
tres días y medio y ahora durará dos 
jornadas”, comentó Forján.

En tanto, está prevista la reali-
zación de videos de lotes de trigo, 

de la Chacra Experimental Inte-
grada Barrow y de Molinos Tres 
Arroyos, lugares que en un prin-
cipio estaba planifi cado visitar en 
forma presencial.

Evento internacional
“El Congreso Nacional de Trigo, 

desde su primera edición organiza-
da en 1986, constituye uno de los 
encuentros de intercambio científi -
co-tecnológico más importante del 
cultivo de trigo en la Argentina, el 
cual se realiza cada cuatro años. A 
partir de la tercera edición, en 1994, 
se incorporaron en forma de simpo-
sio otros cereales de siembra otoño-
invernal, y desde 2008 se organiza 
en forma conjunta el Encuentro del 
Mercosur”, comentó Forján.

de invierno, y que tuvieran la posi-
bilidad de conocer la región triguera 
argentina por excelencia y el poten-
cial que ofrece nuestra ciudad en 
aspectos productivos, industriales 
y comerciales”, explicó el ingeniero 
Horacio Forján, presidente del IX 
Congreso Nacional de Trigo.

Congreso concentrado
Está previsto que haya tres 

salas simultáneas, dos para el de-
sarrollo del programa de conferen-
cias organizadas por bloques temá-
ticos y una sala para presentación 
de trabajos seleccionados por la 
Comisión Académica, realización 
de talleres y presentaciones de las 
empresas patrocinantes. Y se infor-
mó además que la participación en 
el Congreso será sin costo, previo 
registro a través de la página www.
trigo2021.org.ar.

“La modalidad virtual nos per-
mite tres salas en simultáneo y eso 
hizo que concentráramos la acti-
vidad, de modo que en el formato 

El Cresta (Centro de Estudios Superiores de Tres Arroyos) apoya la 
solicitud de realizar este Congreso en la ciudad y ratifi ca el compro-
miso institucional y apoyo que demandará la ejecución del mismo. 
Con sede en Tres Arroyos pero con injerencia regional se en-
cuentra el Criata (Centro Regional de Ingenieros Agrónomos de 
Tres Arroyos), que realiza permanentes actividades y reuniones de 
actualización y perfeccionamiento para sus cerca de 200 colegas 
asociados, y que apoya decididamente la propuesta, ofreciendo la 
colaboración en la organización de tan importante evento.
En la región se encuentran ubicados y marcan una fuerte presencia 
y actividad, varios criaderos de semillas con planes de mejoramien-
to que apuntan a lograr variedades califi cadas por rendimiento y 
calidad para las distintas regiones trigueras.
Finalmente, la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca y su Cámara Ar-
bitral resultan un valioso aporte por su permanente contribución y 
colaboración en todos los procesos que hacen a ajustar y mejorar 
la calidad de los cultivos.
Para reforzar la importancia de la región, se menciona la ubica-
ción de los dos puertos más importantes por donde se exporta 
la producción de granos de cereales o cosecha fi na (Quequén e 
Ingeniero White).

“En este evento participan aque-
llos profesionales involucrados en la 
investigación, extensión, docencia 
y desarrollo tecnológico del cultivo 
de trigo y los cereales de siembra 
otoño-invernal”, agregó.

El Congreso constará de una serie 
de conferencias magistrales y confe-
rencias plenarias que estarán a cargo 
de investigadores del ámbito nacional 
como del extranjero. Además, se 
presentarán entre 150 y 200 trabajos 
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Habrá una serie de con-

ferencias que estarán a 

cargo de investigado-

res del ámbito nacional 

como del extranjero.

 

invierno en la sustentabilidad de los 
sistemas productivos.

- Avances en la protección de 
los cultivos.

“En las temáticas a desarrollar, 
se incluirán presentaciones de re-
sultados de trabajos científi cos que 
abarquen aspectos de productividad 
y calidad de estos cultivos, abor-
dando diferentes disciplinas como 
mejoramiento genético, biotecno-
logía, ecofi siología, estrés abiótico, 
protección vegetal, alternativas de 
manejo, estrategias de producción, 
cosecha y postcosecha, calidad de 

  viene de página 4

de los grupos de investigación convo-
cados a participar del evento, tanto de 
estaciones experimentales, facultades 
o institutos de investigación.

“Tenemos confirmados 15 di-
sertantes del exterior, entre ellos el 
doctor Jorge Dubcovsky (UC Davis, 
California) y el doctor Cristóbal 
Uauy (John Innes Centre, Reino 
Unido), los más avanzados en lo que 
es la biotecnología mundial para los 
cereales de invierno. Y otros 30 de 
nuestro país”, detalló Forján.

Ejes
Bajo el lema “El trigo de los 

próximos años: prospectivas y 
desafíos”, los ejes principales del 
Congreso serán:

- Los cereales de invierno ante el 
cambio climático.

- Aumento de la productividad 
de trigo con enfoque en la calidad.

- Importancia de los cereales de 

Julio, un mes con “El trigo en foco”.

Con un panorama positivo 
en la proyección de siembra 
del nuevo ciclo, el trigo se 
posiciona de manera favorable 
en la mayoría de las regiones 
agrícolas del país. Para obte-
ner los mejores resultados es 
imprescindible prestar especial 
atención a las prácticas de 
manejo, como la fertilización 
y el manejo integrado de ma-
lezas, de plagas y de enferme-
dades que afectan al cereal en 
las diferentes regiones. 
Por la gran demanda de 
información, el INTA organiza 
“El trigo en foco”, un ciclo de 
charlas virtuales y gratuitas 
dedicado a profundizar y ac-
tualizar las diferentes prácticas 
de manejo para reducir las 
brechas de rendimiento, de 
manera sustentable. 
¿Cuáles son las tecnologías 
disponibles para reducir 
brechas de rendimiento? 

Un ciclo de charlas para ponerse al día

¿Qué tan lejos está el productor 
de lograrlo? Y, ¿cómo se puede 
aumentar la productividad y la 
estabilidad del cultivo, de manera 
sustentable? Son algunas de las 
preguntas que buscarán respon-
der 16 destacados especialistas 
del INTA dedicados a estudiar 
la fertilización, las malezas, las 
plagas y las enfermedades que 
afectan al cultivo.
El ciclo comenzó el 1 de julio con 
el foco puesto en la fertilización. 
El segundo encuentro -progra-
mado para el 8 de julio- estará 
dedicado al manejo de las male-
zas y será moderado por Mario 
Vigna. Durante el seminario se 
abordarán temas como: Culti-
vos de cobertura y evolución de 
poblaciones en rotaciones para 
cereales de invierno; Habilidad 
competitiva de cultivares de trigo 
y capacidad supresiva de malezas 
de verdeos de invierno; Residuali-
dad y acumulación de herbicidas 

y efecto sobre trigo y cebada y 
Control químico de malezas difí-
ciles en trigo y cebada. 
El último seminario se enfocará 
en Implantación y monitoreo 
de plagas y Manejo sanitario del 
cultivo; por la complejidad de 
ambas temáticas estará divido en 
dos jornadas: el 15 y el 22 de julio, 
respectivamente. En cuanto a la 
temática de las plagas, Lucrecia 
Couretot moderará un panel 
con los siguientes temas: Pro-
tección del trigo desde la siem-
bra; Manchas foliares del trigo: 
diagnóstico, rotaciones y fertiliza-
ción; Royas del trigo y Plagas de 
importancia en el cultivo de trigo. 
Mientras que el segundo panel (22 
de julio) estará centrado en: Ma-
nejo sanitario del cultivo de trigo; 
Fusarium de la espiga en trigo: 
Herramientas de manejo dispo-
nibles; Calidad de aplicación de 
fungicidas en trigo y Resistencia a 
fungicidas en cereales de invierno.

En septiembre llega el mayor evento científi co dedicado al trigo.

granos, agregado de valor, bioforti-
fi cación y alimentos saludables. Los 

mismos serán complementados por 
conferencias a cargo de destacados 

investigadores nacionales y extran-
jeros”, indicó Forján.
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“Sin dudas todo lo que signifi ca 
el manejo de tecnología en conjunto 
con un sistema de datos es necesario 
e imprescindible para los tiempos 
que corren”, agregó.

Según se indicó la platafor-
ma “AgroInfinito” contará con 
información de establecimientos 
productivos, diversidad de cultivos 
y regiones agrometereológicas, 
entre otros.

También la plataforma contará 
con “información sobre análi-
sis económicos y elementos de la 
explotación agropecuaria como 
agroquímicos, fl etes y transportes, 
entre otros”.

serían normales.
Por otra parte, la condición de 

sequía extrema que afecta a toda 
la cuenca del Río Paraná provo-
ca una tendencia descendente 
en los niveles del río, que “está 
llegando a niveles históricos”, 
alertó Liliana Spescha -coautora 
del informe-.

Estiman buenas condiciones para el resto del invierno que be-
nefi ciarán al trigo.

Clima: buena perspectiva
para la campaña triguera

INFORME DE LA FAUBA

Según el ingeniero agrónomo 
Martín Schapiro, respon-
sable técnico de ventas de 
Tecnomyl Argentina para el 
sudeste y sudoeste de Buenos 
Aires, para esta campaña se 
espera un área de siembra 
similar a la anterior, en la que 
se sembraron 6,5 millones 
de hectáreas de este grano. 
Aunque el proceso actual está 
un poco atrasado respecto 
al año anterior por la falta 
de humedad en el norte del 
país y algunos excesos en el 
centro del área agrícola, el 
profesional sostiene que el 
ritmo de siembra en el sur de 
Buenos Aires es alto debido a 
las buenas reservas hídricas.
Aplicar las mejores estrategias 
durante el período de barbe-
chos tiene relación directa 
con el inicio de una campaña 
con un lote limpio, lo que se 
traduciría en una reducción 
de las posibles complicacio-
nes en el cultivo. Sin embar-
go, en las etapas siguientes 
también se vuelve necesaria 
la activación de productos 
que contribuyan a controlar 
la maleza, como la Rye Grass, 
una de las mayores amenazas 
para el trigo, en especial en el 
sur de Buenos Aires. 
Tecnomyl Argentina cuenta 

Estrategias para optimizar el cereal

con “variedad de productos 
que ayudan a controlar las 
malezas en las distintas etapas 
del cultivo del trigo, optimi-
zando así los resultados de la 
producción”, según informó en 
un comunicado. Con Controle 
(Dicamba al 57.8 %), por ejem-
plo, es posible accionar duran-
te el cultivo. “La ventaja es que 
proveemos a los distribuidores 
la paleta completa que atiende 
específi camente a este grano”, 
destaca el responsable técnico 
de ventas de Tecnomyl Argen-
tina para el sudeste y sudoeste 
de Buenos Aires.
“La propuesta de Tecnomyl 
es muy completa y siempre 
apunta a aumentar rindes 
sin descuidar el cuidado 
del medioambiente”, expli-
ca Schapiro. Es así como la 
compañía ha desarrollado 
mejoras que lograron impor-
tantes avances en tecnología 
de varios de sus productos. 
Como es el caso de Genesis 
duo (Azoxystrobina 20% + Ci-
proconazole 8%) banda azul 
y Atramyl 90 WG (Atrazina 
90%), producto banda verde y 
del cual la empresa es líder en 
comercialización y la primera 
empresa de formulación local 
en ofrecer este producto en 
forma granulada.

El alto contenido de agua en 
los suelos de la región cerealera, 
sumado a lluvias más abundantes 
respecto al año pasado, auguran 
una muy buena cosecha fina, 
consignó el informe agroclimá-
tico trimestral de la cátedra de 
Climatología de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (Fauba).

Según la cátedra de la Fauba, 
“avanzada la siembra del trigo, las 
muy buenas condiciones de hume-
dad del suelo y las expectativas de 
mejores niveles de precipitación 
que en la campaña anterior hacen 
prever una gran cosecha de cereales 
de invierno”.

“En general, los contenidos de 
humedad edáfica son buenos, pero 
existen condiciones contrastantes 
entre algunas áreas agrícolas”, 
afirmó la docente Adela Veliz 
-coautora del informe- según So-
bre La Tierra (SLT-Fauba), pu-

Comparado con 2020, este año hay alto contenido de 
agua en los suelos de la región cerealera, sumado a 
lluvias más abundantes.

nes neutrales continúen durante el 
resto del invierno y principios de 
primavera”, dijo Veliz.

Precipitaciones
Por su parte, María Elena Fer-

nández Long -otra de las autoras 
del trabajo- estimó que “para 
julio, agosto y septiembre, las 
precipitaciones serán inferiores a 
lo normal en el norte del Litoral, 
en Cuyo, en La Pampa y en el oeste 
de Buenos Aires”.

“Serán normales o inferiores 
a lo normal en el centro y el norte 
del país, en el sur del Litoral y en el 
este de Buenos Aires, mientras que 
en el sur de la Patagonia serían de 
normales a superiores a lo normal; 
en el resto del territorio nacional, las 
lluvias estarán dentro de los valores 
normales”, agregó.

Además, indicó que las tempe-
raturas medias serían superiores 
en la Patagonia y de normales a 
superiores a lo normal en Cuyo, en 
el NOA, en La Pampa y en el oeste 
de Buenos Aires. Mientras tanto, 
en el resto del país, los valores 

blicación del Área de Divulgación 
Científica y Tecnológica de la casa 
de altos estudios.

Para Veliz, casi toda la región 
triguera tiene reservas de agua su-
periores a lo normal -excepto el ex-
tremo sur de la provincia de Buenos 
Aires-, lo cual implica que el trigo 
arrancará esta nueva campaña con 
humedad más que sufi ciente para 
asegurar una buena implantación 
y atravesar las primeras etapas en 
inmejorables condiciones.

Por otra parte, señaló que la 
disminución superior a 11% en la 
cosecha de soja que acaba de fi na-
lizar se debió principalmente a que 
“ese cultivo transitó gran parte del 
inicio de la campaña en condiciones 
de La Niña”.

“Con respecto al fenómeno El 
Niño-Oscilación del Sur (ENOS o 
ENSO), los modelos dinámicos y 
estadísticos indican que existe 72% 
de probabilidad de que las condicio-

La pantalla inicial de AgroInfi nito.

OTRO DESARROLLO ARGENTINO

La Bolsa de Cereales y Pro-
ductos de Bahía Blanca junto con 
la Universidad Nacional del Sur 
(UNS) presentaron una plataforma 
destinada a los productores agrope-
cuarios, que permitirá entre otros, 
monitorear los cultivos y la carga 
unificada de la campaña agrícola 
de un lote.

Se trata de la  plataforma 
“AgroInfinito”, una app gratuita 
que fue presentada durante un even-
to encabezado por el presidente de 
la Bolsa de Cereales, Carlos Sosa, y 
el rector de la Universidad del Sur, 
Daniel Vega.

“AgroInfi nito es una plataforma 
de gestión agropecuaria realizada 
en conjunto con la UNS, específi-
camente el desarrollo por parte del 
Departamento de Ingeniería Eléctrica 
y Computadoras y asesoramiento de 
docentes del Departamento de Agro-
nomía”, sostuvo Sosa en un encuen-
tro desarrollado de manera virtual.

Sosa dijo que “esta herramienta 
favorecerá a toda la cadena agroin-
dustrial tanto en la faz productiva 
como comercial que traerá mejores 

Nueva plataforma digital
para los productores
Se trata de “AgroInfi nito”, 
creada por La Bolsa de Ce-
reales y Productos de Bahía 
Blanca junto con la Univer-
sidad Nacional del Sur.

decisiones para tener mejores ga-
nancias y poder producir más para 
generar riqueza para el país”.

“Esto le va proveer a todos los 
productores y a la cadena comercial 
información procesada y actualiza-
da”, agregó.

“Tomar decisiones en 
base a datos”

Por su parte el rector de la UNS, 
Daniel Vega, dijo que “creemos 
que es necesario que toda nuestra 
región cuente con herramientas 
que le permitan al sector productivo 
tomar decisiones importantes en 
base a datos”.

Para fi nalizar, las docentes coin-
cidieron en que todos los indicado-
res y forzantes de escala global y 
regional indican un mejor compor-
tamiento de las lluvias con respecto 
al año pasado, lo que, sumado al 
elevado contenido de agua del suelo, 
hace vislumbrar una muy buena 
cosecha fi na.



Julio de 2021 | 7

de público conocimiento para evitar 
la circulación del Covid-19 se ofrece 
atención de la Mesa de Ayuda del Sig-
sa en estos teléfonos celulares: (011) 
154-404-0176 / (011) 154-041-3614 
/ (011) 153-685-8205.

máticamente al sistema por todos 
los medios de pago detallados, ex-
cepto el del Banco Nación”, informó 
el organismo.

En caso de abonar en esta enti-
dad o que la boleta no fi gure saldada, 
los usuarios deberán presentarla jun-
to con el comprobante de pago en la 
Ofi cina Local de su jurisdicción para 
que el pago sea informado.

Tránsito
Toda persona física o jurídica, 

responsable ante el organismo de la 
tenencia permanente o transitoria de 
animales o subproductos de origen 
animal que requiera realizar su mo-
vimiento, debe gestionar ante el Se-
nasa la emisión del DTE que ampara 
y habilita el tránsito y movimiento en 
todo el territorio argentino.

De acuerdo a las medidas dis-
puestas por el Gobierno nacional y 

sentan un aumento de la efi ciencia 
siempre que se pongan en práctica 
sobre animales sanos”, alertó Aba.

En este orden, propuso im-
plementar una correcta sanidad 
sobre los rodeos. “De esa manera, 
la inversión en nutrición, genética y 
manejo redundará en una ganadería 
efi ciente y rentable”.

El ministro de Desarrollo Agra-
rio bonaerense, Javier Ro-
dríguez, presentó en Mar del 
Plata la Guía Única Electrónica 
de Tránsito de productos y 
subproductos pesqueros, que 
comenzará a implementarse 
por 30 empresas, en el marco 
de una prueba piloto.
En una conferencia de prensa 
brindada en la ofi cina marpla-
tense de la Secretaría de Pesca 
provincial, Rodríguez dijo que 
se reunió con representantes 
del sector pesquero del Go-
bierno nacional y de Seguridad 
para presentar esta guía.
El funcionario precisó que en los 
próximos días alrededor de 30 
empresas pesqueras comenza-
rán a utilizar el sistema de Guía 
Única Electrónica, y a partir de 
entonces pondrán “a disposición 
una prueba piloto para conocer 
los resultados y efi cacia”.

MAR DEL PLATA

Presentan la Guía Única
Electrónica de Pesca

Rodríguez señaló que la guía 
“tiene como benefi cio darles 
mayor agilidad y prestación a 
las empresas ante la obliga-
toriedad y cumplimiento de la 
emisión de la guía permitiendo 
facilitar controles cuando se 
tenga que circular”.
Además, “facilitará el trámite 
de control y fi scalización de 
transito productivo” añadió y 
dijo “tendrá un código QR que 
es muy fácil de controlar y 
facilitar el trámite a la hora del 
transporte”.
“Queremos que cumpla la 
función de facilitarle todos los 
tramites a las empresas y de 
mejorar el control del tránsito 
de la producción dentro de 
la provincia ya sea de para el 
transporte de pescado entero, 
elaborado y centralizando toda 
la cadena de la pesca”, fi nalizó 
el funcionario.

“Hay que pensar la 

productividad gana-

dera como la cantidad 

de kilos producidos 

por ha, independien-

temente del stock del 

establecimiento”.

La producción ganadera está en el centro de todas las miradas.

Carne: piden subir 
el destete para que 
mejore la oferta

PANORAMA GANADERO

En la Resolución Conjunta 5/2021 dictada por los ministerios 
de Agricultura y Desarrollo Productivo se ofi cializó el nuevo 
esquema exportador de carne bovina.
La norma fi ja el cupo mensual, máximo y fi jo a exportar por 
cada fábrica o establecimiento habilitado, entre el 1º de julio 
y el 31 de agosto de 2021, en base a las 357.240 toneladas de 
productos cárnicos exportadas de julio a diciembre de 2020.
El cupo máximo de toneladas a exportar por cada fábrica o es-
tablecimiento habilitado durante el período comprendido entre 
el 23 y el 30 de junio, será equivalente al 25% del total mensual, 
y podrá ser solicitado hasta el 12 de julio próximo.
Las fábricas o establecimientos habilitados deberán registrar 
las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de 
Carne (DJEC), que se imputarán al cupo mensual, máximo y fi jo 
de toneladas a exportar.

El nuevo esquema

Frente a la situación en torno al 
precio de la carne y al cierre de las 
exportaciones, la Cámara Argentina 
de la Industria de Productos Vete-
rinarios advirtió que es necesario 
aumentar genuinamente la pro-
ducción. “Los avances en genética, 
nutrición y manejo no lograron que 
la actividad supere el histórico 61% 
de destete que limita y tensiona el 
abastecimiento del mercado local y 

Según la Cámara Argentina de la Industria de Productos 
Veterinarios, se precisa un 10% más de terneros para 
resolver el abastecimiento local.

los precios”.
Frente a esto, Aba propuso “ha-

blar menos de aumentar la producti-
vidad como sinónimo de incremen-
tar el stock ganadero. Es necesario 
cambiar este paradigma y pensar a 
la productividad ganadera como la 
cantidad de kilos producidos por 
hectárea de manera independiente 
al stock del establecimiento”.

El análisis de Caprove fue pre-
sentado recientemente por Aba 
en el 2º número de la revista del 
Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la provincia de Buenos Aires, 
“El desafío de la Ganadería bonae-
rense”, donde se exponen artículos 
científi cos y técnicos para aportar 
al conocimiento y el debate sobre la 
producción en la provincia.

Cifras en mano
Caprove puntualizó que se 

producen en Argentina alrededor 
de 14.000.000 de terneros, y se 
estima que faltan 2.300.000 más 
para abastecer el mercado interno 
y el externo.

“Esos 14.000.000 de terneros 
producidos corresponden al 61% de 
destete de las 23.000.000 de vacas 
existentes. Entonces, si queremos 
obtener los 2.000.000 de terneros 
extras sin cambiar las condiciones 
actuales, deberíamos aumentar el 
stock en alrededor de 3.000.000 de 
vacas. Esto es algo imposible en un 
país donde la ganadería perdió más 

los externos”, dijo el vicepresidente 
de Caprove, Juan Carlos Aba, al 
plantear el escenario actual de la 
ganadería argentina.

En este orden, “el país se en-
cuentra hoy en un punto de quiebre: 
la producción ganadera local no 
alcanza para cubrir la demanda 
externa creciente, y la demanda 
interna comienza a verse resentida 
por la falta de oferta y el aumento de 

de 15.000.000 de sus mejores hec-
táreas a manos de la agricultura”.

Por lo tanto, la opción posible 
es aumentar la efi ciencia del stock 
actual, incrementando el índice de 
destete, ya que pasando del 61% 
al 71% se generaría un 10% extra 
en productividad y se lograrían 
los 2.300.000 terneros que faltan, 
señalan desde la Cámara.

Caprove rememoró que, his-
tóricamente, se consideró que la 
nutrición, la genética y el manejo 
como los pilares estratégicos de 
la producción ganadera. Y en los 
últimos años se mejoró sustancial-
mente en los tres rubros. Aun así, los 
índices productivos se mantienen en 
su nivel histórico de 61% de destete, 
alrededor de 23% como índice de 
extracción y 56 kilos de carne con 
hueso por animal.

“Pero todas estas mejoras repre-

El Sigsa suma canales de pago.

AGILIZACIÓN DE OPERATORIAS

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
de Argentina puso a disposición de 
los usuarios nuevos servicios de pago 
electrónico que “agilizan, facilitan y 
transparentan la operatoria”. Para 
ello, el Sistema Integrado de Gestión 
de Sanidad Animal (Signa), incor-
poró la generación de la boleta para 
abonar el documento de tránsito 
electrónico (DTE), que se efectúa 
mediante la autogestión, pudiendo 
ser abonada en los siguientes medios 
de pagos: Pago Fácil, Mercado Pago, 
Rapipago, Multipago, Pronto Pago, 
Plus Pagos y Banco de la Nación 
Argentina (acreditación 48 horas).

“Los pagos se informan auto-

El Senasa suma canales online para 
que los productores abonen el DTE
Los Documentos de 
Tránsito Electrónico de 
los animales tienen ahora 
más formas de pago.
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incorpore más nitrógeno y tenga 
mejores rindes”, amplió.

Crecen 27% interanual las
exportaciones agroindustriales
Las ventas al exterior mostraron “una recuperación 
considerable” en el primer cuatrimestre de 2021, em-
pujadas por el complejo sojero.

BUENAS CIFRAS PARA EL SECTOR

Las ventas del complejo sojero aportaron el 43,6% al total ex-
portado por el sector agroindustrial.

Las exportaciones agroindustria-
les mostraron en los primeros cuatro 
meses del año “una recuperación 
considerable” al sumar US$ 15.509 
millones, un 27% por encima del va-
lor registrado en enero-abril de 2020, 
informó el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca.

El relevamiento de la cartera pre-
cisó que las importaciones de origen 
agroindustrial en el mismo período 
“continúan registrando una diná-
mica positiva”, con un alza del 34% 
anual, hasta US$ 2.236 millones.

De este modo el saldo del co-
mercio agroindustrial ascendió a 
US$ 13.273 millones, cuando en los 
primeros cuatro meses del año pasado 
fue de US$ 10.548 millones.

“Ganando terreno”
El informe destaca que las ventas 

agroindustriales “continúan ganan-

do terreno en el total comercializado 
por el país”, ya que representan un 
72% del total, cuando la proporción 
era de 65% en 2019.

Las ventas del complejo sojero 
aportaron el 43,6% al total expor-
tado por el sector agroindustrial 
durante el primer cuatrimestre, 
seguidas por el complejo cerealero, 
con un 24% del total.

“Estos valores refl ejan el peso de 
las ventas de harina y pellets de soja 
por un lado y las de maíz y trigo, por 
otro”, indicó el análisis.

En particular, el 27% de las 
ventas de origen agroindustrial al 
mundo durante los primeros cuatro 
meses del año correspondieron a 
exportaciones de harina y pellets de 
soja; un 15% a ventas de aceite de 
soja; un 13% a ventas de maíz y un 
8% a las ventas de trigo.

En menor medida crecieron los en-

víos de carne bovina congelada (4%), 
cebada (2%), biodiesel (2%), crustá-
ceos (2%), maní sin cáscara (2%), vino 
y mosto (2%), leche en polvo (1%) y 
carne bovina refrigerada (1%).

A su vez, las exportaciones no 
tradicionales y de economías regio-
nales totalizaron US$ 3.805 millones 
en enero-abril, un valor similar al del 
mismo período del año anterior.

Este segmento representó un 25% 
del total de embarques de productos 
agroindustriales, resaltó el informe.

Carnes, hortalizas, especias
En este contexto, se destacó el 

desempeño positivo de las exporta-
ciones de 20 rubros que “mostraron 
signos de recuperación”, en particular 
las Carnes (caprina 279%, porcina 
83%, ovina 33%, y bovina 13%).

También repuntó el envío de hor-
talizas (cebollas frescas 47%, hortali-
zas en conserva 24% y papas frescas 
17%); de cueros y pieles (95%); de 
especias (54%); de lana (46%); y de 
maquinaria agrícola (42%).

El informe anota además alzas 

interanuales, durante el primer cua-
trimestre, de las exportaciones de 
frutos secos (nueces 40%), maní 
preparado 25%, tabaco 24%, quesos 
22%, frutas (de carozo 21%, uvas 
12%), té 9% y productos olivícolas 
(aceitunas en conserva 5%, aceite de 
oliva 4%), entre otros.

“Estos incrementos se explican 
por aumentos en los precios interna-
cionales, acompañados de aumentos 
en la demanda de los principales desti-
nos, a pesar de la desaceleración de la 
economía mundial y las restricciones 
al comercio debido a la Covid-19)”, 
concluyó el relevamiento.

del instituto INBA (UBA-Conicet).
Según Spagnoletti, los nano-

materiales se empezaron a aplicar 
en la agricultura hace menos de 
15 años y que sus posibilidades 
generan grandes expectativas: “El 
‘universo nano’ puede potenciar 
las tecnologías que ya se aplican 
en el sector”.

Por su parte, Romina Giaco-
metti, investigadora y directora del 
Laboratorio de Agro-Nanotecno-

enfermedades en semillas, y de-
sarrollan nanofertilizantes para 
cultivos intensivos y extensivos.

“La nanotecnología nos per-
mite crear materiales que tienen 
un tamaño de entre 1 y 100 na-
nómetros y que, por lo tanto, son 
invisibles al ojo humano”, comentó 
Federico Spagnoletti, docente de la 
cátedra de Microbiología Agrícola 
(Fauba) e investigador del Labo-
ratorio de Agro-Nanotecnología 

DESARROLLO NACIONAL

Investigadores de la Facultad 
de Agronomía de la UBA (Fauba) 
y el Conicet crearon nanopartículas 
metálicas que potencian la fi jación 
biológica de nitrógeno y controlan 

Crean napartículas para controlar enfermedades
Los compuestos, obra de 
investigadores de la Fau-
ba y el Conicet, poten-
cian la fi jación biológica 
de nitrógeno.

Aplicación de nanopartículas 
en un cultivo de garbanzos.

logía, explicó que estudian el uso 
de la nanotecnología en el agro 
para aumentar los rendimientos 
de cultivos intensivos y extensivos.

“En el laboratorio desarro-
llamos nanopartículas de hierro 
que demostraron ser excelentes 
inductoras de la nodulación, un 
proceso mediado por rizobios 
-unas bacterias que fijan el ni-
trógeno de la atmósfera-, lo cual 
posibilita que el cultivo de soja 
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