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RÍO EN CRISIS

Paraná: bajante
de alto impacto P.8
ANUNCIO SORPRESIVO

Sin semillas Bayer
en la Argentina
La firma propietaria de Monsanto
reorientará sus inversiones a la
transformación digital y nuevos
modelos de negocio. P.7

GANADERÍA

Más exportación,
menos ganancia
Las ventas al exterior de productos
cárnicos crecieron 3% en volumen
en el primer semestre, pero cayeron en divisas. P.6

“VIVO, DIVERSO”
La producción agroecológica abarca la sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica y conservación de los recursos.
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE

Una década junto
a la agroecología
Nuevo Congreso
de Aapresid P.2

Diez años de estudios y de manejo agroecológico en la Chacra Experimental Integrada
Barrow (INTA-MDA) demostraron que se puede reducir gastos, aumentar la rentabilidad y
minimizar el impacto ambiental. Los productores se convencieron de que la agroecología
permite regenerar los ecosistemas para producir por muchísimos años más. Pág. 4 y 5
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LLEGA EL XXIX CONGRESO

Para Aapresid, el agro está
siempre “vivo y diverso”

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
Año XIV - Nº 1168

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa desarrollará este mes su Congreso 2021, el segundo
realizado de manera virtual en el marco de la pandemia.

Agosto de 2021

La Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) desarrollará este mes de agosto su Congreso 2021, cuyo lema será
“Siempre vivo, Siempre diverso”.
El 29º encuentro de la entidad será
el segundo consecutivo realizado de
manera virtual en el marco de la pandemia de coronavirus y tendrá lugar
del 11 al 13 y del 17 al 20 de agosto,
transmitido en vivo desde Puerto
Norte, Rosario, Santa Fe. Este año se
hará foco en “la diversidad como eje
fundamental en la salud de los sistemas sustentables”, según informaron
los organizadores.
Según Aapresid, “Siempre Vivo,
Siempre Diverso es el lema de este año
en línea con la Agricultura Siempre

En la Pcia. de Bs. As.:

Verde, propuesta en los 30 años de la
Institución, que apuesta a una producción basada en la eficiencia, el cuidado
del ambiente y de las personas”.
“Este año -continúan- vamos un
paso más allá haciendo foco en la
diversidad como eje fundamental en
la salud de los sistemas sustentables:
diversidad ‘por encima del suelo’
- con producciones que lo cubran
con mayor variedad de especies a lo
largo de todo el año, pero también
por debajo- potenciando el universo
de organismos que lo habitan y cuyo
rol es determinante para mantenerlos
sanos, para producir alimentos en
cantidad y calidad y para maximizar
el secuestro de C en la lucha contra el
cambio climático”.

Ejes y expositores

Inscripción
La inscripción al Congreso
de Aaapresid 2021 se realiza
de manera electrónica en
https://2021.congresoaapresid.org/eventos/inscripcion/congcong-2021-vivodiverso. Y se pueden consultar
más detalles en https://www.
aapresid.org.ar/congreso.

El evento se organizará bajo siete
ejes temáticos: sistemas biodiversos,
ciencia y conocimiento en red, políticas públicas, cambio climático,
economía, nuevas tecnologías, consumidores y tendencias alimentarias.
En la grilla de expositores habrá
especialistas internacionales como
Steven Mirsky, Finian Makepeace,
Trey Hill, João Carlos Moraes Sá, Paulo Carvalho, Frank Mitloehner, entre
otros, y nacionales: Martín Oesterheld, Victor Sadras, Lucas Garibaldi,
Gervasio Piñeiro, Sebastian Senesi y
Gustavo Jaurena.

Este suplemento integra
las ediciones de:

Ecos Diarios | Necochea
El Norte | San Nicolás
El Tiempo | Azul
La Mañana | Bolívar
La Opinión | Trenque Lauquen
La Voz | Bragado
La Voz del Pueblo | Tres Arroyos
Noticias | Pehuajó
Nueva Era | Tandil

La imagen distintiva del 29º Congreso de Aapresid

Nueva plataforma
El XXIX Congreso verá el estreno de la plataforma de streaming
“Aapresid Comunidad Digital”.
“Se trata de un formato híbrido
con conducción desde un estudio
en Rosario, y el intercambio con
los invitados que se irán sumando
de forma virtual desde cada punto
del país y del mundo”, comentaron.
Se contará con seis salas plenarias
y más de 230 espacios para charlas,
salas con traducción al inglés, espacio
de prensa y hall comercial que reunirá
a las principales empresas y organismos del rubro.
Además habrá un consultorio
técnico, en forma de un foro interactivo donde los asistentes podrán
dejar sus preguntas, inquietudes e
intercambiar con otros productores,

El Oeste | Carlos Casares

Este año se hará foco
en “la diversidad como
eje fundamental en la
salud de los sistemas
sustentables”.
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empresas y especialistas.
También se destaca la ronda de
negocios de maquinaria e insumos
para el agro, que se desarrollará entre el
18 y el 19 de agosto. La ronda es organizada junto a la Agencia Argentina de
Inversiones y Comercio Internacional
y está destinada a conectar a empresas
exportadoras del agro con potenciales
compradores del resto del mundo.
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Biocombustibles: hay nuevo
marco regulatorio hasta 2030
El Gobierno nacional puso en
vigencia el nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que regirá
hasta 2030 a partir de la Ley 27.640
sancionada a comienzos de julio,
que dispuso nuevos parámetros de
cortes obligatorios de naftas y gasoil,
y creó la Comisión Especial para el
desarrollo del sector.
El nuevo marco de elaboración,
almacenaje, comercialización y mezcla de biocombustibles reemplaza
al que rigió durante quince años, y
que permitió un amplio desarrollo
del sector en distintas provincias vinculadas a la producción de biodiésel
y bioetanol a partir de las distintas
materias primas.
El régimen de promoción de la
producción y uso de los biocombus-

La Verdad | Rauch
Hoy | Rojas

DERIVADOS

La ley dispone nuevos parámetros de cortes obligatorios de naftas y gasoil.

Nuevo Día | Coronel Suárez

tibles tendrá vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2030, y habilita al Poder
Ejecutivo nacional extenderlo, por
única vez, por cinco años más; y establece que la autoridad de aplicación
será la Secretaría de Energía.
La continuidad del régimen de
promoción buscó ajustar el modelo
que permitió en quince años contar
con 54 plantas de producción en 10
provincias, agregando valor en origen, generando y sosteniendo economías regionales con más de 300.000
mil empleos directos e indirectos.

Aplicaciones
A tono con la Ley, se determinó el
procedimiento para la aplicación de
un corte mínimo obligatorio de 12%
de bioetanol y una eventual reducción
al 9% con la nafta, mientras que para
el gasoil será de un 5%, con una eventual reducción al 3%.
En el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los

Cambio de normas.
volúmenes deberán ser del 6% de la
mezcla mínima obligatoria, mismo
porcentaje para el bioetanol a base
de maíz.
La autoridad de aplicación en
ambos casos, podrá elevar los referidos porcentajes obligatorios “cuando
lo considere conveniente en función
del abastecimiento de la demanda, la
balanza comercial, la promoción de
inversiones en economías regionales o
razones ambientales o técnicas”.

“El gran potencial”
de la producción
orgánica

El ministro de Desarrollo
Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, encabezó
una reunión de la Mesa
Provincial de Producción
Orgánica, donde destacó el potencial que tiene
este tipo de prácticas en
la región.
“La producción orgánica
tiene un enorme potencial
en la Provincia y cuando
hablamos de este tipo
de producción, también
hacemos referencia a la
agregación de valor, un
elemento fundamental
para la generación de
empleo, desarrollo local,
regional y provincial”, destacó Rodríguez.

Contactos
Oficina Central
49 N° 535 . Of. “3” La Plata
Telefax: (0221) 422-0084;
en Bs. As. (011) 4331-3415
E-mail:
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publicidad@dib.com.ar
Redacción
tranquera@dib.com.ar

Sello de garantía

Registro DNDA en trámite
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CAMPAÑA 2021/22

Trigo: finalizó la siembra
con expectativa de 20 M tn
Preocupan los daños que pueda haber causado en el
cultivo el frente frío que dominó el área agrícola los
últimos días del mes pasado.
La siembra de trigo de la campaña agrícola 2021/22 concluyó en los
últimos días con la expectativa de
una producción récord superior a
los 20 millones de toneladas, si no

afectan al cultivo las bajas temperaturas y las limitaciones hídricas
en algunas zonas del país.
El paso de un frente frio sobre
gran parte del área agrícola provocó

Julio se fue con otro récord
Las empresas del sector agroalimentario liquidaron en julio
US$ 3.519,7 millones por sus
exportaciones, informaron hoy
la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina
(Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC).
El monto, récord para este mes
en las estadísticas desde comienzos de este siglo y en toda
la serie histórica, representó un
aumento de 4,8% con respecto

del mes anterior y un incremento de 53,2% en relación al
mismo mes de julio de 2020.
El principal producto de exportación del país es la harina de
soja (14,2% del total), seguido
por el maíz (11%) y el aceite de
soja (6,9%).
En tanto, en los primeros siete
meses del año el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación alcanzó los US$
20.179,4 millones, destacaron.

algunos daños en los cultivos de
trigo, consignó la Bolsa de Cereales
en su último Panorama Agrícola
Semanal, en el que indicó que prácticamente finalizó la siembra de las
6,5 millones de hectáreas previstas
para esta campaña.
En la última semana, informó
la entidad, el avance de un frente
frío sobre el área agrícola nacional
“provocó daños estructurales en los
cuadros más avanzados del norte del
área agrícola y en los lotes tardíos”.
Según el trabajo, la condición
del cultivo se ve más afectada en
aquellos sectores con mayores limitantes hídricas y, ante la ausencia
de pronósticos de lluvias, podría
comprometerse su recuperación.

Rustificado
Sin embargo, para la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR) el frío
parejo “parece ya haber rustificado
al cultivo” y las mayores reservas de
humedad del suelo y las bajas temperaturas favorecen el macollaje, por lo
que este año no se ven los daños que
dejaban las heladas en 2020.

Se sembraron unos 20 millones de hectáreas de trigo en todo
el país.
A diferencia del año pasado -que
en julio registraba un millón de hectáreas implantadas regulares a malas
por la sequía feroz en el centro y norte
del país- hoy sólo hay 75 mil hectáreas
regulares en el norte de Córdoba.
“El 75% del trigo está en muy
buenas condiciones, casi 1,3 millones de hectáreas en la región
núcleo, y el 25% restante, en buenas
condiciones”, indicó la BCR en su
Informe Semanal sobre la zona.
Con alrededor de siete millones
de hectáreas sembradas en el país,
estimó la BCR, en esta campaña
2021/22 se alcanzaría el mayor nivel
de los últimos 20 años, y superaría
a la siembra del 2019/20 (6,79 M
ha), con una potencial producción
de 20,5 millones de toneladas.
“La diferencia de escenarios

El 75% del trigo está en
muy buenas condiciones, casi 1,3 millones de
hectáreas en la región
núcleo.

es contundente y salta a la vista
comparando el contenido de humedad del suelo de julio de 2021
vs 2020; por todo esto se hace más
firme un escenario de normalidad
y un horizonte productivo récord
para Argentina de 20,5 Mt, cuando
hace un mes se estimaban 20 Mt”,
arriesgó la entidad.
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La década ganada de la agroecología
Diez años de estudios y de manejo agroecológico en la Chacra Experimental
Integrada Barrow (INTA-MDA) demostraron que se puede reducir gastos, aumentar
la rentabilidad y minimizar el impacto ambiental.
Por Juan Berretta
Desde hace años el ingeniero
Martín Zamora tiene dos frases
de cabecera: “Hay que terminar
con el prejuicio de que no se puede
producir sin agroquímicos”, es una.
“La agroecología nos permite ser
productivos y sustentables al mismo
tiempo”, es la otra.
Ambas las dice desde el convencimiento que le dan los hechos. Y los
resultados. Una década de estudios
y de manejo agroecológico demostró que se puede ser competitivo y
cuidar el ambiente a la vez.
El tresarroyense es referente
nacional de Agroecología del INTA,
y desde 2011, junto con tres integrantes de la Chacra Experimental
Integrada Barrow -la estación del
INTA y del Ministerio de Desarrollo

“Sustituir insumos
químicos y energía
con procesos naturales permite ahorrar
entre un 40 y un 50%
en el costo”.

Agrario bonaerense-, dos del Instituto de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura
Familiar (IPAF) y un asesor privado
constituyó una mesa transdisciplinaria e interinstitucional para discutir
sobre el manejo para una transición
agroecológica extensiva. “Los sistemas simplificados actuales tienen
costos muy altos, principalmente, en
insumos químicos y fertilizantes”,
expresó Zamora. “Sumado al impacto en el medio ambiente”, agregó.

Ensayos a campo
Con el objetivo de buscar tecnologías de manejo basadas en procesos
ecológicos que mejoren y sostengan
la producción, la biodiversidad y la
calidad ambiental, Zamora avanzó
con el diseño e implementación de
los módulos agroecológicos demostrativos de la Chacra.
“En varios de los ensayos que
realizamos pudimos demostrar que
con un manejo agroecológico es
posible reducir costos, aumentar la
rentabilidad y minimizar el impacto
ambiental”, aseguró Zamora.
Y agregó: “Sustituir insumos
químicos y energía con procesos
naturales permite ahorrar entre un
40 y un 50% en el costo directo total,
con el mismo, o mejor rendimiento”.
Si bien la productividad y la rentabilidad son aspectos importantes,

para Natalia Carrasco, extensionista
de la Chacra de Barrow, el mayor
logro fue que “varios productores
se convencieron de que, además,
la agroecología permite regenerar
los ecosistemas para producir por
muchísimos años más, porque esa es
la pregunta con la que empezó todo
este trabajo: ¿Hasta cuándo vamos
a poder sostener esta productividad
si estamos degradando el recurso
básico que es el suelo?”.
“La agroecología es la mejor manera de producir: en línea con el ambiente, con el productor, pero también
con la sociedad”, consideró Carrasco.
“Existe una manera de producir en
la que todos salimos beneficiados y
para eso sirvieron estos 10 años, para
demostrar que se puede”, completó.
Otro de los estudios realizados
por la CEI Barrow incluyó la comparación de sistemas agrícolas tradicionales y sistemas de transición
agroecológica con el objetivo de
determinar la incidencia de los diferentes manejos en los indicadores
de calidad del suelo.
Al respecto, Zamora precisó que
“se tomaron muestras de suelo en
diferentes profundidades y la concentración de glifosato más AMPA
se redujo significativamente en los
primeros 10 centímetros de profundidad: el promedio ponderado

Martín Zamora (de chaleco azul), referente de Agroecología del
INTA.
fue de 370 miligramos por kilo en el
sistema tradicional, y se redujo a 21
miligramos por kilo después de cinco
años de transición agroecológica”.
“El impacto de los sistemas
tradicionales incluye la contaminación química, la pérdida de materia
orgánica del suelo y la degradación
del suelo, con los consiguientes riesgos”, explicó el especialista.
Al mismo tiempo, “el ensayo
mostró un aumento significativo del
contenido de materia orgánica del
suelo luego de cinco años de transición agroecológica, lo que sugiere
una clara mejora de las condiciones
del suelo”, puntualizó Zamora.

Principios
Hay un mito que sostiene que

La Aurora, un ejemplo para el mundo
Con el objetivo de difundir una producción agropecuaria más
amigable con el medio ambiente, la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO según sus siglas
en inglés) publica en su página de Internet casos productivos que
fomenten el cuidado de los recursos naturales. En ese marco, en
2016 fue reconocido el establecimiento de Benito Juárez “La Aurora”, perteneciente a Juan Kiehr y quien es asesorado por el ingeniero Eduardo Cerdá, hoy director nacional de Agroecología.
Bajo el título “Producción Agroecológica de cereales y carne Bovina en un Establecimiento Agropecuario Extensivo en el sudeste
de la Provincia de Buenos Aires de la República Argentina”, la FAO
presentó ante el mundo al campo juarense. Aquí un resumen del
trabajo que fuera redactado por Cerdá.
“El establecimiento ‘La Aurora’ se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, a 400 kilómetros de la capital, en una zona
de producción mixta de ganadería y agricultura. Es de tipo familiar,
con 650 hectáreas, de las cuales 300 son de suelo agrícola, 186
de suelos bajos y 152 de cerros con piedra. Es una zona de clima
templado, con un régimen de lluvia promedio de 800 milímetros”.
“Desde el año 1997, en La Aurora se trabaja con un enfoque
agroecológico, con el fin de tener estabilidad productiva y económica; bajar los costos; disminuir el uso de insumos; evitar el uso y
la manipulación de productos tóxicos; y mantener el campo igual
o mejor de lo que le dejaron sus padres a Kiehr”.

Resultados
Se evidenciaron importantes mejoras en varios aspectos del
establecimiento.
- En el suelo, se observaron aumentos del nitrógeno potencialmente
mineralizable. También hubo mejoras en la porosidad del suelo.

únicamente es apta para pequeñas
extensiones. En este sentido, Zamora aseguró que “la agroecología se
basa en principios y no en recetas”.
Y aseguró: “Sólo en la provincia
de Buenos Aires hay gran cantidad
de grandes productores en plena
transición hacia la agroecología y
eso tiene que ver con la difusión del
trabajo que varios organismos, como
el INTA, realizan hace varios años”.
De hecho, en Benito Juárez se
encuentra el establecimiento “La
Aurora”, del productor familiar Juan
Kiehr, que hace años trabajaba con
un manejo agroecológico. Gracias a
esta otra forma de producir logró disminuir el uso de insumos sintéticos,
de energía no renovable y pudo bajar
los costos (ver recuadro).
En el sur de Buenos Aires, el
campo de los Kiehr se convirtió en
destino permanente para la realización de observaciones y experimentaciones que nutrieron las acciones
del módulo de la CEI Barrow. “Las
experiencias en el establecimiento
‘La Aurora’ y, posteriormente, en
los módulos demostrativos de la
Chacra, marcaron un punto de inflexión: un antes y un después para
un sistema productivo que se percibía incuestionable”, indicó Zamora.

Rentabilidad

Juan Kiehr y Eduardo Cerdá.

- El rendimiento del principal cultivo (trigo) en los 10 años analizados no ha mostrado diferencias importantes entre el modelo
agroecológico y el promedio de la zona.
- En lo que a producción ganadera se refiere, se logró estabilizar
la producción de carne alrededor de las 100 T/año. Generando un
ingreso anual que permite la viabilidad del establecimiento.
- El reemplazo de insumos por procesos ecológicos permitió
disminuir sustancialmente el uso de insumos y con ello bajar los
costos y mejorar el margen bruto, respecto al modelo convencional de la zona, al tener rendimientos por hectárea similares.

Durante todo el proceso de
evaluación y experimentación,
“pudimos romper varios mitos,
pero principalmente el que plantea
que la agroecología no es rentable”,
remarcó Carrasco.
En este sentido, la extensionista
de la Chacra puntualizó en “la necesidad de desarrollar una experiencia
con cultivos agroecológicos, tales
como trigo y cebada, para ofrecer
información y resultados de una
alternativa para los productores de
la región, porque es lo que siempre
ha hecho el INTA, dar respuestas”.
Para esto, la mesa interinstitucional comenzó haciendo talleres
de diagnóstico participativo en el
territorio y encontró varios problemas: aumento de los costos de
producción, aparición de malezas
resistentes, intensificación en el uso
de plaguicidas y fertilizantes, pérdida
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de fertilidad de los suelos y pérdida de
biodiversidad, entre otros. Así, mientras la idea se gestaba, el cuestionamiento sobre la sustentabilidad de
los sistemas productivos dominantes
comenzó a cobrar fuerza.
“Cuando pisamos el campo de
Juan se produjo una sinergia entre
nosotros, que teníamos todas esas
inquietudes, y ese lugar, que fue la
demostración concreta de que era
viable un modelo de producción
agroecológica extensiva”, sostuvo Carrasco y agregó: “Salimos
convencidos de que teníamos que
llevar ese manejo a un lote de la
experimental”.
En 2013, ya con resultados
positivos de la transición agroecológica en cuanto a lo productivo, lo
económico y lo ambiental, se dieron
los primeros pasos en la difusión,
capacitación y extensión. Eso generó que cada vez más productores
se acercaran en búsqueda de información y se facilitó el trabajo en grupos, con reuniones de intercambio,
acompañamiento y capacitación,
que terminaron por agrupar a esos
productores en Cambio Rural.
Toda la experiencia fue registra-

“Los productores se
convencieron de que la
agroecología permite
regenerar los ecosistemas para producir por
muchísimos años más”.

da y publicada en diversos canales
de comunicación y en numerosos
congresos nacionales, y en 2017 se
difundieron los primeros trabajos en
revistas científicas internacionales.

Difusión
El ingeniero Zamora insiste en
la necesidad de la difusión de las
bondades de la agroecología. Y subraya que no se persigue el objetivo
de imponerla, sino de mostrarles a
los productores que hay otra alternativa de producción.
En este sentido, desde la CEI
Barrow se trabaja desde hace cuatro
años con productores agropecuarios extensivos del área de influencia, abordando y acompañando

Un módulo agroecológico demostrativo de la chacra de Barrow.
hacia una transición agroecológica
(TAE) en sus establecimientos.
Asimismo, se han formado, en consecuencia, “nodos agroecológicos”.
“Cada nodo ha actuado como
faro agroecológico en la zona resultando que, por cada uno, común-

mente hay más de un productor
comenzando la transición, facilitando su vinculación por la cercanía”,
explicó el técnico.
“Además, periódicamente se
reciben consultas de nuevos interesados para abordar este camino, ya

sea en búsqueda de bajar costos de
producción (por la minimización de
insumos externos que propone este
enfoque), o buscando una alternativa productiva más amigable con
el medio ambiente y cuidado de los
recursos naturales”, completó.

¿Qué es la agroecología?
“La agroecología es una disciplina científica que define, clasifica y estudia los
sistemas agrícolas desde una perspectiva
más ecológica y socioeconómica. Va
más allá de un punto de vista unidimensional de los agroecosistemas y en lugar
de centrar su atención en lo particular,
enfatiza las interrelaciones entre sus
componentes y la dinámica compleja
de los procesos ecológicos”, define el
ingeniero Martín Zamora.
Este nuevo enfoque aplicado al desarrollo agrícola es más sensible a las complejidades de las agriculturas locales, al
ampliar los objetivos y criterios agrícolas,
para abarcar la sustentabilidad, seguridad alimentaria, estabilidad biológica,
conservación de los recursos y equidad
sin descuidar la necesidad de una mayor
producción de alimentos.

“Los enfoques agroecológicos son económicamente viables porque minimizan los
costos de producción al aumentar la eficiencia del uso de los recursos localmente
disponibles, son socialmente activadores ya
que requieren un alto nivel de participación
y para su puesta en práctica, necesitan de
mano de obra”, indica.
Más que prácticas son principios que los
productores adaptan a sus necesidades
y realidades. “A diferencia del enfoque
agronómico actual, basado en la difusión
de paquetes uniformes de tecnologías, la
agroecología se centra en principios vitales como la biodiversidad, el reciclaje de
nutrientes, la cooperación e interacción
entre los diversos cultivos, animales y
suelo, además de la regeneración y conservación de los recursos naturales. Los
propulsores de este enfoque parten de

“La agroecología enfatiza interrelaciones”.

las técnicas y posibilidades de cada lugar
y las adaptan a las condiciones agroeco-

lógicas y socioeconómicas”, explica el
referente nacional.
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Exportaciones de carne:
una de cal y una de arena
Las exportaciones de productos cárnicos crecieron 3%
en volumen en el primer semestre, pero cayeron 3%
en divisas.
Las exportaciones argentinas
de carnes bovinas sumaron en el
primer semestre del año 417 mil
toneladas peso res, 3% por encima
de igual lapso de 2020, mientras
que el total facturado fue de US$
1.251 millones, 3% inferior, informó
el Consorcio de Exportadores de
Carnes Argentinas (ABC).
Según el ABC, en junio se vendieron al exterior menos de 35 mil
toneladas peso producto, equivalentes a 49 mil toneladas peso res, con
una baja de 45% comparando con el
volumen embarcado el mes anterior,
que incluyó los últimos embarques
de operaciones oficializadas antes
de la restricción de las operaciones.
En mayo, el rubro de las carnes
congeladas -en particular las destinadas a China- sumaron casi de 52
mil toneladas, el segundo tonelaje
más elevado desde que se opera
con este mercado; pero también se
incrementaron considerablemente

los embarques de carnes enfriadas
a la UE y a Chile.

Caída “previsible”
“En junio, como era previsible,
hubo una importante caída en las
ventas de carnes congeladas, con
y sin hueso, acompañada por una
reducción considerable en el rubro
de las carnes enfriadas, especialmente, Chile y la Unión Europea
-reducidas prácticamente a los
contingentes arancelarios Hilton
y 481”, explicó Mario Ravettino,
presidente del ABC.
En consecuencia, el total exportado registró una disminución
de 45% comparado con el mes
precedente y 39% respecto del segundo semestre de 2020, tomado
como referencia por las autoridades
nacionales para cupificar las exportaciones de carnes bovinas.
A pesar de la reducción, China
continuó liderando las exporta-

ciones de carnes bovinas: en junio
representó 77% del volumen exportado, 3 puntos menos que en el
período precedente.
“En junio, (los envíos a China)
alcanzaron 27 mil toneladas, que
reportaron algo más de US$ 101
millones, con bajas de 46 y 51%, en
carnes congeladas con y sin hueso
respectivamente”, agregó Ravettino.

China sigue liderando
El precio medio de las exportaciones de carnes congeladas sin
hueso sostuvo la mejora que se observó en los últimos meses, siendo
9% mayor al vigente a fines del año
pasado; evolución que recortó el
diferencial respecto del pico alcanzado en noviembre de 2019.
Aunque los precios medios no
volvieron a equiparar ese pico, en
que la presión de la demanda china
los elevó a niveles excepcionales, han
tenido una recomposición consistente, con alzas en todos sus rubros.
En el semestre, el tonelaje exportado fue 3% superior a los primeros meses del año pasado, “un

POR $ 10.000 MILLONES

El Banco Nación lanzó créditos
para el engorde de ganado
La financiación a tasa
bonificada busca “generar
mayor estabilidad de los
precios de la carne en el
mercado local”.
El Banco Nación lanzó una
línea de crédito de $ 10.000 millones para financiar a pequeños y
medianos productores ganaderos
de todo el país en la adquisición
de maíz para el engorde de ganado
bovino en corral con el objetivo
de “contribuir a incrementar la
producción ganadera” y “generar
mayor estabilidad de los precios de
la carne en el mercado local”.
Los créditos para capital de
trabajo, al 25%, que incluye 5% de
tasa bonificada por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, tendrán un tope de hasta
$10 millones por usuario, que se podrán calcular multiplicando $9.000
por cabeza de ganado, de acuerdo al
Reporte de Stock emitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), precisó
el Banco Nación en un comunicado.

Asistencia
“Nuestra responsabilidad y
compromiso por ser el banco público más grande del país es ayudar
todos los sectores económicos, pero

Cayó 3% el total de divisas ingresadas por exportación de carne.
período fuertemente condicionado
por los efectos de la pandemia”,
advirtió la entidad.
En la primera mitad del año,
China mantuvo su claro liderazgo
en el ranking de los principales
destinos de las exportaciones argentinas de carnes bovinas: 318 mil
toneladas peso res, 76% del total.
En términos de valor participó
con 64% del total; seguido por
Unión Europea (12%), Israel, Chile,
Estados Unidos (que concentró 4%
del total facturado) y Rusia y Hong
Kong (con una incidencia pequeña
que se eleva a 3% cuando se suman
las menudencias).
Según el Departamento de

En junio se exportaron
35 mil tn/pp con una
baja de 45% comparando con el volumen embarcado el mes anterior.

Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), las restricciones llevarían a que la Argentina pierda dos
puntos en su participación en el
mercado global de carnes bovinas, respecto de 2020, concluyó
el informe.

EN BUENOS AIRES

Aprueban 24 proyectos
para el desarrollo ovino

Nuevos créditos para engorde.
especialmente a las pequeñas, medianas empresas del sector agrario,
que tienen dificultades para acceder
a créditos accesibles, con tasas y plazos razonables”, dijo el presidente
de la entidad, Eduardo Hecker.
Para Hecker, la asistencia financiera para el engorde de ganado bovino “va a contribuir con la
estabilidad en el precio de la carne”.
En tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra,
consideró “estratégico para el país
que podamos poner las herramientas
financieras al servicio de incrementar
nuestra producción, de manera que
nos permitan asegurar el abastecimiento interno y el crecimiento de

nuestras exportaciones”.
En el mismo sentido, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Jorge Solmi, afirmó que “instrumentos como estos se inscriben en el
objetivo que nos propusimos desde
el Estado Nacional de acompañar
a la pequeña y mediana producción con políticas activas para que
puedan mejorar su productividad,
y trabajar de cara al futuro en una
senda de crecimiento”.
Podrán acceder a la línea todos
aquellos productores que se encuentren inscriptos en el Registro
Especial Bovinos Engorde a Corral
con Confinamiento RES. 329/17
emitido por el Senasa.

El Ministerio de Desarrollo
Agrario de la provincia de Buenos Aires aprobó 24 proyectos, destinados al desarrollo y
fortalecimiento del sector productivo ovino, por un monto
de $ 27 millones, en el que se
priorizará el agregado de valor
en origen y la generación de
nuevos puestos de trabajo.
El acta con los 24 proyectos,
aprobados por unanimidad,
se firmó en la reunión de la
Unidad Ejecutora Provincial
(UEP) de Buenos Aires, que
contemplan proyectos con
objetivos tales como el incremento y la diversificación
de la escala productiva, la
adaptación y/o ampliación de
fábricas frigoríficas, la compra
de borregas, esquiladoras y
cámaras de frío y proyectos
de investigación.
Según detalló la cartera

provincial, se aprobaron 2
proyectos para el partido de
Ayacucho, 2 de Bragado, 1 de
CABA (con alcance territorial
en el Gran Buenos Aires), 1 de
Castelli, 1 de Chacabuco, 1 de
Coronel Dorrego, 2 de Coronel Pringles, 1 de Exaltación
de la Cruz, 2 de General Alvarado, 1 de General Madariaga,
2 de La Plata, 2 de Olavarría, 1
de Patagones, 1 de Rivadavia,
1 de San Antonio de Areco, 2
de San Pedro y 1 de Tapalqué.
“Estos proyectos tienen una
gran relevancia, porque van
a permitir fortalecer la producción ovina, expandir la
actividad y desarrollar nuevos
entramados productivos que
agreguen valor en cada uno de
los municipios y completen la
cadena productiva”, destacó el
ministro Javier Rodríguez en
un comunicado.
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SORPRESA EN EL SECTOR

Bayer deja el negocio de
las semillas en Argentina
La firma alemana propietaria de Monsanto anunció que
va a reorientar las inversiones en el país a la transformación digital y nuevos modelos de negocio.
La empresa alemana Bayer,
que en 2018 compró Monsanto
a nivel mundial por US$ 63.000
millones, anunció que la compañía
“ha decidido suspender su negocio
de semillas y biotecnología de soja
en la Argentina a partir de la campaña 2021/22”. Continuará con la
comercialización de sus productos
fitosanitarios para la protección del
cultivo. Si bien suspende el negocio
de semillas de soja en la Argentina,
en la región lo seguirá en Brasil,
Uruguay y Paraguay.
En un comunicado de prensa,
Bayer fundamentó esa determinación en “planes de transformación
global”. La empresa negó que la
decisión estuviera vinculada a la
situación económica o política de
nuestro país o al reclamo para que
en el país se avance a una nueva
Ley de Semillas que reemplace a la
vigente desde 1973, algo que viene
pidiendo toda la industria semillera,
y que tenga en cuenta los eventos
biotecnológicos. La firma señaló
que “el negocio de semillas de soja
no estaba dando la rentabilidad
esperada, había llegado a un techo”.

Intacta
Bayer comercializaba la marca

Asgrow y es propietaria de la tecnología Intacta -a partir de haber
adquirido a Monsanto-, que licenció para su uso a otros semilleros.
“Con una presión de insectos más
baja que otras regiones, Argentina
representó aproximadamente el
10% del total de la superficie sembrada con Intacta RR2 PRO® en
América del Sur en 2020/2021”,
señaló en el comunicado.
La compañía informó que “buscará una transición ordenada para
acompañar a sus clientes y socios
y permanece totalmente comprometida con sus negocios de maíz,
protección de cultivos y agricultura
digital en el país”.

Reorientación
Bayer anticipó que su plan “es
reorientar las inversiones en la Argentina hacia proyectos rentables e
innovadores, enfocados a impulsar
la transformación digital y nuevos
modelos de negocio; como la plataforma digital Orbia o la Iniciativa
de Carbono, que se lanzó la semana
pasada en el país, y que impulsarán
a la agricultura argentina hacia
nuevos niveles de competitividad y
una mayor sustentabilidad”.
Orbia, que se lanzará en sep-

tiembre, va a ser un market place
para la comercialización de insumos. En tanto, la iniciativa de Carbono es algo por la cual la empresa,
con foco en la sustentabilidad,
busca brindar beneficios a los productores que llevan adelante buenas
prácticas ligadas a la producción.
Si bien Bayer deja de vender las
semillas de soja, las otras empresas
que poseen su tecnología Intacta
para insectos lo harán con los inventarios que tienen, hasta que se agoten. Bayer no dará nuevas licencias
por esta tecnología a las empresas
que hoy la tienen incorporada en
su semilla.
Fuentes del mercado consideraron que, al dejar de vender la
firma alemana, la tecnología Intacta
quedará liberada.

El comunicado oficial
En consistencia con los planes
de Transformación Global previamente anunciados, Bayer anunció
que la compañía ha decidido suspender su negocio de semillas y biotecnología de soja en la Argentina a
partir de la campaña 2021/22.
Con una presión de insectos más
baja que otras regiones, Argentina
representó aproximadamente el
10% del total de la superficie sembrada con INTACTA RR2 PRO®
en América del Sur en 2020/2021.
La compañía buscará una transición ordenada para acompañar a

Otros tiempos: el stand de Bayer en el Congreso de Aaapresid
en 2013.
sus clientes y socios y permanece
totalmente comprometida con sus
negocios de maíz, protección de cultivos y agricultura digital en el país.
El plan es reorientar las inversiones en la Argentina hacia
proyectos rentables e innovadores,
enfocados a impulsar la transformación digital y nuevos modelos
de negocio; como la plataforma
digital Orbia, o la Iniciativa de
Carbono, que se lanzó la semana
pasada en el país, y que impulsarán
a la agricultura argentina hacia
nuevos niveles de competitividad
y una mayor sustentabilidad.
Con más de 100 años de experiencia en el país, Bayer agradece a todos los que participaron y

La compañía continuará con sus negocios de
maíz, protección de
cultivos y agricultura
digital en el país.

apoyaron el negocio de semillas y
biotecnología de soja en Argentina y reitera su compromiso para
ofrecer soluciones integrales a los
productores a través de sus negocios
de maíz, protección de cultivos y
agricultura digital.

EMPRESAS Y PROTAGONISTAS

Tecnomyl sigue creciendo
desde el Fin del Mundo
Líder en la producción
y comercialización de
fitosanitarios, la empresa
tiene previsto incrementar un 40% su facturación
en relación con las ventas
del año pasado.
Tecnomyl es una empresa argentina con más de 25 años de experiencia en el desarrollo, producción
y comercialización de productos
fitosanitarios. Se ha convertido
en “orgullo nacional desde el Fin
del Mundo, ya que su planta se
encuentra en Río Grande, Tierra
del Fuego”.
Con el objetivo de ofrecer soluciones para el productor agrícola,
la compañía que emplea a unas 250
personas, entre fábricas, oficinas e
ingenieros de campo, se enfoca en la
sustentabilidad, según informaron
en un comunicado. En forma permanente se preocupa por innovar
y optimizar sus procesos con el fin

de mejorar la eficacia de sus herbicidas, insecticidas y fungicidas para
reducir el impacto ambiental.
Ese esfuerzo ha logrado una
respuesta concreta en el mercado
nacional, a tal punto que la empresa tiene previsto superar este
año ampliamente la facturación de
2020. En ese sentido, Gustavo Silva,

La empresa tiene previsto superar este año
ampliamente la facturación de 2020.
gerente comercial de Tecnomyl,
adelantó que el objetivo es alcanzar
una facturación mayor al 40 por
ciento con respecto al año pasado.
“Estamos firmemente en ese camino. Con ese pujante crecimiento
en facturación pensamos invertir
para tecnificar aún más la planta

y tomar profesionales calificados
para los distintos sectores, como
hemos hecho en este año, incrementando nuestra fuerza de ventas”,
sostuvo el directivo.

Momento de expansión
Tecnomyl se encuentra en un
momento de expansión, no sólo en
lo que respecta a ventas, sino también en producción e incremento
de personal calificado. “Esta es una
empresa joven que, por la calidad
de sus productos, logró ser líder
absoluta en la producción y comercialización de Atazina, cuya marca
comercial es Atramyl 90 WG, de
banda verde, por lo que el impacto
ambiental es más bajo que el de
otras marcas que se encuentran en
el mercado”, agregó Silva.
Consultado sobre la posibilidad
de exportar los productos fitosanitarios, el gerente explicó que la
intención es abastecer al mercado
interno, ya que es una empresa netamente nacional que no especula a
la hora de atender la demanda según

Tecnomyl, una firma que se enfoca en la sustentabilidad.
una conveniencia económica.

Presente y futuro
Silva detalló que el crecimiento
de la empresa se basó fuertemente en el desarrollo de herbicidas
como Todym 24 EC (Cletodim),
Guerrer (Sulfentrazone), Trench
84 WG (Diclosulam). Todos estos
productos tienen el agregado de
otras tecnologías, tanto en lo que
respecta a ingrediente activo como
en formulaciones.
Entre las innovaciones, la com-

pañía trabaja en la línea propia de
Benzomyl, tanto Ema como Plus
(Benzoato de emamectina solo y
con lufenuron), y en fungicidas,
como Genesis Duo (Azoxistrobin
& Ciproconazole).
De cara al futuro inmediato,
Silva señaló que el objetivo es seguir
creciendo para lograr inversiones e
incorporar trabajadores a los sectores
específicos, ya que la empresa no sólo
quiere ser una compañía exitosa sino
también una organización valiosa
para el productor argentino.
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EL RÍO EN CRISIS

Paraná: una bajante de
alto impacto en el agro
Desde 1944 no ocurría una situación de sequía hidrológica a este nivel. Técnicos del INTA trabajan en
articulación con el sector público y privado para determinar los impactos productivos y ambientales de la
bajante extraordinaria y brindar recomendaciones.
La crisis del Paraná no solo
es grave por lo pronunciado de
la bajante, sino también por su
prolongación en el tiempo. En
pocas semanas se inicia la tercera
primavera en situación de bajante,
y los efectos e impactos no solo se
observan sobre el cauce, sino que
se propagan en lo profundo de los
territorios aledaños al río.
“La Cuenca del Paraná es un sistema complejo -represas, humedales,
planicies aluviales, lagunas, delta- y
de mucha extensión territorial. La
normalización de su régimen hidroló-

gico llevará tiempo y dependerá de la
regularización de las lluvias”, explicó
Pablo Mercuri, director del Centro de
Investigación de Recursos Naturales
(CIRN) del INTA.
En esa línea, indicó: “No solo
deben recuperarse los niveles hídricos de todos los reservorios naturales y de las represas en cuenca alta,
sino también el nivel de reserva de
agua en el perfil del suelo de cinco
estados del Brasil en situación de
sequía histórica”.
Desde el Instituto Nacional del
Agua (INA) indicaron que la bajante

El transporte en problemas
En Santa Fe, “los principales
problemas son ambientales y
productivos y tienen similitud
con la mayoría de las zonas del
país afectadas por la sequía”,
explicó Alejandro Longo, director del Centro Regional del INTA
de esa provincia.
En lo puntual, destacó que a
nivel productivo se reportaron
problemas con el cupo de
cargas portuarias ya que la producción de cultivos (soja, maíz,
sorgo) y de carne de la provincia
sale del puerto de Rosario.
“Actualmente, los barcos no
cargan su capacidad total.
Más allá de las pérdidas de

Los barcos no pueden cargar su
capacidad total.

divisas ocasionadas, a nivel
provincial afecta la actividad
de productores y transportistas”, subrayó Longo.

del río Paraná “es la peor desde
1944, con la probabilidad de superar aquella emergencia histórica”.
El INA trazó un escenario que indica que el río en Santa Fe alcanzaría
sus niveles más bajos de la historia
a fines de septiembre, superando la
marca de 1944 cuando se registró
-1,04 metros.

Estado de emergencia
Mediante el Decreto 482/2021
el Gobierno declaró el estado de
“emergencia hídrica” por 180
días en las provincias de Formosa
(norte), Chaco (norte), Corrientes
(noreste), Santa Fe (centro-este),
Entre Ríos (este), Misiones (noreste) y Buenos Aires (este), al verse
afectadas por la bajante histórica
del río Paraná.
“Analizando el pronóstico, en
un contexto de bajante es importante lo que tiene que ver con alivios temporarios como son lluvias
sobre el cauce medio en territorio
argentino, o sobre el Iguazú que
al estar muy poco regulada es de
rápido aporte de caudal al Paraná,
luego de pasar por las Cataratas”,
expresó Mercuri.
De acuerdo con el director del
CIRN, “se esperan lluvias moderadas durante los primeros días de
agosto en la Cuenca del río Iguazú,
pero las lluvias en la Cuenca alta
se activarían luego del periodo
invernal a partir de septiembre”. Y
agregó: “Dependemos de la magnitud y la frecuencia de las mismas
durante la primavera para visualizar
el escenario futuro más probable”.

Impacto
Pablo Mércuri, director del
Centro de Investigación de Recursos Naturales (CIRN) del INTA,
comentó los impactos productivos

Las orillas del Paraná a la altura de Rosario muestran paisajes
inusitados.
y ambientales de la bajante extraordinaria. “Lo que ocurre en el
Paraná y en otros grandes ríos del
planeta (sea por excesos o déficit
extremo) es un indicador de la gran
problemática que el cambio global y
climático genera sobre el elemento
agua”, afirmó Mércuri.
El INTA elaboró un proyecto
emergente para determinar los
impactos sobre los sistemas de
producción y los efectos ambientales acumulativos de esta prolongada bajante en los territorios,
trabajando con los referentes y los
especialistas de esta amplia región.
“Los tres ejes de trabajo se orientan
a identificar y determinar los impactos, determinar la temporalidad, el
momento en que más se agudice
acorde a cada ciclo productivo y
establecer las recomendaciones técnicas del INTA”, explicó el director
del CIRN.
“En los próximos días muchos
de los puertos a lo largo del trayecto

del río mostrarán alturas de valores
cero o varios centímetros por debajo del cero”, expresó Mércuri, y
agregó: “A los graves problemas de
logística a lo largo del todo el río y
tránsito de pobladores por el mismo, así como el problema del acceso
al agua en cantidad y calidad por las
poblaciones aledañas se suma todo
lo productivo propio de los territorios a lo largo de la cuenca”.
Entre algunos de los principales impactos productivos se puede
mencionar la ganadería de islas,
bajos y de áreas de ribera afectadas
por la baja disponibilidad y calidad
del forraje, así como por la falta de
agua para bebida, los problemas
en la captación de agua por las
arroceras, dado que también los ríos
tributarios del norte de Entre Ríos,
Corrientes y los bajos del norte de
Santa Fe están sin suficiente agua, la
bajante de napas freáticas en áreas
litorales o mayor concentración
salina en las mismas.

