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Maíz: ¿récord o
fuerte caída?
Las bolsas de cereales ubican la
cosecha en los 50 M/Tn pero las
cifras oficiales hablan de 60,5
M/Tn. P.3

TECNOLOGÍAS

Insumos con
manejo variable
El congreso Sembrar Saber reunió
a los que más saben sobre esta
“nueva forma” de hacer agricultura. P.2

AGROINDUSTRIA
Juan Pedro en el lugar donde pasó la mayor parte de sus ocho décadas: el campo.
UNA CHARLA CON JUAN PEDRO MASSIGOGE

Toda una vida junto a la
ganadería tresarroyense
Soja: Brasil crece,
Argentina no P.8

Massigoge es uno de los criadores y cabañeros más prestigiosos que tiene la raza Angus,
status que logró de la mano del esfuerzo y la humildad. “Las vacas son mi vida”, asegura
el productor, ex jurado de Palermo, y reconocido en todo el país como un referente de
la actividad. Pág. 4 y 5
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CONGRESO SEMBRAR SABER

La agricultura va por el
manejo variable de insumos

Este suplemento integra
las ediciones de:

En la Pcia. de Bs. As.:
Ecos Diarios | Necochea
El Norte | San Nicolás

“sintonía fina”, entendiendo que
dentro de un mismo lote conviven
distintos ambientes y que el uso
inteligente de los insumos en base a
datos permite evitar errores, ganar
eficiencia, consolidar pisos de rendimientos y dar un gran salto en pos
de una agricultura más sustentable.

Testimonios
Para Diego Aguilera, asesor
del CREA Mar y Sierras, la eficiencia en el uso de recursos aporta
una respuesta económica que
termina aumentando la competitividad y en definitiva más sustentabilidad. “Siempre estamos
aprendiendo”, dijo.
El maíz es sin dudas un gran
protagonista de esta forma de
manejo. Para hablar de esto estuvo
Javier “Chiqui” Latorre, gerente
regional de Desarrollo de Producto
en Nidera Semillas. “Hace 5 años
era impensado hacer maíces de
segunda en bajas densidades en
zonas como el sur de la provincia de
Buenos Aires, en lotes donde el maíz
estaba vedado”, apuntó.
Aguilera, Latorre y el periodista
Diego Peydro -que ofició de mode-
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Ambientar los lotes es el puntapié inicial para aumentar la producción, disminuir el riesgo, mejorar el uso
de los recursos, la rentabilidad y la sustentabilidad. El
congreso Sembrar Saber reunió a los que más saben
sobre esta nueva forma de hacer agricultura.
El congreso Sembrar Saber,
que tuvo su primera edición en
el mes de agosto pasado, se convirtió en la foto más actualizada
que existe en la Argentina sobre
los avances del manejo variable
de insumos. Una tecnología que
busca aumentar la competitividad
y sustentabilidad de los planteos
productivos y que tiene al maíz
como principal protagonista.
En 2021 se cumplen 26 años
desde que el INTA Manfredi desarrolló el primer mapa de agricultura
de precisión. Desde entonces se vio
evolucionar la siembra variable,
experimentando con diferentes
dosis de semillas y fertilizantes
según ambientes. Luego vinieron
los sensores, la visión artificial, los
dosificadores variables en pulverizadoras y sembradoras, las imágenes satelitales, los drones y ahora
el mundo pide certificaciones de
procesos y cultivos, y ecosistemas
AgTech dinámicos y colaborativos.
¿De qué estamos hablando
cuando nos referimos a manejo
de insumos variables? Se trata de
un conjunto de herramientas que
permiten hacer agricultura con

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
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Uno de los paneles del congreso Sembrar Saber.
rador- coincidieron en que con la
innovación se pone en marcha un
engranaje que no para. “Cada vez
hay mayor número de innovaciones por unidades de tiempo y eso
obliga a estar todo el tiempo capacitándose”, acotó Latorre. “Pero
la existencia de una comunidad
colaborativa hace todo más fácil”,
agregó Aguilera.
Por otra parte Martín Sánchez,
de Okandú, volvió a hacer hincapié en que el manejo variable es
una secuencia de conocimientos
que parten de entender cuáles
son las variables que explican los
rendimientos en cada ambiente.
“Si ambientamos bien, vamos a
tener una buena experiencia”, dijo
y destacó que es un buen momento
para sumarse a esta tecnología:

Nueva Era | Tandil
Nuevo Día | Coronel Suárez
La Verdad | Rauch

El manejo variable de
insumos permite hacer
agricultura con “sintonía fina”.
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“Hay maquinaria, hay gran acceso
a la información, hay experiencias
exitosas y es muy fácil conocerlas”.
El congreso Sembrar Saber incluyó además una serie de casos testigo aportados por empresas como
Crucianelli, Geoagro, Auravant,
Precision Planting, Vistaguay, John
Deere, Syngenta, Nidera Semilas,
Yara, Prodeman y el contratista
Jerry Zanlungo.
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“EL CAMPO Y LA POLÍTICA”

El presidente de Coninagro
pide “reglas claras”
Elbio Laucirica destacó
que el sector necesita
“tranquilidad y previsibilidad para poder trabajar”.
El presidente interino de Coninagro, Elbio Laucirica, resaltó la
necesidad de que el sector ruralista
cuente con “reglas claras” para
“poder trabajar” y pidió a la clase
política el “consenso” necesario
para lograrlo.
“Un aspecto que hace eje en
nuestro congreso es el de la realidad
socioeconómica. Todos convivimos
con un desafío. Avizoramos que hay
una gran necesidad en nuestra sociedad de tener un liderazgo, tener
reglas claras, que le den a toda la
sociedad la tranquilidad y previsibilidad para poder trabajar”, dijo
Laucirica en la apertura del Congreso Internacional “El Campo y la
Política” organizado por la entidad.
El dirigente puntualizó que
“esto es algo que es una demanda
que tenemos y que seguramente

desde el cooperativismo podremos
ayudar, porque estas reglas claras,
que las tiene que hacer la política,
tienen que salir del consenso”.
Respecto a la participación de
dirigentes agropecuarios en fuerzas
políticas, como sucederá con el actual presidente de la entidad, Carlos
Iannizzotto, por el espacio Encuentro por Mendoza, Laucirica celebró
la decisión al sostener que “tenemos
que tener gente honesta y patriota
que se involucre en la política y que
lleve nuestros principios, valores y
problemas a las legislaturas”.
“Pero también tenemos algo
muy importante como ciudadanos,
que es hacer valer el derecho como
tales. Tenemos la oportunidad de
preguntarles qué van a hacer y
seguir su trabajo”, resaltó el titular
interino de Coninagro.

“Renovar”
Por su parte, el presidente del
Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Nacional (Inaes),
Alexander Roig, puso de relieve la

Elbio Laucirica, titular interino
de Coninagro.
función del plan “Renovar”, que
busca agilizar, mejorar y hacer más
simples los trámites de entidades
cooperativas y mutuales.
“La resolución 1000/2021 busca garantizar el derecho a la producción, lo que implica poder tener la
matrícula para los cooperativistas.
Ya tuvimos varios pedidos y y ahora
están saliendo las cooperativas en
menos de un mes, cuando antes
la matrícula no salía antes de los
8 meses”, indicó Roig durante su
participación en el congreso.

Compatibilizan
planes sociales
con trabajo rural
registrado
El Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) convocó a los gobiernos provinciales a que adhieran al
Decreto 514/2021, el cual
compatibiliza los planes
sociales con el trabajo rural
registrado.
“Estamos impulsando que
la totalidad de las provincias
se adhieran, ya que para
nosotros es un reclamo
histórico que veníamos
realizando quienes conformamos este organismo: la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y las entidades
empresarias del sector que
son parte”, afirmó el presidente del Renatre, José
Voytenco.
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POLÉMICA ENTRE GOBIERNO Y PRIVADOS

Maíz: ¿producción récord o
caída de 1 M de toneladas?
Las bolsas de cereales ubican la cosecha en el orden
de los 50 millones de Tn, con una baja importante con
respecto a la campaña anterior, pero las cifras oficiales
hablan de 60,5 M/Tn.
La cosecha argentina de maíz
de la campaña 2020/2021 alcanzó
un récord de 60,5 millones de toneladas, según las últimas estimaciones agrícolas oficiales. Pero por la
diferencia de criterios en el modo
de calcular los cultivos disponibles,
para las Bolsas de Cereales, tanto
de Buenos Aires como de Rosario,
esto no sería tan así y la producción
del grano rondaría unos 10 millones de toneladas menos.
“Las estimaciones que tenemos es que son 60,5 millones de
toneladas de maíz, a lo que hay que
sumarle 3.290.000 toneladas de
sorgo. Entonces estamos llegando a
casi 64 millones de toneladas en los
dos granos, una cifra récord”, dijo a
la agencia estatal Télam el secretario
de Agricultura, Jorge Solmi.
No obstante, estas cifras superan largamente las estimaciones
del sector privado y la explicación

es que oficialmente también se
suman las hectáreas de maíz destinada al picado para la confección
de silos.
Para la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires la cosecha de maíz
finalizó con una producción total
de 50,5 millones de toneladas,
un millón menos que la campaña
2020/21, mientras que para la Bolsa de Comercio de Rosario apenas
alcanzaría rondaría los 48 millones
de toneladas.

“Noticias extrañas”
“Tenemos 40 estimadores en
territorios que presentan un informe semanal”, explicó Solmi, quien
aclaró que los datos privados no se
condicen con la información sobre
superficie sembrada y rindes.
“Si tomamos el Sistema de
Información Simplificado Agrícola
(SISA) de la AFIP, las hectáreas

declaradas fueron 8.470.000; y si
dividimos los 50 millones de toneladas que dicen que fue la cosecha
por esa superficie da uno de los
peores rindes de la historia, algo
que no es posible más allá de alguna
situación puntual”, resaltó Solmi,
al defender los cálculos oficiales.
En ese sentido, remarcó el
secretario, “hemos tenido récords
en la zona de Córdoba, que levantó
el rinde de manera excepcional”.
Al ser consultado por Télam
sobre la razón de la diferencia entre
las distintas estimaciones oficiales
y privadas, Solmi afirmó que “en
los últimos días estamos viendo
noticias extrañas”.
“Si tenemos una cosecha récord, es una cosecha récord. Queremos que se sepa, porque además
la inversión fue alta, se invirtió
mucho en fertilizantes, el consumo de fertilizantes es uno de los
más altos de la historia. Nos gusta
mostrar las cosas que nos salen
bien, y la cosecha gruesa nos salió
bien”, enfatizó el funcionario, que
adelantó que “la fina también va a
ser excelente”.

La cosecha de maíz se ve envuelta en una controversia por las
cifras.

Poca agua para el trigo
El INTA confirmó que, por la
baja disponibilidad de agua en
el suelo y las capas freáticas,
los rindes del trigo en las regiones subhúmedas serán, en
promedio, un 27% menos.
Frente a este contexto de
déficit hídrico, desde el INTA
señalan la importancia de
medir y conocer la cantidad de
agua almacenada en el perfil
de suelo y la profundidad y
calidad de la capa freática. Es
que, esta evaluación cuantitativa permite diseñar pautas de
manejo que optimicen su uso

en los sistemas de producción.
De acuerdo con Mirian Barraco
-investigadora del INTA General Villegas, Buenos Aires-, si
bien el rendimiento potencial
del trigo depende, primariamente, de la radiación y la
temperatura, en regiones subhúmedas –como el noroeste
de Buenos Aires, sudeste de
Córdoba y noreste de La Pampa– obedece a la disponibilidad de agua durante el ciclo.
En este sentido, no dudó en
confirmar que “se encuentra
fuertemente limitado”.
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UNA VIDA CON LAS VACAS

Juan Pedro, el gran maestro ganadero
Si se trata de ganadería, es sabido que el apellido que acompaña ese nombre es
Massigoge. Un paseo por la vida de uno de los criadores y cabañeros más prestigiosos que tiene la raza Angus, status que logró de la mano del esfuerzo y la humildad.
Por Juan Berretta
Es difícil encontrar un momento
para que Juan Pedro Massigoge
pueda desandar sus 80 años frente
al grabador. No es una cuestión de
ganas. Es austero de palabras, es
cierto, pero buena predisposición
y amabilidad le sobran. El tema es
encontrar cuándo hacerlo, porque
el hombre no para. Por lo general, a
la mañana se va al campo y regresa
cuando baja el sol, le gusta cenar
temprano y empezar a recargar las
pilas para el día siguiente.
“Mi vida se la llevan las vacas”,
dice sin exagerar. Y no lo suelta
como reproche o queja, todo lo contrario. “La ganadería es mi vida”,
asegura con la misma pasión que
recorre su hacienda todos los días.
Su rutina desmiente rotundamente su edad, más bien parece
un veinteañero. Más adelante Juan
Pedro dirá que interactuar con los
jóvenes lo mantienen vital.
La charla termina dándose

“Las vacas son mi vida”,
asegura el tresarroyense reconocido en todo
el país como un referente de la actividad.

un sábado por la mañana, apenas
pasadas las 10. Se le postergó de
improviso una actividad matinal
y apareció el hueco en la agenda.
“Hasta las 12 podemos hablar todo
lo que quieras, después como algo
y ya me voy al campo”, aclara. “Así
son todos los días. Hay que hacer
cambio de parcelas, controlar la
hacienda que está comiendo, los
eléctricos… Es eso, tenés que andar,
y si no andás las cosas no salen”,
explica como buen ganadero de
pura sangre.
“Yo tengo un equipo de trabajo
de lujo, sin los muchachos sería
imposible”, aclara.

Juan Pedro padre
Hijo de un productor agropecuario que se llamaba como él,
la relación entre Juan Pedro y el
campo empezó desde que tiene
recuerdos. Su padre era de Indio
Rico, el pueblo que está a mitad
de camino entre Coronel Pringles
y Tres Arroyos, pero con la crisis
de la década del ‘30 se mudó a
esta última porque ya no podía ser
arrendatario. Se transformó en
gerente y martillero de La Agrícola
Ganadera de Tres Arroyos, y años
después pudo volver a las fuentes y
arrendar tierras en aquella zona del
partido de Coronel Pringles.
El regreso al campo ya lo encontró casado y con hijos. El mayor de
los tres hermanos era Juan Pedro.
Era común ir con el padre al cam-

po, y lo disfrutaba. Lo que era un
divertimento y un lindo paseo se
transformó en trabajo a partir de
los 17 años.
“Yo iba al Colegio Industrial,
porque mi mamá quería que fuera
ingeniero. Pero no me gustaba estudiar, no servía. A mí me encantaba
andar de acá para allá con mi papá,
con las vacas. Me gustaba el campo.
Y un día él me dijo: ‘basta, si no
querés estudiar te venís conmigo a
trabajar’”, recuerda.
Reto, imposición o incentivo,
lo que haya sido, fue lo mejor que
le pudo haber pasado a Juan Pedro,
que dejó el industrial y se convirtió
en un precoz productor. Tiempo
después también se sumó a La Agrícola Ganadera, experiencia que se
pareció a una universidad ganadera.
“Acompañé varios años a mi padre,
conocí a muchísima gente, aprendí
lo que era el mercado de hacienda,
incluso hasta martillé. Aunque no
era mi fuerte el martillo”, cuenta.
“Así me fui haciendo, aprendí
mucho en La Agrícola, le tengo muchísimo cariño y respeto”, agrega.
En 1973 falleció su papá y Juan
Pedro, que tenía 31 años, y su hermano Carlos Alberto quedaron al
mando de los campos de la familia.
“Yo siempre estuve a full con la
ganadería”, aclara para describir la
división que hicieron de las tareas.
El trío de hermanos lo completaba
Mónica, también amante de las
vacas y que luego se casaría con

Juan Pedro Massigoge acompaña la marcha de un toro Angus.

Alfredo Podlesker y desde hace 50
años tienen la Estancia Santa Mónica en la localidad de Cascallares,
en el partido de Tres Arroyos.
“Somos una familia de campo”,
define Juan Pedro.

Formado en casa
Si bien es cierto que el apellido
Massigoge y la cabaña La Tortuga
son reconocidos en el ambiente
lanar (ver recuadro), el nombre de
Juan Pedro es sinónimo de ganadería vacuna y, sobre todo, de Angus.
Alguna vez crió Hereford también,
pero tiene una identificación plena
con la raza líder de Argentina.
Massigoge identifica a dos
maestros que lo formaron como
ganadero y le enseñaron lo que
sabe. “Aprendí muchísimo de mi
padre y de mi suegro”, dice con
agradecimiento. De la mano de su

“Vengo de una familia ovejera”
Cuando Juan Pedro bucea en su infancia y adolescencia, las
imágenes de ovejas son recurrentes. Como buen pringlense, su
padre tuvo una enorme majada durante muchos años. “A Pringles
le decían la capital del lanar. Mi papá tenía más de 10.000 ovejas, y
eso era normal en aquella época”, cuenta.
Si bien nada es comparable a esos tiempos, Juan Pedro nunca se
desprendió del lanar. “Hoy tengo un plantel de pedigree de unas
60 madres Corriedale y una majada de alrededor de 500 ovejas en
los tres campos que trabajamos. Vendo algunos carneros y corderos. Es algo que hago porque me encanta, vengo de una familia
ovejera”, justifica.
Hasta hace un par de años participaba con sus carneros en exposiciones, y cuenta con orgullo que en 2017, en las ventas de
la muestra de Bahía Blanca, un borrego de La Tortuga (la cabaña
ovina y bovina se llaman así porque era la forma que tenía la marca
que le hacían a los animales en los tiempos de su padre) fue comprado por un consorcio de cabañeros uruguayos que lo llevaron
a un centro de inseminación en Entre Ríos. “Hijos de ese carnero
ganaron exposiciones muy importantes en Uruguay, y para uno es
una satisfacción, haber sacado un bicho relevante”.
Hoy Juan Pedro integra junto a otros pequeños productores el
Centro de Acopio de Coronel Pringles, una iniciativa comercial que
surgió a partir del sistema de esquila Prolana, y en el que venden su
producción en licitaciones públicas. “Es la única forma que tenés
de defender tu lana”, asegura.
Aunque está claro que su relación con las ovejas no depende de

Juan Pedro, su hija María Eugenia y una Corriedale.

una cuestión económica: “Les tengo cariño y soy bastante fanático”, reconoce.

papá conoció la feria, el mercado de
hacienda y los secretos del criador;
con Enrique Buus descubrió el fascinante mundo de las exposiciones
y el oficio de la cabaña. El complemento ideal que posibilitó que Juan
Pedro empezara a forjar un nombre
propio en Angus.
“En un momento me empezaron
a invitar como jurado a las exposiciones regionales, juré en Coronel
Dorrego, en Coronel Pringles, en La
Madrid, y era algo que me gustaba
mucho, lo disfrutaba”, cuenta.
Hasta que una propuesta del ingeniero Horacio Gutiérrez sacudió
al sencillo cabañero. Vaya si habrá
sido importante la proposición que
le hicieron que Juan Pedro, que no
es muy preciso con las fechas, tiene
el día tatuado en su memoria. “El 24
de diciembre de 1997, Horacio, uno
de los máximos exponentes de la
raza, me consultó si quería jurar en
la Exposición Nacional de Otoño de
Angus en Cañuelas. Me cayó superbién el llamado y en otoño de 1998
fui a jurar con mucha satisfacción y
responsabilidad”, recuerda.
Si eso ya marcaba que Juan
Pedro tenía un prestigio muy bien
ganado en un círculo que no es para
muchos, el reconocimiento se hizo
más evidente cuando fue invitado
a jurar en la Exposición Rural de
Palermo. “Juré en 2000, 2001,
2002 y 2006, siempre como jurado
tripartito, algo que siempre me
pareció muy bien porque te permite
intercambiar ideas con tus colegas,
y a su vez te hacen ver algo que se te
puede haber escapado. Es mucho
más placentero y fue un trabajo que
me gustó muchísimo”, comenta.
También fue invitado a participar
como jurado único, pero a raíz de un
problema que tuvo en la vista prefirió
no aceptar la propuesta. “Es difícil
jurar 400 animales en tres o cuatro
días, es mucha responsabilidad hacerlo solo, y menos si uno está con
alguna dificultad. Con una decisión
desacertada le rompes todo el año
de trabajo a un cabañero”, explica.
La última jura la hizo en 2015,
en la 97ª Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de
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viene de página 4
Coronel Suárez.
Juan Pedro tiene muy claro el
esfuerzo y la inversión que demanda preparar los animales, con su
hermano participó con La Tortuga
en las exposiciones de la región
durante muchos años, y también
dijo presente con vacas y toros en
Palermo en las muestras de 2008,
2009, 2010 y 2011.
En cuanto a las ventas de la
hacienda, hasta fines de los 2000,
La Tortuga hacía su remate anual.
“Agarramos los años malos, entre
2006 y 2009, con una gran sequía,
con el cierre de las exportaciones,
y se nos hizo muy difícil seguir con
el remate.

Rústicos
Entonces para apuntalar la pata
comercial del negocio entendió que
era necesario generar una oferta
junto a otros productores de la zona.
Y sabiendo que Sergio Amuchategui
tenía la misma intención, hizo su
aporte para que ganara vida Rústicos.
“Mi relación con Sergio viene
desde hace más de 30 años, y cada
tanto conversábamos sobre esto
de hacer algo en conjunto. Así fue
que en 2014, con él como guía, que
ya trabajaba con Juan García, nos
juntamos varios amigos y decidimos
comenzar algo que fue tomando
cada vez más fuerza. Hoy Rústicos
ya está afianzado y es reconocido a
nivel país”, cuenta.

“Buscamos que los animales no sean ni muy
chicos ni muy grandes.
La moderación es la
clave”.
El fenómeno en que se ha convertido Rústicos, con el aporte hecho por la consignataria cordobesa
Alfredo S. Mondino y potenciado el
último año con la irrupción obligada
de los remates televisados por la
pandemia, hizo que la hacienda de
criadores de Tres Arroyos y la región
sea demandada por productores
de San Luis, La Pampa, Mendoza,
Córdoba y Santa Fe.
“Eso es como un mimo para nosotros, que nos compren de lugares
tan lejanos y que valoren nuestra
genética”, dice.
Y como cada vez que le preguntan por Rústicos, Juan Pedro cuenta
que se siente muy a gusto de formar
parte. “Estoy muy agradecido con
todos porque es gente mucho más
joven que yo, y a pesar de eso me
siento uno más, estoy muy bien en
el grupo”, cuenta.

Tres para triunfar
El esquema productivo de Juan
Pedro está bien repartido. Tiene su
hacienda distribuida en tres campos:
uno en Vasquez, otro en Indio Rico,

Novillos de la cabaña La Taortuga.

La familia tiene la hacienda distribuida en un campo en Vasquez, otro en Indio Rico, y el restante
sobre la ruta 85.
y el restante sobre la ruta 85. “En la
cabaña hacemos entre 50 y 60 toros
por año para la venta de Rústicos.
No tengo un número importante de
pedigree, prioricé hacer poco pero
bueno; y darle mayor importancia al
puro controlado”, explica.
“En el campo de la ruta 85
hago cría y saco el ternero que
vendo al destete. Y en el campo de
Indio Rico tengo el plantel de vacas
puro controladas, y saco toritos y
terneras que llevo a la cabaña en
Vasquez”, agrega.
Juan Pedro apunta a la moderación. “Buscamos que los animales
no sean ni muy chicos ni muy grandes, que las hembras sean funcionales y femeninas, y que los toros sean
masculinos, sin exceso de tamaño.
La moderación es la clave”, afirma.
Aunque la búsqueda por mejorar
y lograr una hacienda superior no
tiene un techo. “Este es un trabajo
que no se termina nunca. Uno siempre tiene que mirar para adelante y
trabajar para mejorar”, completa.
En ese objetivo de hacer un producto mejor, que es una meta que se
construye día a día, Juan Pedro destaca a la gente que lo rodea. “Quiero
reconocer las personas que están

conmigo, que son de muchísimo
valor. Son excepcionales compañeros de trabajo y tienen la camiseta
puesta”, dice refiriéndose a José, a
Carlos, a Angel y a Olivera.
“Es cierto que yo ando en el
campo, soy el que dirige el equipo,
pero ellos son los que están todos
los días con la hacienda y hacen que
todo vaya lo bien que va”, comenta.
El agradecimiento también alcanza a Horacio, el contratista que
lo acompaña hace muchos años, “y
a los veterinarios e ingenieros con
los que hemos trabajado”, agrega.

Juan Pedro hijo
Desde hace algunos años se
sumó al equipo María Eugenia, la
hija menor de Juan Pedro. Y no hay
dudas que esa incorporación fue
muy bienvenida. “Ella va dando
pasitos todos los días, y lo que uno
quiere es ir dándole más herramientas, porque puede ser que sea la que
siga con esto”, explica.
La familia que formó con Ana
Lilian, con quien en este 2021 cumplirá 50 años de casado, la completan hoy María Paula y Ana Cecilia. Y
entre las tres les dieron siete nietos.
Pero al rompecabezas le faltará

siempre una pieza: Juan Pedro, el
hijo varón que falleció en un accidente en 1997, cuando apenas tenía
16 años. “Ya había andado conmigo
en algunas exposiciones, hubiese
sido algo muy lindo compartir todo
esto con él. Pero la vida es así y hay
que aceptarla”, dice con fortaleza.
Aunque reconoce que semejante
golpe lo hizo dudar de todo, hasta de
continuar con su pasión ganadera.
“Frente a algo así pensás en todo,
incluso en largar…”, cuenta. “Pero
después eso te da más fuerza para
seguir adelante”, completa.
Se hace un silencio breve pero
profundo, y la charla vuelve a dar
un giro. “Mientras la familia y la
salud me acompañen voy a seguir”,
asegura Juan Pedro como si hiciera
falta que lo dijera.
“Esto (la ganadería) es mi vida
y estoy muy contento, lo hago con
muchísimo gusto. No me da pereza
ni pongo cara fea con ningún trabajo, aunque sea en la manga con
frío o con calor. Le meto y estoy re
contento de lo que hago”, confiesa
con entusiasmo. Y agrega: “Le pongo todo el esfuerzo para hacerlo lo
mejor posible”.
De eso nadie puede dudar.
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HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Carne: prorrogan límite de exportaciones
y las entidades están cabreras
Los embarques de cortes vacunos siguen con una
restricción del 50% durante dos meses más. La Mesa de
Enlace, el CAA y la Mesa de Carnes criticaron duramente la decisión: “El Presidente no cumple su palabra”.
Los Ministerios de Desarrollo
Productivo y de Agricultura prorrogaron hasta el 31 de octubre próximo las restricciones a las exportaciones de carne. La medida, que
el Gobierno justificó en base a que
“se cumplió el objetivo de reducir la
dinámica de precios”, fue inmediatamente rechazada por la Mesa de
Enlace, el Consejo Agroindustrial
Argentino y la Mesa de Carnes.
Las entidades ya anunciaron que
hay otro paro en puerta, mientras
expresaron su bronca y aseguraron
que el Presidente “incumplió su
palabra”, ya que Fernández sostuvo
que si bajaba el precio de la carne se
levantaban las restricciones.
A través de la resolución conjunta 7/2021 publicada en el Boletín
Oficial el último día del mes pasado
se amplió lo establecido por el artículo 2 del decreto 408/2021, por el
cual se limitaron los embarques de
carne vacuna hasta un 50% del promedio despachado el año pasado.
No obstante las restricciones,

fuentes oficiales afirmaron a la
agencia estatal Télam que “las
exportaciones de carne no están
cerradas. Se está exportando muy
por encima del promedio histórico”.
Precisaron que “en julio último
se exportaron US$ 194 millones
de carne bovina”. E indicaron que
“en julio de 2021 se exportó 11%
más que en julio de 2018; 71% más
que en el mismo mes 2017; 135%
por encima de 2016; y 172% más
que en 2015”, de acuerdo con los
datos del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (Indec) y del
Instituto para la Promoción de la
Carne Vacuna (Ipcva).

Cifras (oficiales) en mano
La resolución indicó que “el
impacto de las medidas que limitaron la venta al exterior de manera
temporal ha comenzado a mostrar
resultados positivos”, y destacó
que “tras dos meses de vigencia,
los precios se estabilizaron e incluso mostraron cierta retracción en

Asado por cuarto delantero

El Gobierno afirma que la carne bajó de precio en las góndolas, pero para las entidades agropecuarias esto es “una mentira basada en un error”.
distintos eslabones de la cadena”.
“En consecuencia puede observarse que las medidas tomadas han
cumplido el objetivo de reducir la
dinámica de precios”, afirmaron los
ministerios de Desarrollo Productivo y de Agricultura.
De acuerdo con el Centro de
Economía Política Argentina
(CEPA), los precios de los cortes
de carne vacuna económicos bajaron 2% en julio respecto de junio,
mientras que los de valores intermedios y más caros lo hicieron en
torno al 1%. Se trató de la primera
baja en el precio de la carne que
arrastraba incrementos de 7,3% en
marzo; 3,5% en abril; 5,9% en mayo
y 7,9% en junio.

Se viene el paro

Falsificaron declaraciones para exportar.

La Dirección General de
Aduanas (DGA) identificó
cuatro empresas que falsearon sus declaraciones y las
etiquetas de sus paquetes con
el objetivo de enviar a China
cortes de carne no permitidos por la normativa vigente,
al verificar un depósito fiscal
que ofrece servicios a frigoríficos exportadores.
Las verificaciones llevadas a
cabo por los agentes de la
Dirección General de Aduana
permitieron desarticular las
maniobras que pretendían
realizar los frigoríficos Login
Food S.A., Frigorífico Alberdi,

Black Bamboo Enterprises
S.A. y Exportmeat S.R.L, se
indicó oficialmente.
La Aduana denunció que esas
empresas intentaron exportar
cortes de carne simulando
otros cuya venta al exterior
no está interrumpida. Las tareas de fiscalización y control
de la Aduana hallaron que “los
cuatro exportadores buscaron enviar a China cortes no
permitidos al declarar que se
trataba de cuarto delantero
o hueso lumbar, cuando en
realidad se trataba de asado”,
según se explicó sobre las
maniobras detectadas.

No bien se conoció la noticia, los
integrantes de la Mesa de Enlace se
reunieron en la capital de Santa Fe
y en conferencia de prensa afirmaron que habrá una protesta contra
la resolución cuya modalidad de

la protesta será anunciada en los
próximos días.
Carlos Achettoni, titular de
la Federación Agraria, anticipó:
“Debemos tener una postura más
contundente, estamos en un proceso electoral y es probable que antes
de las PASO lancemos medidas de
fuerza”. El dirigente federado agregó que “el paro no sería prolongado
pero sí contundente y claro”.
Por su parte, el titular de Coninagro, Elbio Laucirica, afirmó que
“el malestar de los productores hay
que manifestarlo. Es cierto que hay
un proceso electoral de por medio y
no queremos bastardear un reclamo
genuino de los productores, pero de
algún modo hay que enfatizar” el
disgusto del sector.
Nicolás Pino, el presidente de la
Sociedad Rural Argentina (SRA),
declaró por su parte: “No estamos
felices; no lo estamos porque las
decisiones que toman desde el
Gobierno Nacional evidentemente
perjudican a todo el país. Quieren

“El mercado se está acomodando”
El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró en tanto
que el mercado local “se está
acomodando” y que cuando
esté “plenamente estabilizado” el Gobierno abrirá las exportaciones de carne vacuna
“en su totalidad”.
En el sector “no están pasando
un mal momento. Sí puede
ser que porque los precios se
acomodaron un poco estén
ganando un poco menos. Pero

bueno, estamos saliendo de un
crisis y pensando en todos los
argentinos”, sostuvo Moroni.
“El Gobierno quiere proteger
tanto a la industria para que
exporte como a los precios
del mercado interno. El mercado local se está acomodando y cuando veamos que
está plenamente estabilizado
serán abiertas las exportaciones en su totalidad”, enfatizó
el ministro.

tapar el sol con la mano y eso es
imposible: uno va al supermercado
y ve que la carne tuvo subas y luego
tendió a estabilizarse”.
En ese sentido, Pino recordó que
“el presidente (Alberto Fernández)
nos había dicho que en cuanto se estabilizaran los precios se abrirían las
exportaciones, pero aquí estamos
con los hechos consumados y la palabra del Presidente no se cumplió”.
En el mismo sentido se expresó
CRA. Su vicepresidente Gabriel de
Rademaeker afirmó que “esta medida deja en claro el incumplimiento
de la palabra del Presidente”. “Entramos en un escenario de conflicto
que se va a agravar, como están las
cosas es probable que vayamos
derecho a un paro”, indicó.

“Impacto negativo”
Por su parte, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Mesa
de las Carnes rechazaron la medida
oficial y advirtieron las “implicancias negativas” que esta prórroga
puede tener en la cadena. Así, se
sumaron al rechazo de las entidades
agropecuarias y del Consorcio de
Exportadores de Carne ABC.
El CAA, entidad integrada por
64 asociaciones agroindustriales,
sostuvo en una carta enviada el
presidente Alberto Fernández que
con la extensión de la medida se
“prolonga el impacto negativo en
la cadena poniendo en riesgo el sostenimiento del empleo, el futuro desarrollo productivo, y la credibilidad
con nuestros clientes del exterior.”
En la misma sintonía, la Mesa
de las Carnes, integrada por 34
entidades del sector, sostuvo que
“decir que la medida tuvo resultado
positivo es querer sostener un error
con una mentira”.
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Récord de facturación
para Syngenta:
US$ 14.400 M
La compañía, controlada por ChemChina desde
2015, creció un 24% interanual favorecida por
los altos precios de los commodities.
La compañía global Syngenta,
controlada por ChemChina desde
2015, cerró su primer semestre
financiero con una facturación
récord para este período de poco
más de US$ 14.400 millones, lo
que representa un crecimiento
interanual del 24%.
Todas sus unidades de negocios
mostraron un incremento de dos
dígitos en sus ingresos, apalancados principalmente por los altos
precios de los commodities, lo que
derivó en una “mayor demanda de
productos y servicios por parte de
los agricultores”, según explica la
empresa en su balance.
El factor climático también

América Latina fue la región que mostró mayor
crecimiento en el segmento “protección de
cultivos”, con un 36%.

jugó un rol destacado para el grupo durante la primera mitad del
año y así lo explicó en sus resultados financieros: “La demanda
fue mayor para los productos
del Grupo Syngenta que ayudan
a los agricultores a combatir las
condiciones de sequía en curso en
América del Norte y América Latina, especialmente en el oeste de
Estados Unidos y Brasil, así como
las olas de frío en Europa y las
inundaciones en todo el mundo”.

Protección de cultivos
Viendo los datos por unidad
de negocios, en los primeros seis
meses de 2021 la facturación del
segmento “protección de cultivos”
creció 20% hasta los 6.800 millones
de dólares. A su vez, América Latina fue la región que mostró mayor
crecimiento con un 36%, seguida
de China con el 35%, Asia Pacifico
23%, América del Norte con 16%,
Europa, África y Oriente Medio
con 12%.
Mientras tanto, en ADAMA,
firma que forma parte del grupo,

las ventas aumentaron 18% durante los primeros seis meses de
2021, con un crecimiento sólido
y continuo en todas las regiones
clave, lo que llevó las ventas en lo
que va del año hasta el récord de
más de 2900 millones de dólares.
Aquí en América Latina mostró un
crecimiento del 18%, pero lo cierto
es que indiscutidamente el rubro
lo lideró China con un incremento
en la facturación de nada menos
que el 55%.
En el segmento semillas las
ventas aumentaron 19% hasta
los 2000 millones de dólares en la
primera mitad de 2021. Por región,
en Europa, África y Oriente Medio
crecieron un 14%, en América del
Norte apenas un 1% y en América
Latina 10%; mientras que en Asia
Pacífico (excluida China) aumentaron un 15%. Finalmente, en China
se triplicaron apalancados por la
gran demanda.
Por último, el Grupo Syngenta
China, que incluye semillas, protección, nutrición de cultivos y la
Plataforma de Agricultura Moderna (MAP), logró en los primeros
seis meses del año ventas por 4200
millones de dólares, lo que significa
un crecimiento del 47% en comparación con el año anterior.

El CEO de Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre,
reunido con Alberto Fernández y su equipo.

Reunión en la Casa Rosada
El presidente Alberto Fernández analizó con el director general
de la empresa Syngenta para Latinoamérica Sur, Antonio Aracre,
el fuerte avance en el programa de exportaciones de granos de
soja y maíz a China.
Del encuentro, que se realizó en el despacho presidencial de Casa
Rosada, participaron también los ministros del Interior, Eduardo de
Pedro; y Economía, Martín Guzmán; y el director de Asuntos Corporativos de Syngenta, Román Bartomeo.
La empresa presentó un informe detallado sobre el “fuerte avance”
en el programa de exportación de granos de soja y maíz a China.
En diciembre de 2020, Fernández encabezó, en la ciudad santafesina de Venado Tuerto, el anuncio de un acuerdo entre la compañía y
Sinograin Oils Corporation para la venta a China de 1.2 millones de
toneladas de soja originaria de Argentina y Uruguay, por un monto
superior a los 500 millones de dólares.
En ese acto, las autoridades de Syngenta también habían adelantado un plan de inversiones en el país por US$ 25 millones hasta 2022.
Aracre destacó la “visión estratégica de largo plazo” de la empresa, y explicó que el desarrollo anunciado representa un “proyecto
clave de integración vertical en la cadena de valor, donde conectamos a los productores argentinos con los importadores en China,
lo que significará que les transmitiremos todas las ventajas para
mejorar su competitividad”.

DE ARGENTINA AL MUNDO

Tecnomyl busca mejorar el
rinde con mirada sustentable
La empresa ofrece una
serie de productos de
formulación novedosa y
apostando a las Buenas
Prácticas Agrícolas.
Durante el mes de agosto se
llevó a cabo un nuevo Congreso de la Asociación Argentina de
Productores en Siembra Directa
(Aapresid), consolidado como el
evento de conocimiento en agricultura más destacado en nuestro país
y un referente a nivel mundial. En
ese marco, la empresa Tecnomyl
S.A. conformó un taller con el foco
puesto en la calidad de formulación
y sustentabilidad. Según indicó el
ingeniero agrónomo Martín Schapiro, representante técnico comercial
de la firma para el sur de Buenos
Aires, esto se logra “con productos
de mayor concentración y bandas
toxicológicas más amigables con el
medioambiente”.
Tecnomyl “trabaja la susten-

tabilidad desde varios ejes, como
la difusión de las buenas prácticas
agrícolas a través de cursos y capacitaciones con especialistas en
las redes sociales”, según indicó la
firma en un comunicado.
También “realiza auditorías
para desarrollar y mantener normas
de buenas prácticas de manufactura
en todos sus procesos (investigación y desarrollo, fabricación, administrativos, etcétera)” y “se halla
trabajando para minimizar la huella
de carbono, a través de la optimización del transporte y formulaciones
más concentradas del mercado“.
Además, desde la empresa trabajan en conjunto con la organización Campo Limpio, que acopia y
recicla los envases utilizados con
un destino apto para un nuevo uso,
reduciendo así la cantidad de plástico empleado.

Todas las novedades
Fuentes de la firma aseguraron
que como están en preparación los

lotes para la campaña de cultivo de
verano, y queda todo el tratamiento de fungicidas para cereales de
invierno, “se cuenta con Genesis
Duo, fungicida para el control de
roya y mancha, también destinado a
enfermedades de fin de ciclo en soja
y roya en maíz. Es una mezcla de dos
ingredientes activos: Azoxistrobin
20% y Cyproconazole 8%”.
Para el maíz, en tanto, “se vienen
las aplicaciones de Atramyl 90 WG,
que puede asociarse con Pattern,
compuesto por S-Metolaclor al 96%
para el control de gramíneas anuales en preemergencia del cultivo”.
En cuanto a la soja, la firma
ofrece “productos presiembra o
preemergentes, como Trench 84
WG (Diclosulam 84%) para el
control de coniza, o Guerrer (Sulfentrazone 50%) para combatir
un amplio espectro de malezas de
hoja ancha; y graminicidas postemergentes, como el Todym 24 EC
(Cletodim 24%) o Haloxigen Max
(Haloxifop-P–metil 54%). Como

Tecnomyl S.A. “trabaja la sustentabilidad desde varios ejes,
como difusión y auditorías”.
latifolicida postemergente para
este cultivo, la empresa cuenta con
Gensafen (Formesafen 25%)”.
En el ámbito de los insecticidas,
“lo novedoso es Benzomyl Plus, que
combina los principios activos del
Lufenu-rón 40% con el Benzoato
de emamectina 10%, dos modos
de acción complementarios que se
potencian. Posee poder de volteo y
residualidad, y es indicado para el

control de gusano cogollero en maíz
(Spodoptera frugiperda)”.
“Tecnomyl S.A. es una empresa
de capitales nacionales, con 25 años
de experiencia en la producción y
comer-cialización de fitosanitarios.
Tiene una planta propia en Río Grande, Tierra del Fuego, donde fabrican
productos para el control de malezas,
insectos y enfermedades fúngicas”,
corona el comunicado.
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DATOS QUE ASOMBRAN

Brasil: la producción de
soja creció 350% en 20 años
El país vecino logró estas cifras gracias al aumento
de superficie sembrada y la adopción de tecnología.
Argentina se estancó desde 2015.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario da cuenta del crecimiento que tuvo la producción de soja
en Brasil en los últimos 20 años, lo que
incluso en algunas campañas llevó
a ese país a ser el mayor productor
global superando a Estados Unidos.
De hecho, el país vecino hizo crecer
350% su producción sojera, cuando
en Argentina se ve un estancamiento
en los últimos seis años.
Según el informe firmado por
Emilce Terré y Alberto Lugones,
para que esto sucediera se combinaron el incremento del área con una
mayor productividad por hectárea.
Hay que agregar otro factor: en el
país vecino no se pagan derechos de
exportación y el productor cobra el
precio lleno por la oleaginosa. Además existe un marco legal que apoya
el ingreso de nueva tecnología
mientras que en la Argentina no se
pudo avanzar en una moderna Ley

de Semillas que favorezca el ingreso
de nuevos eventos.
“Desde los 14 millones de hectáreas que se sembraban en la campaña 2000/01, en las últimas dos
décadas la cobertura (con soja) se
ha más que duplicado. En la última
campaña, según los datos de la Companhia Nacional de Abastecimento
(CONAB), 38,5 millones de hectáreas fueron sembradas con soja,
resultando en el récord histórico de
siembra”, dice el informe.

Explicaciones
Hay varios factores que explican
esto. Para empezar, lo que Brasil
siembra de soja equivale al total de la
superficie con todos los cultivos que
se implantan en la Argentina.
Otro factor que impulsó semejante y continuo crecimiento es el incremento de la productividad promedio por hectárea. “En Brasil el rinde

promedio nacional pasó de 2.750 kg/
ha a 3.530 kg/ha, aproximadamente,
implicando un incremento de más
de un 28% en 20 años”, precisa el
documento de la BCR.
Y agrega que “este incremento
se ha dado debido a la aplicación de
mayor tecnología en los cultivos,
incluyendo aquí el desarrollo de la
industria semillera, posibilitando con
ello notables mejoras en cantidad y
calidad de producción agropecuaria”.
Esta combinación y la ausencia
de política de restricción a las exportaciones o de retención de la renta del
sector permitieron que la producción
pasara de 38,4 millones de toneladas
en el ciclo 200/01 a 136 millones en
la campaña 2020/21. El aumento fue
del 350% en 20 años.

Seis años frenados
En tanto, en Argentina la siembra más alta se registró en el ciclo
2015/16 cuando se sembraron 20,5
millones de hectáreas y se cosecharon 60 millones de toneladas. Desde
entonces se fueron cayendo ambas

Brasil produjo más de 130 M Tn de soja en la última campaña.
variables y en la campaña 19/20 se
sembraron 16,9 millones de hectáreas (17% menos) y la producción
fue de 48,8 millones de toneladas
(con un retroceso del 18%).
El informe de la BCR destaca que
según los datos del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos
(USDA), el gigante sudamericano
proveerá el 50% del comercio internacional de los porotos de soja en la
campaña actual, ya que exportará
83 millones de toneladas sobre un
intercambio mundial estimado en
165 millones de toneladas.
El informe de la BCR destaca que
otro factor que ayudo al crecimiento
en Brasil fue la incorporación de
tecnología, lo que aquí también viene

En Brasil el rinde promedio nacional pasó
de 2.750 kg/ha a 3.530
kg/ha en los últimos 20
años.

en retroceso. Hubo en el gobierno
de Cristina Kirchner y de Mauricio
Macri largas discusiones sobre la
necesidad de actualizar la Ley de
Semillas, para que se adaptara a las
condiciones actuales, pero nada llegó
a buen puerto.

ENCUESTA EN EL AGRO

La mayoría de los productores prevé que llegan “malos tiempos”
El 75% de los consultados ve con pesimismo
los próximos 12 meses,
un aumento del 10% con
respecto al año pasado.
El Centro de Agronegocios
y Alimentos de la Universidad
Austral realizó una una medición
sobre la confianza que siente el
productor agropecuario argentino con para con el sector, sus

inversiones, decisiones y ventas,
y demostró una nueva caída en
la confianza. El trabajo se realizó
sobre un muestreo de 406 productores que facturan más de 200.000
dólares anuales. Las conclusiones
muestran que los productores
prevén “malos tiempos” para los
próximos doce meses.
La caída en este índice de confianza se corresponde con varios
factores. A nivel externo los precios de la soja y del maíz bajaron

respecto a los valores de principio
de año, aunque siguen siendo
buenos en relación al último año.
Sin embargo en el frente interno,
la decisión de trabar las exportaciones de carne es percibida como
no exitosa y existen temores de potenciales de nuevas intervenciones
en otros mercados como el maíz,
algo sostenido por el 60% de los
encuestados. La proximidad de
las elecciones también sumó a la
incertidumbre.

Sin confianza en el Plan
Ganadero
Cuando se consultó a los productores por el potencial éxito del
Plan Ganadero anunciado por el
Gobierno nacional, tres cuartos
de los encuestados indica “no tener nada de confianza” en el éxito
del plan.
El índice de Condiciones Presentes, que incluye la situación
financiera actual comparada con
un año atrás y la oportunidad para

realizar inversiones en activos
fijos, cayó un 15%. Por su parte
el Índice de Expectativas Futuras
mostró también una caída del
11%.
El trabajo concluyó que tres
cuartas partes de los participantes
prevén malos tiempos para el sector en los próximos doce meses.
Esto implica un aumento de 10
puntos en el pesimismo respecto al
mismo estudio realizado en mayo
de este año.

