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Algo de luz para
los exportadores P.6
VENTAS EN PROBLEMAS

Baja el Paraná,
caen las ganancias
La Bolsa de Comercio de Rosario
estimó que se perdieron US$ 620
millones en exportaciones de
harina y aceite de soja. P.3

COMERCIO EXTERIOR

La novela
del biodiésel
EE.UU. ratificó sus aranceles y
Argentina apelará. Cancillería llevará el asunto a la Corte Federal
estadounidense. P.2

pergamino

Los cultivos de invierno ya cuentan con un nuevo mapa de subregiones, necesario tanto para la presentación de nuevos cultivares del
cereal como en ámbitos educativos.
ACTUALIZARON EL ELABORADO EN 1952

Trigo, cebada y avena: un
mapa para ubicarlos a todos
Una apuesta al
cannabis medicinal P.7

Después de 69 años, la Argentina actualizó la referencia territorial de los cultivos, una
herramienta muy importante a la hora de evaluar distintos aspectos de la producción
de trigo del país. El mapa fue oficializado por el INASE el 24 de septiembre y presentado en el Congreso Nacional de Trigo realizado en Tres Arroyos. P.4-5
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COMERCIO EXTERIOR EN PROBLEMAS

Biodiésel: EE.UU. ratificó
aranceles, Argentina apelará

Declarado de interés provincial
por la Cámara de Senadores de
la provincia de Buenos Aires
Año XIV - Nº 1170
Octubre de 2021

La discusión por los biocombustibles escala posiciones
y la Cancillería llevará el asunto a la Corte Federal estadounidense y aun hasta la OMC.

Este suplemento integra
las ediciones de:

En la Pcia. de Bs. As.:

La decisión de la Corte de Comercio Internacional de Estados
Unidos que ratifica la imposición
de aranceles impuesta en 2018 a la
importación de biocombustible de
producción argentina continúa en
alza: el Gobierno nacional apelará
el fallo y es posible el caso llegue a
la Corte Federal de EE.UU. y aun
ante la OMC.
Esto deberá ocurrir entre este
mes y noviembre. “El Gobierno

argentino trabajará mancomunadamente con el sector privado
de nuestro país para revertir esta
decisión”, señaló un comunicado de
la cartera que conduce desde hace
pocos días Santiago Cafiero. En el
texto también se hace hincapié en
que “se reserva el derecho a recurrir
al sistema de solución de diferencia
de la Organización Mundial de
Comercio (OMC) a fin de defender
los derechos de sus exportadores”.

Ecos Diarios | Necochea
El Norte | San Nicolás
El Tiempo | Azul
La Mañana | Bolívar
La Opinión | Trenque Lauquen
La Voz | Bragado
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Noticias | Pehuajó
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El Gobierno apelará la decisión de la continuidad de los aranceles de EE.UU. al biodiésel.

Nuevo Día | Coronel Suárez
La Verdad | Rauch
Hoy | Rojas

Privados: “Es un fallo injusto”
Desde el sector privado, el presidente de la Cámara Argentina de
Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, consideró “injusto” el fallo
e indicó que el sector busca una negociación que “sirva a las partes”.
“Nos parece injusto y es obvio que es así, incluso la manera del cálculo
de los aranceles. Argentina no aplica subsidios a la producción, mucho
menos dumping. Toda la imposición de derechos no corresponde y
lamentamos este fallo”, dijo Zubizarreta a Télam.
En este sentido, Zubizarreta sostuvo que desde el sector “está siempre la actitud de negociar y es la intención disparar una negociación
que sirva a las partes. También tenemos la opción de seguir el litigio
judicialmente, porque podemos apelar esta medida. Tenemos que
analizar si vamos a hacer eso”.
“Se va a analizar cuál es la mejor estrategia, pero siempre tenemos la
predisposición a la negociación”, puntualizó.
El también presidente de la Asociación de la Cadena de la Soja
Argentina (Acsoja), puso de relieve la importancia del mercado estadounidense: “el biodiésel fue el principal producto de exportación a
ese destino, en el contexto de una balanza que históricamente fue
negativa. Esto permitía compensar esa relación deficitaria”.
“Por otro lado, nuestra participación en el mercado americano es
pequeña, por lo cual veremos si mantenemos nuestro reclamo en
la Justicia, al mismo tiempo que confiamos en alguna negociación
que nos permita reabrirlo, y permitirle al país diversificar los productos
hacia ese destino”, agregó.

Era Trump
En 2018 el Departamento de
Comercio de Estados Unidos aplicó
duros aranceles al biodiésel argentino que en conjunto se ubicaban en
torno al 146%, dejando al principal
producto de exportación a dicho país
virtualmente fuera de su mercado.
Hasta 2016 las exportaciones de
nuestro país por ese concepto sumaban alrededor de US$ 1.300 millones.
En dicho año la decisión se tomó
ante el lobby ejercido por la cámara
de empresas productoras del biocombustible en dicho país (NBB,
por sus siglas en inglés) durante la
administración de Donald Trump al
asegurar que debido al diferencial de
retenciones que se cobraba en Argentina entre el grano de soja, el aceite
de soja y el biodiésel se subsidiaba la
producción, al mismo tiempo que se
incurría en dumping.
Posteriormente, la dependencia
estadounidense inició una revisión
de los derechos impuestos y arribó a
la decisión preliminar de levantarlos.
“En una decisión sumamente
controvertida desde el punto de
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“Argentina se reserva
el derecho a recurrir
al sistema de solución
de diferencia de la Organización Mundial de
Comercio (OMC)”.
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vista técnico, luego contradijo sus
argumentos anteriores y revirtió
su decisión preliminar aunque las
condiciones objetivas no se habían
alterado en lo más mínimo”, marcó
Cancillería.
“Las exportaciones de biodiésel
argentino, surgidas de uno de los
complejos sojeros más competitivos
del mundo, no reciben ni necesitan
subsidio alguno. Los derechos de
exportación, lejos de constituir un
instrumento deseado, han sido y son
una herramienta fiscal ineludible en
momentos de emergencia económica como el presente”, destacó el
comunicado.
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Lanzan consultoría para mercados mayoristas
La iniciativa busca mejorar
los procesos operacionales en el manejo diario de
estos establecimientos.
El ministro de Desarrollo Agrario
bonaerense, Javier Rodríguez, participó del lanzamiento de la consultoría
conjunta para mercados mayoristas
entre la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación (FAO)
y el MDA, en el marco del trabajo
conjunto que vienen desarrollando
ambas entidades sobre seguridad
alimentaria, agroecología y comer-

cialización de alimentos.
Esta consultoría, según informó
el ministerio, tiene como objetivos “la
mejora de los procesos operacionales,
la circularidad y el manejo de pérdidas
y desperdicios de alimentos en el funcionamiento diario de los mercados
mayoristas”.
“Este trabajo conjunto permitirá
generar una operatoria más eficiente
y transparente de los mercados mayoristas”, destacó Rodríguez.

Participantes
En esta oportunidad participarán
mercados de la provincia de Buenos

Aires tales como la Cooperativa de Horticultores de Mar del Plata, Procosud
S.A (Gral Pueyrredón), Cooperativa
Juana Azurduy (General Rodriguez),
Cooperativa Frutihortícola Copacabana Limitada (Luján), Cooperativa 2 de
Septiembre ltda (Pilar), y Cooproyco
(Municipio de 3 de febrero), entre otros.
En una primera etapa de la consultoría, se trabajó sobre los ejes de
pérdidas y desperdicios de alimentos
en el Mercado Saropalca (Morón) y
en el de Berazategui. En esta segunda
etapa que se lanzó ayer martes, los
consultores contribuirán también a
la implementación de la plataforma

Sello de garantía

La reunión de la gente de Desarrollo Agrario con la FAO.
Mercados Mayoristas Transparentes,
sitio desarrollado por el MDA donde
puede encontrarse un relevamiento
de precios y volúmenes de frutas y
verduras en los mercados concentradores de la provincia.

Registro DNDA en trámite
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EXPORTACIONES EN PROBLEMAS

Soja: millonarias pérdidas
por la bajante del Paraná
La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se perdieron
US$ 620 millones en exportaciones de harina y aceite.
La bajante del río Paraná, en
especial en el tramo que va desde
Rosario hasta su desembocadura,
generó pérdidas de US$ 620 millones en exportaciones de harina
y aceite de soja debido a compli-

caciones logísticas y una caída de
los precios FOB argentinos de los
commodities, indicó la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR).
“El bajo nivel del Paraná limita
las posibilidades de carga en el

Récord en molienda de girasol

Gran Rosario y reduce los precios
de exportación de los principales
subproductos del complejo soja,
generando importantes pérdidas”,
además de desviar embarques de
maíz a puertos del sur de la provincia de Buenos Aires, indicó la BCR.
Estos costos logísticos extraordinarios, cuyo mayor impacto se puede
encontrar en una menor carga de los
buques por falta de calado, aumentaron las diferencias de los precios
FOB con las terminales brasileñas.

Brecha
El Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires
informó que entre enero y agosto de 2021 la molienda de girasol
alcanzó un total de 1,41 millón de toneladas, el registro más alto de
la última década en el distrito.
“Aún en medio de la pandemia logramos alcanzar niveles récord en
la molienda de girasol, que dan cuenta de un Estado presente con
políticas concretas para potenciar la producción y su industrialización
de forma articulada con el sector privado”, afirmó en un comunicado
el ministro Javier Rodríguez.
Según indicó la información, “a nivel nacional el crecimiento de la
molienda fue de 21% con respecto al mismo periodo del año pasado.
En la Provincia, en tanto, ese aumento llegó a 26%”.

“La brecha entre el FOB Paranaguá y el FOB Up River/Rosario para
la harina de soja se encuentra en este
momento con su peor diferencial de
precio FOB desde 2013”, sostuvo la
entidad bursátil.
Así, con 25,7 millones de toneladas embarcadas hasta la fecha desde
Rosario de harina y aceite de soja, se
proyectó que las pérdidas por caída
en los precios alcanzaron los US$
620,1 millones.
En el caso de la harina de soja,
el principal producto de exportación

Los costos logísticos extraordinarios aumentaron las diferencias
de los precios FOB con las terminales brasileñas.
de Argentina, las pérdidas fueron
contabilizadas en US$ 484,9 millones, mientras que en el aceite se
calcularon en US$ 135,2 millones.
“En lo atinente a la harina de
soja, las pérdidas revisten una especial importancia en vistas de un
diferencial que a lo largo de los años
generalmente se ha encontrado en
terreno positivo, es decir, con los precios FOB del Up River por encima de
los de Paranaguá”, indicó la BCR.
En este sentido, en septiembre
el diferencial que se pagó por la
mercadería en Brasil fue US$ 11,86
por tonelada mayor que en Rosario,
cuando en el mismo mes del año pasado ese margen era positivo para el
commodity argentino por US$ 5,71.

Solo en harina de soja
las pérdidas fueron
contabilizadas en US$
484,9 millones.

No obstante, ese diferencial
negativo llegó a US$ 28,29 en julio, cuando se perdía por tonelada
exportada US$ 40,25.
Por el lado del aceite, en septiembre se pagó US$ 25,21 más en
Brasil que en los puertos del Gran
Rosario, aunque en junio esa diferencia llegó a los US$ 87,97.
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ACTUALIZARON EL ELABORADO EN 1952

El trigo y los cereales invernales
tienen un nuevo mapa de subregiones
Después de 69 años, la Argentina actualizó la referencia territorial de los cultivos, una herramienta muy
importante a la hora de evaluar distintos aspectos de
la producción de trigo del país. Deberá usarse tanto
para la presentación de nuevos cultivares del cereal
como en ámbitos educativos. El mapa fue oficializado
por el INASE el 24 de septiembre y presentado en el
Congreso Nacional de Trigo realizado en Tres Arroyos.
Por Juan Berretta

Luego de 69 años se actualizó
el Mapa de Subregiones Trigueras
Argentinas y de otros cereales
invernales, una herramienta muy
importante a la hora de evaluar
distintos aspectos de la producción
de trigo del país. El documento fue
adoptado por el Comité de Cereales
de Invierno (CCI), la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) y a
partir de la publicación en el Boletín
Oficial el último 24 de septiembre,
el Instituto Nacional de Semillas
(INASE) lo establece “como único
mapa referencia de las subregiones
trigueras y de otros cereales invernales de la República Argentina”,
es decir que comprende también a
la cebada, avena y centeno.
A cargo de su elaboración estuvieron los ingenieros Pablo Abbate del INTA Balcarce y Facultad
de Ciencias Agrarias (UNMDP);
Daniel Miralles, de la Cátedra de
Cerealicultura, Departamento de
Producción Vegetal de la Facultad
de Agronomía de la UBA; y Alberto
Ballesteros, de la Dirección de Registro de Variedades del Instituto
Nacional de Semillas (INASE),
todos ellos integrantes del Comité
de Cereales de Invierno (CCI) de
la Comisión Nacional de Semillas
(CONASE) del Ministerio de Agricultura.
El nuevo mapa “será el que se
utilizará para la presentación de
nuevos cultivares de cereales de invierno al Régimen de Fiscalización
de Semillas”, especificó el INASE,
para añadir que los cultivares se

recomendarán además según las
subregiones contempladas en el
nuevo mapa.
Por otra parte, la Red de Ensayos de Variedades de Trigo y el Programa Nacional Calidad de Trigo,
entre otras redes de evaluación de
cultivares invernales, se ordenará
según el nuevo mapa.

El nuevo mapa será el
que se utilizará para la
presentación de nuevos
cultivares de cereales de
invierno al Régimen de
Fiscalización de Semillas.

“Se recomienda la adopción de
este nuevo mapa a los fines educativos y para difundir toda información
técnica en el ámbito público y privado”, indica la resolución firmada
por el presidente del INASE Joaquín
Manuel Serrano.
El mapa fue uno de los casi
180 trabajos que se presentaron
en la novena edición del Congreso
Nacional de Trigo que se realizó en
forma virtual los dos últimos días
de septiembre y tuvo a Tres Arroyos
como ciudad sede.

Orígenes
El mapa oficial de la Región
triguera argentina comenzó a publicarse a partir del año 1938 en
cumplimiento de lo establecido en
la Ley de Granos y Elevadores, de

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez,
participó de manera virtual.

El nuevo mapa de subregiones trigueras presentado en Tres Arroyos.
1935. Los documentos fueron elaborados y actualizados inicialmente
por el Tribunal de Fiscalización de
Semillas y luego por la CONASE,
y publicados en los Consejos de
Siembra hasta 1986. La última
actualización del mapa se realizó en
1952, quedando establecidas siete
subregiones trigueras.
“Se realizó una sucesión de mapas tentativos que fueron revisados
en primera instancia por el Comité
de Cereales Invernales. Luego de
10 versiones se llegó a un mapa
consensuado sobre el cuál se pidió
opinión a varios referentes locales
del sector público y privado”, indicó
el ingeniero Pablo Abbate.

Razones
Según explicaron sus autores,
los motivos para actualizar el mapa
de Regiones Trigueras Argentinas
fueron:
1) No se contaba con un mapa
único de subregiones trigueras, ni

con un mapa oficial de otros cereales de invierno (cebada, trigo fideo,
centeno, avena, alpiste).
2) Los límites de las Subregiones VN, VS, NOA y NEA no estaban
adecuadamente definidos.
3) Las subregiones no coincidían con los límites políticos de los
departamentos y partidos, lo cual
dificultaba los cálculos de producción
y calidad, y la elaboración de estadísticas oficiales para cada una de las
subregiones donde se siembra trigo.
4) La falta de coincidencia entre
los límites de las subregiones y los
límites políticos de los departamentos y partidos dificultaba el replanteo de las subregiones en el terreno.
5) Los mapas no incluían los departamentos y partidos que tienen
la potencialidad de producir trigo,
ni aquellos que fueron productores
o que son productores ocasionales.
6) Los límites de las subregiones
actuales no se basaban en cambios
definidos de precipitación, tempe-

El equipo completo que disertó en el Congreso Nacional de Trigo.

ratura, suelo o relieve.
7) No se contaba con una versión
digital de alta resolución, ni con una
versión en formato vectorial GIS.

Criterios
Sobre la base de los argumentos detallados como razones para
modificar el mapa, los autores de
la actualización describieron los
criterios que se utilizaron para llevar
adelante los cambios propuestos:
1) El área cubierta por el nuevo
mapa incluyó la Argentina desde
el norte del país hasta el sur de Río
Negro.
2) Los límites de las nuevas
subregiones se hicieron coincidir
con los límites políticos de los departamentos y partidos, en todos
los casos.
3) Se estableció un tamaño
máximo y mínimo para las nuevas
subregiones. Los departamentos y
partidos fueron la unidad básica de
las subregiones. Se estableció que el
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viene de página 4
tamaño mínimo de una subregión
sea de al menos 5 departamentos y
partidos adyacentes. Este valor es
arbitrario y variable en superficie,
pero es fácilmente aplicable. El
límite máximo se estableció en el
tamaño de las Subregiones establecidas en el mapa previo.
4) Se buscó que los límites de
las nuevas subregiones coincidan
con diferencias de precipitación,
temperatura, suelo o relieve. En las
regiones Pampeana y Chaqueña,

donde las variaciones de relieve son
suaves, se buscó que la diferencia
dentro de cada subregión no supere:
300 milímetros de precipitación, 3
ºC de temperatura y 3º de latitud.
No obstante, cuando dentro de
estos límites se encontraron diferencias de suelo o relieve importantes, estas diferencias se utilizaron
para establecer los nuevos límites.
Para las subregiones serranas y
andinas, los principales criterios de
zonificación fueron el relieve y las
lluvias, ya que la temperatura varía
ampliamente con la altura.
En todos los casos, se dio prio-

ridad a los límites políticos de departamentos y partidos sobre las
diferencias de clima, suelo y relieve;
téngase en cuenta que en varios
casos la variación de temperatura y
precipitación dentro de un departamento y partidos supera los límites
deseados.
5) Para tener un mayor ordenamiento de las nuevas subregiones, estas se agruparon según dos
criterios:
a) Siguiendo los criterios de
regionalización del país que se han
adoptado con posterioridad al mapa
de subregiones de 1952.

b) Por la continuidad de su
producción en (i) “Permanente”,
aquellas con producción de más de
200.000 ha en los últimos 10 años,
(ii) “Ocasional”, aquellas que no
cumplen con el criterio establecido
de superficie, pero presentan áreas
con condiciones agroecológicas
favorables como para realizar, al
menos, una producción regional
si reciben el estímulo económico y
social apropiado.
6) Para facilitar la referencia a
las nuevas subregiones, a cada una
se le asignó un número arábico, un
nombre descriptivo (atributo no

“A partir del análisis de
más de 25.800 muestras
pudimos conformar un
mapa de la calidad de
trigo que abarca todo el
territorio bonaerense”.

establecido en mapas anteriores)
y una abreviatura nemotécnica
alfabética.

Tres Arroyos fue durante dos días la capital científica triguera
Los días 29 y 30 de septiembre
se realizó desde Tres Arroyos,
en forma virtual, la novena edición del Congreso Nacional de
Trigo, en forma conjunta con
el VII Simposio de Cereales de
siembra otoño-invernal y III Encuentro del Mercosur, utilizando
tres salas virtuales simultáneas
con acceso libre y gratuito.
La jornada inaugural tuvo en
su apertura los mensajes de los
ministros de Agricultura de la
Nación, Julián Domínguez, de
Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier
Rodríguez, y de la presidenta del
INTA, Susana Mirassou, quienes
destacaron la evolución que ha
tenido el cultivo y la importancia
que posee para nuestro país.
También hablaron el intendente
Carlos Sánchez, la ingeniera
Paula Pérez Maté, directora
de la Chacra Experimental Integrada Barrow; el ingeniero
Pablo Errazu, presidente del
Centro Regional de Ingenieros
Agrónomos de Tres Arroyos; el
médico veterinario Horacio Berger, director del Centro Regional
Buenos Aires Sur del INTA; y el
ingeniero Carlos Parera, director
Nacional del INTA.

Biotecnología
A su turno, el ministro Domín-

guez afirmó que cree “ciegamente
en la biotecnología”, porque considera que “es la respuesta inteligente y planificada de nuestro país
a los avatares que nos presenta el
cambio climático”. Asimismo, el
funcionario se mostró esperanzado en “tener años significativos
de crecimiento del trigo. Hemos
exportado 5.000.000 de toneladas y
apostamos a que en forma sostenida
podamos alcanzar 10.000.000 de
toneladas”.
En este sentido, indicó que para
lograr ese objetivo “esperamos continuar con diversificación de mercados, que Brasil siga siendo nuestro
principal destino, pero que vayamos
agresivamente hacia los mercados
del sudeste asiático, habitualmente
abastecidos por otros países”.
Y manifestó que la campaña 2021/22
“nos genera enormes expectativas, y
quiera dios y la naturaleza, superemos las 20 millones de toneladas”.

Buenas expectativas
El ministro Rodríguez en su presentación hizo un breve repaso del
peso que tiene la provincia de Buenos Aires en la producción triguera.
“Con casi 15,5 millones de toneladas, el año pasado hemos tenido un
volumen récord en la producción
de los últimos 20 años en territorio
bonaerense. En esta campaña, en
términos de superficie, estamos

en valores relativamente similares y
esperamos también una muy buena
campaña de trigo y del resto de los
cultivos invernales de la provincia”,
expresó.
En ese marco, Rodríguez destacó las
diferentes líneas de trabajo que lleva
adelante el MDA para acompañar y
potenciar la producción agropecuaria bonaerense y su industrialización.
En ese sentido, resaltó la importancia del programa de Mejoramiento
y Diferenciación de Calidad de Trigo,
realizado en conjunto con la Cámara Arbitral de Cereales de Bahía
Blanca y la Cámara Arbitral de la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
“A partir del análisis de más de
25.800 muestras pudimos conformar un mapa de la calidad de
trigo, que abarca todo el territorio bonaerense. Eso nos permite
conocer más en profundidad las
características y la diversidad del
cultivo en las diferentes regiones
de la Provincia, y ello significa un
aporte fundamental en el desafío
permanente de mejorar la calidad
del trigo”, destacó el titular de la
cartera agraria.
“Para nosotros también es importante trabajar en todo lo que hace a
la comercialización del cultivo, por
eso hemos ido generando diferentes
rondas de negocios para fomentar
la exportación a Brasil, México, Sudáfrica y otros países donde el trigo y

El panel que encabezó la jornada inaugural desde el salón de la Sociedad
Italiana: Horacio Berger, Carlos Sánchez, Paula Pérez Maté y Pablo Errazu.

sus productos industrializados tienen
grandes oportunidades”, agregó.

Orgullo
El intendente Carlos Sánchez fue
el último orador de la apertura del
Congreso y manifestó el orgullo
que significa que Tres Arroyos sea
sede de tan importante evento.
Luego destacó las características
productivas del distrito que hicieron
que en su momento fuera elegida.
“Nuestras tierras, nuestro clima,
merecían este reconocimiento y ser
esta ciudad anfitriona de un evento
de tanta importancia”, indicó.
Y agregó: “En nuestro distrito le damos valor agregado casi al 50% de la
producción que cosechamos en las
400 mil hectáreas agrícolas que tenemos. Eso es de mucha relevancia
porque significa valor económico,
trabajo y bienestar”.

Ejes
Bajo el lema “El trigo de los próximos años: prospectivas y desafíos”,

los ejes principales del Congreso fueron: “Los cereales
de invierno ante el cambio
climático”; “Aumento de la productividad de trigo con enfoque
en la calidad”; “Importancia de
los cereales de invierno en la
sustentabilidad de los sistemas
productivos”; y “Avances en la
protección de los cultivos”.
“En las temáticas desarrolladas
se incluyeron presentaciones
de resultados de trabajos científicos que abarcan aspectos de
productividad y calidad de estos
cultivos, abordando diferentes
disciplinas como mejoramiento
genético, biotecnología, ecofisiología, estrés abiótico, protección vegetal, alternativas de
manejo, estrategias de producción, cosecha y postcosecha,
calidad de granos, agregado de
valor, biofortificación y alimentos
saludables”, explicó el ingeniero
Horacio Forján, presidente del
Congreso.
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Se liberan la exportación
de vaca conserva a China
Desde ahora se permiten
las ventas a China de animales que ya no poseen
capacidad reproductiva y
que en su mayoría no se
consume en el mercado
local.
Después de varios meses en
los que se cerró la venta al exterior
de carne vacuna en un intento del
Gobierno de “sanear” el mercado
interno, a partir de octubre habrá
un respiro parcial, con la liberación
de exportaciones de vaca conserva
y manufactura a China.
Así lo anunciaron el ministro
de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el Jefe de
Gabinete, Juan Manzur, nuevos
integrantes del Gobierno nacional
tras el batacazo en las urnas del 12
de septiembre.
“Respecto de la cuestión de
la carne con destino a China, se
abren las exportaciones a partir del
día lunes (4 de octubre). Resolvemos de esta manera un problema
planteado por los gobernadores
y las entidades y también la situación de los frigoríficos que no
habían podido participar”, indicó
Domínguez el 28 de septiembre
en una conferencia de prensa tras
una reunión que mantuvo junto
a otros funcionarios de gobierno
con los presidentes de las entidades
integrantes de la Mesa de Enlace.

Sin restricciones
La medida, adoptada por el
Gobierno nacional a raíz de la solicitud de las entidades, permitirá
la exportación a China de vacas
que ya no poseen capacidad reproductiva y que en su mayoría no se
consume en el mercado local.
Los embarques de esta categoría (E y D) se encontraban
restringidos hasta el 50% de lo que
se había exportado el año pasado.

Según estimaciones de la cartera rural, hay unas 140.000 cabezas
de esta categoría en los campos
argentinos y unas 50.000 toneladas
en las cámaras de los frigoríficos
que podrán ser exportadas.
Por otro lado, la prohibición de
exportar cortes populares como el
asado, la falda, el vacío o el matambre, entre otros, seguirá hasta
el 31 de diciembre, aunque quedan
exceptuados los pertenecientes a la
categoría liberada.
Así, con las exportaciones de
vaca conserva y manufactura,
sumadas a las cuotas arancelarias
y las exportaciones permitidas dentro del cupo del 50%, los envíos al
exterior alcanzarán un volumen en
torno del 80% de lo que se despachó
el año pasado, según se informó
oficialmente.
“El año 2020 fue el año de
mayor exportación de carne a lo
largo de la historia y que el 2021
terminará su serie histórica como
el récord”, con 779.376 toneladas estimadas, cerca del 25% de
la producción total de carne en
Argentina”, aseguró el ministro
Domínguez, y agregó “decir que la
exportación está cerrada es perjudicar a los productores y beneficiar
a una parte de la cadena”.

“Ecuación que ordene”
Más tarde, en un encuentro con
periodistas, el funcionario nacional
planteó que su gestión “tratará de
construir un sendero de previsibilidad, con reglas que vayan de cara
al 2030”.
“Tiene que haber una ecuación
que ordene, porque si es por la
demanda de China vendemos las
53 millones de cabezas. Hay que
ser responsable. Tengo que fijar
un criterio, un modelo, porque
¿cómo se maneja a una aspiradora
sin limites como China? El límite
tiene que ser una ecuación. Hay que
fijar reglas previsibles para que las

La prohibición de exportar cortes populares
como el asado, la falda
o el vacío seguirá hasta
el 31 de diciembre.

administren y no volver a discutir
siempre lo mismo”, remarcó.

Se puede volver a exportar vaca conserva al gigante asiático.

Acuerdos privados, cruces públicos
Tras los anuncios, la polémica
por el bloqueo a las exportaciones no se detuvo. El presidente
de la Federación Agraria Argentina, Carlos Achetoni, afirmó que
el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez,
reconoció que “el Gobierno se
equivocó”, mientras que el mismo Domínguez salió al cruce de
los cuestionamientos y dijo que
“a mí no me van a correr con el
cierre de exportaciones, aquí
primero está el interés general,
después los productores y después la exportación”.
Achetoni resaltó, en declaraciones a CNN Radio, que “el ministro nos dijo que el Gobierno se
equivocó” y reconoció que con
la medida “no se cubrieron las
expectativas” del sector porque
querían “que se generara la
apertura total”.
“Al encuentro con el ministro de
Agricultura le pondría un seis”,
dijo el presidente de FAA. “No
cubrimos las expectativas que
teníamos porque queríamos
que se generara la apertura total,
pero la apertura de la categoría

La reunión de representantes del Gobierno con las entidades.

de vaca con destino a China es importante porque no se consume en
el mercado interno”.

“A mí que no me corran”
“A mí no me corran con que cerramos la exportación, yo abrí los
negocios al mundo siendo ministro,
yo creo en los negocios de argentina y para crecer necesitamos mas
productividad pero fijando reglas
claras y justas para todos. Primero
el interés general, después los productores y después la exportación”,
lanzó por su parte Domínguez
cuando en una entrevista con Radio
10 le enumeraron algunos de los

cuestionamientos que desde el
campo le hacen a las políticas
del Gobierno.
Domínguez advirtió que lo que
no va a permitir “de ninguna
manera” es que la exportación
“comprometa el acceso de los
argentinos al consumo de lo que
definimos como un bien público
de carácter cultural”.
Además, y sobre las declaraciones
de los representantes de la Mesa
de Enlace tras la reunión en la que
también estuvo el jefe de Gabinete, Juan Manzur, Domínguez
aseguró que lo entiende porque
“el que no llora, no mama”.

PARA FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Pesca: Buenos Aires lanza una guía de tránsito electrónica
El Gobierno bonaerense afirma que su creación fue “uno
de los pedidos que surgió en la Mesa Provincial de Pesca”.
El Ministerio de Desarrollo
Agrario bonaerense puso en funcionamiento la Guía Única de
Tránsito Electrónica Pesquera
para el transporte de productos y
subproductos de origen comercial,
que permitirá agilizar trámites a
las empresas y mejorar la fiscalización y control por parte de las
autoridades.

“La Guía electrónica fue uno de
los pedidos que surgió en la Mesa
Provincial de Pesca. Hasta hoy, las
empresas se manejaban con un
sistema impreso que las obligaba
a tener que ir a una oficina en determinados horarios”, explicó en
un comunicado el ministro Javier
Rodríguez.
Ahora, agregó, “el trámite

va a ser mucho más fácil y ágil,
porque la guía se va a poder sacar
en cualquier momento y además
cumple con todas las características en cuanto a la autenticidad y
el control”.
La Guía se aplicará en el recorrido de todos los productos de la
cadena pesquera documentados
dentro de la Provincia de Buenos
Aires, desde su origen hasta el
destino detallado y el vehículo
habilitado.

Trámite online
A partir de ahora el instrumento podrá generarse a través
del sitio web de la cartera: www.
gba.gob.ar/desarrollo_agrario/
direccion_de_control_y_fiscalizacion_pesquera/guias_de_transito_de_productos_pesqueros.
La guía tendrá vigencia por
24 horas y se acreditará ante
las autoridades mediante la exhibición del documento, ya sea
en formato digital o impreso;

incluso podrá ser llevada en el
celular.
De esta forma, su validez será
fácilmente verificable mediante
la lectura del código QR, indicó el
comunicado.
“Esta guía electrónica es muy
importante porque, en definitiva,
mejora el control del tránsito de
la producción y cumple con el
objetivo de facilitar los trámites
para el sector pesquero”, concluyó
Rodríguez.
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PROYECTO CONJUNTO CON EL INTA

Una pyme comenzó a cultivar
cannabis en Pergamino
Se trata de una de las
primeras experiencias de
producción legal para
fines farmacológicos del
cáñamo.
Una pyme comenzó a cultivar
en Buenos Aires cannabis medicinal junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), constituyéndose en una
de las primeras experiencias de
producción legal para fines farmacológicos del cáñamo.
Esta asociación se produce
tras la nueva reglamentación de
la ley 27.350 y convertirá a Pampa
Hemp en eventual pionera dentro
del universo de la pequeña y mediana empresa.
El proyecto se desarrolla en la
Estación Experimental de Pergamino, en el marco de un acuerdo
público-privado con fines productivos y de investigación científica rubricado en enero pasado.

“Un gran desafío”
“Es un gran desafío y una
enorme oportunidad para la Estación Experimental de Pergamino
(EEA), tanto para la institución
como para los profesionales que
participarán del proyecto”, dijo
Ignacio Terrile, director de la
EEA.
Terrile explicó que el objetivo principal es el de “iniciar un
proceso de generación de conocimientos de alto valor científicotecnológico, fundamental para el
desarrollo de la industria relacionada a la producción de derivados
del cannabis en Argentina”.

“Estamos muy entusiasmados
por este camino que empezamos a
recorrer junto a proveedores locales, experimentando y adaptando
los recursos propios en la búsqueda de generar una ecosistema de
base nacional que nos potencie
como industria y nos permita
proyectarnos al mundo”, explicó
Sebastián Tedesco, cofundador
de Pampa Hemp.

Testeos
El prototipo de cultivo que
comenzó en la Estación Experimental del INTA en Pergamino
“se realiza en invernáculos de
alta tecnología bajo los máximos
estándares en materia de bioseguridad”, informaron desde la
empresa.
La variedad genética escogida
inicialmente es de alto contenido
en CBD y se testearán diferentes
técnicas de cultivos y de extracción vegetal, con miras a obtener
las certificaciones necesarias
para poder exportar a diversos
mercados internacionales.
En ese sentido, el empresario
destacó que “los encadenamientos productivos del cannabis son
intensivos en servicios basados en
conocimiento, en equipamiento
de alta tecnología y otras dimensiones del modelo Agrotech”.
“Estamos en una etapa de
experimentación, bajo nuestras
condiciones medioambientales,
entendiendo cuáles son los procesos más eficientes para lograr los
mejores resultados en términos
de volumen y calidad, para luego
pasar a una fase de mayor escala
de la mano del uso de genéticas

“ABEJAZO”

Apicultores del SO bonaerense
regalaron miel como protesta
Un grupo de apicultores del sudoeste bonaerense regaló frascos de miel con el fin de visibilizar la situación que
atraviesan los polinizadores de la zona como consecuencia
del desarrollo del modelo agroindustrial basado en el monocultivo transgénico y el uso intensivo de agroquímicos que
genera pérdida de la biodiversidad y muerte.
Los productores también reclamaron por el cobro de un
canon establecido por Río Negro por el ingreso de colmenas
a esa provincia.
La protesta, denominada “Abejazo”, fue organizada por la Sociedad Argentina de Apicultores y se llevó a cabo a la altura
del kilómetro 714 de la ruta nacional 3, en proximidades del
control fitosanitario ubicado en la zona.
Lucas Martínez, integrante de la Sociedad Argentina de Apicultores, dijo que “la protesta surge en principio porque la
provincia de Río Negro establece a través de una resolución,
un canon para el ingreso de colmenas a la provincia”.
En la protesta participaron productores de Tres Arroyos, Necochea, Orense y San Cayetano.

La variedad genética escogida es de alto
contenido en CBD y se
testearán diferentes
técnicas de cultivos y
de extracción vegetal.

nacionales propias con las que
venimos trabajando hace años”,
agregó Tedesco.

Modelo de producción local
Según informaron, “en esta
primera etapa se buscará desarrollar protocolos y un modelo
de producción local de cannabis
de grado farmacéutico bajo un
sistema competitivo”, en el marco de un proceso que involucre
a empresas nacionales en la

Pampa Hemp se constituye en pionera en la producción de
cáñamo en el país.
generación de las “necesidades
que plantea el cultivo” en lugar
de recurrir a la importación de
insumos y maquinaria.
“Apostamos a incorporar saberes y tecnologías con sustento
científico para el desarrollo del
cultivo de cannabis que permitan obtener materia vegetal de
calidad, genéticamente estable y
consistente en el tiempo”, afirmó
Natalia Prece, coordinadora del
equipo de trabajo de INTA.

“Desde Pampa Hemp buscamos contribuir a la producción
de materia prima de grado farmacéutico que devenga en aplicaciones médicas y terapéuticas,
facilitando el abastecimiento de
la demanda local para la elaboración de productos nacionales de
calidad, accesibles, trazables y de
seguridad comprobada, cuidando
a consumidores, pacientes y usuarios”, concluye Pablo Fazio, socio
de la compañía.

PIDEN QUE SE ABRA LA IMPORTACIÓN

Preocupación en la agroindustria
por faltante de envases de vidrio
Además del aumento de
la demanda de botellas, se
incendió una de las principales fábricas del país.
La faltante de envases de vidrio
por problemas en la producción y
el incremento de la demanda por el
crecimiento de las exportaciones y el
consumo interno preocupa a varios
sectores de la producción agrícola
local. Entre ellos, los productores
de las economías regionales de cara
a la próxima cosecha.
Desde la Federación Agraria
Argentina (FAA) aseguraron que
“es necesario que se tomen medidas
urgentes para evitar la situación
de falta de envases; de lo contrario
habrá consecuencias negativas en
toda la cadena agroindustrial local”,
En un comunicado firmado
por el presidente de la FAA, Carlos Achetoni, “el aumento de la
demanda nacional e internacional
superó la capacidad de producción
de las fábricas locales; eso, sumado
al incendio de una cristalera que
agravó más la situación, y la falta de
previsión de producción de las mismas hace que hoy lo que se produce
quede en manos de las industrias
concentradoras y ni siquiera ellas
logren cubrir sus necesidades”.
Achetoni se refiere al incendio
que paralizó la producción de la
empresa Verallia (productora de
35% de las botellas del país, que se
suma al 60% que produce Cattorini

El fuego en la fábrica mendocina Verallia afectó a toda la cadena agroindustrial.
Hnos y el 5% restante de Cristalerías
Rosario).
“Esta situación está provocando
una acumulación de stock de materia prima que termina afectando al
productor por la baja en el precio
de sus productos; hablamos tanto
de vinos, como aceites de oliva y
conservas de todo tipo de frutas y
hortalizas, entre otros productos”,
manifestó el titular de FAA.
Para Achetoni es necesario
“habilitar mecanismos, al menos
de manera transitoria, que favorezcan la importación de este tipo de
productos hasta tanto se regularice
la situación de las fábricas locales”.

Crisis vitivinícola
La situación preocupa especialmente a los productores vitivinícolas. “La vitivinícola está transitando

con este evento una de las crisis
productivas más importantes de
su historia”, alertó Bodegas de
Argentina en una carta enviada al
ministro de Desarrollo Productivo,
Matías Kulfas.
Desde la entidad que agrupa
a las principales bodegas del país
explicaron que “la industria vitivinícola utilizó en el período 2016/2019
un promedio de 800/900 millones
de botellas por año, cantidad que se
elevó a 1.000 millones en 2020 por
el crecimiento de las exportaciones
y consumo interno”.
“La capacidad de producción
instalada de las cristalerías es de
unos 800 millones de envases por
año; y el faltante se cubrió con
stocks remanentes e importación
de algunos envases especiales”,
añadieron.
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Los nutrientes alimentan al
fantasma del sobrepastoreo
Los animales suelen comer más los pastizales que han
sido fertilizados, por lo que la biomasa vegetal en esas
regiones tiende a reducirse.
En una investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA
(Fauba) en la Región Pampeana
se fertilizaron áreas de un pastizal
bajo uso ganadero y se encontró
que allí el ganado consumió más
forraje que en sitios sin fertilizar,
reduciendo la biomasa vegetal hasta
en un 70%. Señalan que a futuro, los

pastizales podrían degradarse si no
se revisa la cantidad de animales
en los campos, ya que la llegada de
nutrientes aumentará por la mayor
contaminación atmosférica.
“A nivel mundial y en la Argentina, los pastizales son los ecosistemas más transformados por la
actividad humana, ya sea al realizar

ganadería o agricultura. Por eso es
clave estudiar cómo impactan los diversos manejos agronómicos sobre
los pastizales, con la idea de mejorar
su sustentabilidad. En particular, yo
investigué de qué manera responde
la biomasa vegetal a la fertilización
y al pastoreo en un campo ganadero
de la Pampa Deprimida”, explicó
Sofía Campana, docente e investigadora de la cátedra de Ecología
de la Fauba.
“Al día de hoy, se sabe que la
biomasa vegetal en pie disminuye
La Fauba asegura que los pastizales donde se aplican nutrientes están “en alarma”.

Red de investigación
Laura Yahdjian, investigadora
del Instituto de Investigaciones
Fisiológicas y Ecológicas Vinculadas a la Agricultura (Ifeva,
UBA-Conicet) y coautora del
artículo con Sofía Campana,
alertó que, si bien la fertilización
de pastizales no es una práctica
difundida en la Región Pampeana, los nutrientes llegan constantemente a los suelos como
consecuencia del aumento de
la contaminación atmosférica.
“En las próximas décadas, cada
vez más nutrientes se depositarán en los agroecosistemas de
todo el planeta. Por ejemplo, el
nitrógeno está incrementando
su concentración en el aire y
está pasando al suelo a través
de deposiciones atmosféricas.
Además, puede llegar desde
campos vecinos fertilizados
por escurrimiento superficial o
subsuperficial”.
“Por eso, es clave investigar qué
cambios puede generar el aumento de los nutrientes sobre
la productividad, la diversidad
y el carbono de los suelos de
pastizales”, indicó Laura, quien

cuando hay ganado y aumenta
cuando se agregan nutrientes por
medio de la fertilización, pero se
desconoce en profundidad qué pasa
cuando estos dos factores actúan al
mismo tiempo”, comentó Campana,
y se preguntó si al combinarlos predomina el efecto de alguno de estos
factores o si se anulan mutuamente.

Datos certeros

El mapa de los sitios que participan en NutNet.

también es docente de la cátedra de
Ecología de la Fauba, y añadió que
con ese objetivo, hace más de 15
años se creó The Nutrient Network
—o NutNet—, una iniciativa en la
que se integran datos de más de
100 pastizales de todo el mundo,
realizados con los mismos diseños
experimentales, protocolos de medición y dosis de fertilización. Los y
las investigadoras que trabajan en
estos ecosistemas pueden aportar
y comparar sus resultados, y contribuir a aumentar el poder de las
generalizaciones que producen los
trabajos de la red.

La mosquita de la soja es muy dañina.

“La idea de la NutNet es conocer
las distintas respuestas de los
pastizales del mundo al aumento de los nutrientes y analizar
los orígenes de las diferencias.
Además, es un espacio valioso
para intercambiar experiencias
y escuchar diversas formas de
hacer ciencia en estos sistemas.
La red tiene reuniones anuales
y desde la FAUBA hace casi
10 años que aportamos conocimiento para abordar esta
problemática global que tendrá
múltiples impactos a nivel local”,
concluyó la investigadora.

A partir de su trabajo publicado en la revista científica Applied
Vegetation Science, Sofía remarcó:
“Encontramos que el pastoreo de
una vaca cada 2 hectáreas redujo
más de un 50% la biomasa en pie
en las parcelas experimentales, en
comparación con las no pastoreadas. Esta disminución alcanzó un
70% cuando el pastizal se pastoreó
y se fertilizó anualmente con 10 g de
nitrógeno, de fósforo y de potasio
por metro cuadrado, lo que equivale
a 100 kg/ha de cada nutriente. Las
diferencias se apreciaban a simple
vista en el campo”.
La investigadora señaló que
sus resultados tienen un vínculo
estrecho con la forma en que el ganado elige su alimento. “Las vacas
consumieron 10 veces más biomasa
vegetal en las parcelas fertilizadas.
Allí, la vegetación duplicó su productividad y las hojas presentaron

“El ganado consume
más pasto en los sitios del pastizal con
mayor productividad
y con vegetación más
nutritiva”.

una mayor concentración de nitrógeno y de fósforo -23% y 209%,
respectivamente-, en relación con
las no fertilizadas. Parece que el
ganado elige y consume más pasto
en los sitios del pastizal con mayor
productividad y con vegetación más
nutritiva”.
“En el corto plazo, la idea de fertilizar y pastorear pastizales parece
tentadora. Sin embargo, nuestros
resultados sugieren que este manejo
puede ser perjudicial a mediano
plazo”, advirtió Sofía, y afirmó que
el incremento del consumo animal
puede resultar en un sobrepastoreo
si no se le presta atención, ya que
luego de un pastoreo muy intenso
se reduce notablemente la biomasa
vegetal. Esta reducción podría afectar la posterior recuperación de la
productividad del pastizal.

