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Los Mayines: amigos
unidos por el cordero
Un grupo de productores trabaja desde hace más de una década en un proyecto para 
impulsar el consumo de carne ovina y agregarle valor a sus majadas. Cada vez falta 
menos para cumplir el gran objetivo: habilitar la planta de procesamiento para comer-
cializar su producción. Además organizan exposiciones y capacitaciones, y fomentan 
la vuelta de los lanares a los campos del sudeste bonaerense. P.4-5

Entre los diez productores que integran Los Mayines S.A. suman alrededor de 6.500 ovejas de distintas razas.

Suelos: alerta
por erosión P.2

POR SEQUÍAS

El trigo viene
con nuevo récord
La BCRA subió sus previsiones 
gracias a la mejora de los rindes 
y estimó una producción de más 
de 20 M tn. P.3

CAMPAÑA 2021/22

La hora de los
criptocultivos P.8

AGRONEGOCIOS

Caen 32% las
exportaciones
La baja de ventas al exterior casi 
no repercutió en los ingresos por 
la suba de los precios internacio-
nales. P.6

GANADERÍA
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asignado fondos para posibilitar 
la supervivencia de los sistemas 
productivos hasta que mejoren las 
condiciones climáticas.

Como medidas preventivas para 
la recurrencia de fuegos rurales, 
Grand recomendó “el repaso de los 
cortafuegos y la eliminación por corte 
físico de los vegetales desarrollados en 
los bordes de alambrados”.

Patagones y Villarino, al sudoeste, están en alerta máxima por 
probables incendios.

Además del proceso erosivo, las alarmas se dispararon 
por los riesgos de incendio a lo largo de lo que queda 
de la primavera y el verano, especialmente en la zona 
de Patagones y Villarino.

El bajo nivel de precipitaciones 
en el comienzo de la primavera y los 
fuertes vientos en el extremo sur de 
la provincia de Buenos Aires deja-
ron en evidencia procesos erosivos 
que pueden representar riesgo de 
incendios, fundamentalmente en el 
extremo austral del sudoeste bonae-
rense donde la condición climática 
del período inverno primaveral de 
2021 fue particularmente seca.

Así lo reveló un informe del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA), que destacó 
que “la baja ocurrencia de precipi-
taciones se asemeja a lo ocurrido 
en 2008, cuando se manifestaron 
intensos procesos erosivos en la 
región”.

Como consecuencia de la sequía 
y los fuertes vientos, las distintas 
experimentales del INTA en el sur 
bonaerense evidenciaron procesos 
erosivos en los distritos de Patago-
nes y Villarino, y según señalan en 
el último informe del Sistema de 
Información y Alerta Temprana del 
Extremo Sur Bonaerense, la inten-
sidad de los mismos es mayor hacia 
el sur, debido a la menor ocurrencia 
de precipitaciones en el comienzo de 
la primavera.

El problema 
del sobrepastoreo

“Las condiciones de los campos, 
respecto de la humedad en el perfil y 
cobertura del suelo, son severas en 
Patagones y más grave en el sector 
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“La baja ocurrencia de 

precipitaciones se ase-

meja a lo ocurrido en 

2008, cuando se mani-

festaron intensos pro-

cesos erosivos”.

sur del partido, donde los fuertes 
vientos recientes han hecho apa-
recer nuevas tormentas de tierra”, 
explicó el jefe de la Agencia de Ex-
tensión Rural del INTA Patagones, 
Andres Grand, y agregó: “Los lotes 
sobrepastoreados con suelos suel-
tos por el pisoteo del ganado son 
muy susceptibles a la erosión, y el 
riesgo es aún mayor en los suelos 
sin cobertura vegetal”.

En el norte de Patagones y en el 
partido de Villarino las precipita-
ciones del otoño permitieron lograr 
una moderada oferta forrajera y 
cobertura de suelo, aunque el espe-
cialista señaló que “si la situación 
no mejora, se pueden presentar 
procesos erosivos similares a los ob-
servados en el centro sur de Patago-
nes, que pueden significar riesgo de 
incendios, en tanto se observa falta 
de mantenimiento de cortafuegos”.

Desecación
El director de la Estación Expe-

rimental Agropecuaria Ascasubi del 
INTA, Miguel Cantamutto, indicó 
que en la zona norte, a pesar de las 
lluvias escasas, la vegetación espon-
tánea de los cortafuegos y bordes 
de camino se ha visto particular-
mente favorecida por la ausencia 
de presión de corte y escurrimiento 
desde sectores sin vegetación que 
aumentan la disponibilidad de agua 
para estas plantas.

El especialista precisó que “la 
comunidad vegetal presente en 

Sequía y viento complican a
los suelos del sur bonaerense

el Índice de Actividad del Mercado 
Inmobiliario Rural (InCAIR), una 
medición mensual de la cámara que 
refleja las transacciones de áreas 
productivas en todo el país.

El comercio de campos agro-
pecuarios mostró durante octubre 
una intensidad similar a la de abril 
pasado, pero muy por debajo de los 
picos observados en julio de 2019 y 
septiembre de 2020.

El nivel actual del InCAIR, de 
37,04 puntos sobre una base 100, 
correspondiente al mayor punto de 
actividad histórica, se ubicó algo 
por debajo del promedio de valores 
en lo que va del año (38,11), indico 
la cámara.

La compraventa de tierras agrí-
colas del mes pasado se situó además 

El mercado de compraventa 
de tierras aptas para la producción 
agropecuaria se mantuvo en octubre 
“dentro de los niveles de estabilidad 
del 2021”, si bien la cantidad de 
operaciones fue levemente inferior al 
promedio de lo que va del año y al de 
septiembre, de acuerdo con datos de 
la Cámara de Inmobiliarias Rurales 
(CAIR).

La tendencia fue registrada por 

Leve baja de compraventa de inmuebles rurales

MERCADO INMOBILIARIO

El mercado rural se mantiene 
relativamente estable.

En octubre, según la 
Cámara de Inmobiliarias 
Rurales, el índice de ac-
tividad en octubre fue de 
37,04 puntos, apenas por 
debajo del promedio de 
2021, de 38,11.

muy por encima de los pisos de la acti-
vidad, en diciembre de 2020 y febrero 
de 2021, cuando el índice bordeó los 
30 puntos.

Expectativa
Según explicó la cámara, octubre 

fue el mes de expectativa futura de la 
actividad más negativa del año (81% 
calificación “peor o igual”), y la proxi-
midad de las elecciones de medio 
término fue “el factor determinante 
en esta percepción”.

“Con la mayoría de las decisiones 
de inversión ligadas fundamen-
talmente al resultado electoral de 
noviembre, el mercado se •mantuvo 
a la expectativa”, indicó la CAIR, que 
agrupa a más de 200 operadoras del 
sector en todo el territorio nacional.

La entidad consideró por úl-
timo que “la posibilidad de que el 
país deba comenzar a ordenar las 
cuentas y se encamine hacia un 
futuro algo más previsible, podría 
ayudar a crear un marco de mínima 
estabilidad para proyectar, evaluar 
y concretar inversiones”.

cortafuegos y banquinas no cultiva-
das está integrada por mostacillas, 
flor amarilla, olivillo, flechillas y 
también suelen desarrollarse vigo-
rosas poblaciones de avena fatua, 
que actualmente se encuentran en 
plena fructificación”, y explicó que 
“dada la condición de sequía que se 
anuncia para los próximos meses, es 
de prever que ese material alcance 
un alto grado de desecación que lo 
vuelva fácilmente combustible”.

Por otra parte, detalló que, a ins-
tancias del Municipio de Patagones, 
“la Comisión Local de Emergencia 
Agropecuaria gestionó la decla-
ración del estado de Emergencia 
y Desastre Agropecuario, para 
contar con instrumentos de ayuda 
para los productores afectados”, y 
frente a esta comprometida situa-
ción, el Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca de la Nación ha 
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La Bolsa de Cereales de Bue-
nos Aires (BCBA) aumentó la 
estimación de producción de trigo 
en 500.000 toneladas respecto de 
la previsión anterior a un nuevo 
volumen récord de 20,3 millones 
de toneladas para la actual campa-
ña, gracias a mejores rindes a los 
esperados en en centro del área 
agrícola.

De concretarse este guarismo, 
la cosecha de la actual campaña 
obtendrá 3,3 millones de toneladas 
más que el anterior ciclo.

La recolección del cereal superó 
el 33% de los 6,6 millones de hec-
táreas implantadas, tras un fuerte 
avance de 15,2 puntos porcentuales.

A pesar de haberse cerrado las 
labores en el norte, que se posi-
cionó como la tercer peor cosecha 
de la última década, a medida que 
las maquinas avanzaron sobre el 

La cosecha de la actual 

campaña obtendrá 3,3 

millones de toneladas 

más que el anterior ciclo.

Estiman nuevo récord para 
el trigo: más de 20 M tn
La BCRA subió sus previsiones en más de 500.000 tone-
ladas gracias a la mejora de los rindes. En el sur de la pro-
vincia se llega a un promedio de 2.900 kg por hectárea.

CULTIVOS

El trigo 2021/22 viene con excelentes cifras.

centro del área agrícola, el rinde 
promedió creció de 16,2 quintales 
por hectárea (qq/ha) a 24,4 qq/ha 
en los últimos días.

“Frente a esta mejora de los rindes 
obtenidos y esperados sobre las regio-
nes del centro y sur del área agrícola, 
se aumenta la proyección en 500.000 
toneladas”, destacó la BCBA.

Llenado de grano
La Bolsa de Cereales y Produc-

tos de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó 
por su parte un rendimiento de 
2.900 kilogramos por hectárea de 
trigo en las zonas comprendidas por 
los distritos oeste, suroeste, centro y 
sur de la provincia de Buenos Aires 
y sectores de La Pampa.

“El 3% de la superficie se en-
cuentra finalizando la etapa de 
espigazón, el 94% restante presenta 
distintas etapas de llenado de grano 

cia de Santa Fe, evaluó que el trigo y el 
maíz “son los más propensos a pagar 
la suba de precios de fertilizantes con 
menor superficie de siembra y/o me-
nor nivel de fertilización”.

La especialista señaló que “en 
los últimos seis meses el precio in-
ternacional de los fertilizantes más 
usados para la producción de granos, 
principalmente a base de nitrógeno, 
han tenido subas, mientras el precio 
de los granos ha tenido bajas”.

Abastecimiento
El encarecimiento de ese insumo 

obedeció a “problemas de abasteci-

Los dos principales cereales cul-
tivados en el país, el trigo y el maíz, 
son “los más afectados por la suba de 
costos y disponibilidad de fertilizan-
tes” y que esto pude llegar a repercutir 
en un menor nivel de productividad, 
advirtió hoy experta la experta Maria-
nela de Emilio, del Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria (INTA).

De Emilio, de la Agencia de Ex-
tensión Rural Las Rosas en la provin-

Los cereales “pagan el pato” 
de la suba de los fertilizantes

Los costos de los fertilizantes 
se incrementaron.

ALERTA

El trigo y el maíz son los 
cultivos más afectados por 
la suba de costos y disponi-
bilidad de esos productos.La siembra nacional de soja ya cubrió más 40% de los 16,5 millones 

de hectáreas tras registrar un avance intersemanal de 10,7 puntos.
El 72% de los 6,4 millones de hectáreas implantadas se había con-
centrado sobre ambos núcleos, el sur de Córdoba y el norte de La 
Pampa - oeste de Buenos Aires.
En cuanto a maíz, las lluvias mejoraron las reservas hídricas en los 
cuadros tempranos de maíz con destino grano comercial.
Las labores de siembra se concentraron en el sur del área agrícola 
nacional y a la fecha ya se logró sembrar el 30% de los 7,1 millones 
de hectáreas proyectadas para la campaña en curso, en números 
absolutos más de 2,1 millones de hectáreas.

Avanza la soja

mientras que el 3% restante inicia la 
madurez”, sostuvo el segundo re-
porte de noviembre elaborado por el 
Equipo de Estimaciones Agrícolas 
de la entidad.

núan las aplicaciones de fungicidas 
para el control de roya en los lotes 
más atrasados”, se agregó.

En el caso de la zona centro, se 
señaló que “se proyecta una media 
de 3.000 kilogramos por hectárea”, 
y que “ los últimos registros de 
lluvia y las temperaturas templadas 
le permitirían al cultivo cerrar su 

El documento indicó que “se 
espera un rendimiento general de 
2.900 kilogramos por hectáreas”.

“En la zona norte se estima un 
promedio de 3.700 kilogramos por 
hectárea donde actualmente conti-

ciclo con buenas condiciones para 
el llenado de grano”.

El informe dijo que en el caso 
de la zona sur “se espera un ren-
dimiento de 1.600 kilogramos por 
hectárea”, donde “la cosecha podría 
adelantarse respecto de otras cam-
pañas comenzando los primeros 
días de diciembre”.

miento pasada la crisis sanitaria, y 
posterior crisis energética, que causó 
suba de costos de producción”, expli-
có De Emilio en un informe sectorial.

Según sus cálculos, de mayo a 
noviembre 2021 la Urea (uno de 
los fertilizantes nitrogenados más 
usados) elevó su precio 268%, a dife-
rencia del precio de maíz en el mismo 
período, que bajó 22%.



   | Diciembre de 2021 4

La idea es sumar al ovi-

no a la paleta de carnes 

que se consumen en 

la Argentina. Y ahí es 

donde el trozado juega 

un rol clave.

 

Un remate de ovejas de Los Mayines.

Entre los diez productores 
que integran Los Mayines S.A. 
suman alrededor de 6.500 
ovejas y de distintas razas, 
ya que algunos tienen una 
producción más orientada a 
la lana y otros a la carne. “El 
número que juntamos entre 
todos nos permite hacer ventas 
significativas tanto en lo que es 
carne como en lana. En lo que 
son los corderos estamos en 
pleno desarrollo del canal co-
mercial, en lana, acopiamos y 
vendemos en conjunto”, indicó 
Martín Berardi.
“Cada productor tiene una 
orientación, una línea pro-
ductiva y hay algunos que 
están más dedicados a la lana 
(raza Merino) y otros no tanto. 
Las razas más usadas son 
Corriedale, Texel y Merino. Yo 
voy un poco más por la carne, 
trabajo con Texel y algo de 
Corriedale. Y tratando de 
hacer alguna reposición con 
borregas cruza Merino”.
Berardi es un pequeño pro-
ductor de la zona de Deffe-
rrari, partido de San Cayetano, 
que vive en su campo de 150 
hectáreas y en el que tiene 
650 madres. “Al igual que el 
resto de los integrantes soy 

Un grupo con majadas para todos los gustos

un apasionado de las ovejas. Pero 
además, es una salida económica 
muy buena. En mi caso, si bien 
también tengo vacas y hago algo 
de agricultura, la oveja es la activi-
dad principal”, aseguró.
Recordó que cuando ingresó al 
grupo lo hizo porque tenía una 
majada que heredó de su familia 
y decidió empezar a asesorarse. 
“Fue muy importante la Ley Ovina, 
porque otorga créditos blandos 
que se pagan en valor producto, y 
ofrece una atención a los produc-
tores”, comentó.
“Es una salida económica muy 
rápida. Con un bovino tengo que 
esperar tres años para sacar un 
novillo o un ternero, mientras que 

con el ovino en seis meses 
estoy sacando un cordero”, 
analizó.
“Es una muy buena alternativa 
para el pequeño productor. Pero 
también exige vivir en el campo 
y estar muy atento. Es un trabajo 
de todos los días”, agregó.
La carne ovina tiene mucho 
para hacer. Hay un potencial 
enorme y sobre todo, cuando 
hay cada vez más personas 
interesadas en consumir un 
producto “natural”. “La mayor 
parte de la ganadería ovina es 
pastoril, y además, genera arrai-
go territorial porque se requiere 
gente para llevar adelante la 
actividad”, finalizó Berardi.

La idea surgió después de algu-
nos años de reuniones mensuales 
y de comprobar que la interacción 
generaba que se potenciaran cada 
vez más como productores ovinos. 
Entonces, estos ovejeros de San 
Cayetano, Tres Arroyos y Neco-
chea entendieron que debían ir 
por más y darle un valor agregado 
a sus majadas. Así, se pusieron 
el ambicioso objetivo de tener 
su propio frigorífico para lograr 
instalar la carne ovina en la mesa 
de todos los días. Y cada vez falta 
menos para cumplirlo.

“Estamos terminando algunas 
obras en el predio del Sector Indus-
trial Planificado donde instalamos 

Por Juan Berretta

Cuando la unión hace la oveja
SAN CAYETANO

Los integrantes de Los Mayines: “Más que socios somos amigos”.

 Un grupo de productores trabaja desde hace más de 
una década en un proyecto para impulsar el consu-
mo de carne ovina y agregarle valor a sus majadas. 
Cada vez falta menos para cumplir el gran objetivo: 
habilitar la planta de procesamiento para comercia-
lizar su producción. Además, a partir del apoyo del 
municipio sancayetanense, “Los Mayines” organiza 
exposiciones, capacitaciones y fomenta la vuelta de 
los lanares a los campos del sudeste bonaerense.

la planta, y estamos trabajando con 
algo de trozado para cumplir con al-
gunos comercios de San Cayetano. 
Hoy tenemos una habilitación local 
para funcionar, pero nos falta termi-
nar los trámites para lograr las ha-
bilitaciones para salir del partido”, 
explicó Martín Berardi, uno de los 
10 productores agropecuarios que 
conforman en la actualidad “Los 
Mayines S.A”.

“En este momento estamos 
acopiando todo el cordero que se 
pueda y envasando al vacío para 
tener stock cuando tengamos la 
habilitación y así poder abastecer 
algún supermercado o concretar al-
guna venta importante en cuanto a 
volumen”, agregó. Y si bien no tie-
nen una fecha estimada de cuándo 
podrán salir de las fronteras de San 

grandes ligas.

Evolución
Los Mayines empezó a escribir 

su historia hace una docena de 
años. El inicio fue como un grupo 
de Cambio Rural del INTA, depen-
diendo de la Chacra Experimental 
Integrada Barrow, y fueron unos 
12 productores agropecuarios del 
sudeste bonaerense los que empeza-
ron la aventura. Luego de atravesar 
distintas etapas de trabajo, el grupo 
decidió convertirse en una sociedad 
anónima para explorar los canales 
comerciales y lograr valorizar la 
carne de sus corderos. Y uno de los 
máximos desafíos es diversificar la 
manera de ofrecer la producción: 
vender cordero trozado y envasado 
al vacío es la meta.

“A principios de 2019 decidimos 
formar una sociedad anónima para 
ver si podíamos congelar corderos y 
comercializar durante el año. El otro 
objetivo era sostener a lo largo del 
tiempo la oferta del cordero. Porque 
hoy tiene una existencia estacional, y si 
uno lo que quiere es tener continuidad 
comercial tiene que garantizar oferta 
en todos los meses del año para que el 
consumo crezca”, contó Martín.

“Hoy somos 10 productores de 
distintas edades y distintas situa-
ciones económicas que formamos 
parte de la SA que opera como una 
cooperativa, cada uno tiene el mis-
mo número de acciones y la misma 
injerencia en las decisiones, y eso 
nos permite trabajar muy bien”, 
describió. “Hace 12 años que ven-
demos lana y carne juntos. Más que 
socios de una SA somos amigos”, 
aseguró el sancayetanense.

La productora tresarroyense 
Lucrecia Schenk es otra de las in-
tegrantes de Los Mayines y cuenta 
cómo fue el proceso que recorrió 
el grupo para llegar a la etapa de 
procesado de su producción. “En el 

inicio éramos un grupo de personas 
dedicadas a la producción ovina, y 
en las reuniones siempre se hablaba 
de la sanidad, de la calidad de la 
lana, de la calidad de la carne, la 
terminación, las pasturas. Todas 
cuestiones propias de la produc-
ción”, recordó.

“Pero empezó a surgir la necesidad 
de encontrar la solución a la estaciona-
lidad, porque salíamos todos juntos 
con los corderos en la misma época del 
año y saturamos el mercado. Había que 
inventar algo para tener corderos en 
distintos momentos”, agregó.

Así fue que algunos integrantes 
decidieron diferir los servicios, de 
acuerdo a la posibilidad de cada cam-
po se distribuyeron entre primavera y 
otoño. De ese modo cubren un período 
más largo con existencias de corderos.

“Después surgió la idea de una 
cámara frigorífica y se empezó a 
trabajar sobre esa idea. El 6 de junio 
de 2019 firmamos el convenio con la 
municipalidad de San Cayetano por 
la compra del terreno y dos años des-
pués, el 14 de junio, descargamos 
nuestro primer contenedor”, dijo 
con satisfacción Lucrecia en charla 
con CAMPO Total radio.

Salir de la queja
“Esto es algo muy anhelado, 

que lleva mucho tiempo. Pero lo 
más importante es la unión de los 

Cayetano, están en una etapa muy 
productiva para el grupo desde lo 
logístico y empresarial analizando 
cómo es la operatoria, de modo de 
tener todo bien aceitado cuando sea 
momento de empezar a jugar en las 
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“Estamos acopiando 

todo el cordero que se 

pueda y envasando al 

vacío para tener stock 

cuando tengamos la 

habilitación”.
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El cordero de San Cayetano ya tiene etiqueta.

Un remate de ovejas de Los Mayines.

Uno de los logros ya palpable que ha conseguido Los Mayines S.A a 

partir del apoyo fundamental de la municipalidad de San Cayetano 

fue la instalación en el calendario de celebraciones provinciales la 

Expo Ovina. A fines de octubre se llevó a cabo la segunda edición, 

que fue realmente un éxito por la convocatoria y por la cantidad de 

actividades que se llevaron a cabo en una muy rica doble jornada.

La primera edición se realizó en 2019, y tras la pausa obligada por la 

pandemia en 2020, este año se le pudo dar continuidad a la iniciativa 

que tiene como objetivo darle visibilidad a la producción ovejera.

“Está pensada como una exposición ovina, pero la idea es nuclear a 

todos los sectores del campo, porque nosotros somos productores 

ovinos, agrícolas y bovinos. Y también atraer al público y mostrar 

todo lo que aporta la oveja”, explicó Martín Berardi.

La expo ofreció un variado menú que incluyó demostraciones de 

esquila Prolana y de perros ovejeros; charlas de cocina y sobre la 

Ley Ovina, disertaciones sobre ecografía, nutrición y quesos, lechería 

e hilados; y un remate de carneros. La propuesta se completó con 

espectáculos al aire libre y con el servicio de cantina, donde la carne 

ovina fue la protagonista.

El ovino hecho fiesta

productores. La unión concreta, 
porque a veces uno reclama y no lo 
logra hacer. Acá decidimos salir de 
la queja, ‘no nos gusta lo que nos 
pagan el cordero, tendremos que 
buscarle la vuelta’ dijimos. Y eso 
implica otros desafíos, porque los 
productores sabemos lo que hay 
que hacer tranqueras adentro, pero 
tranqueras afuera es otra cosa”, 
explicó el ingeniero Gustavo Almas-
sio, productor de San Cayetano que 
forma parte de Los Mayines desde 
hace poco más de cuatro años.

“Y encaramos este proyecto de 
comprar un lote en el Sector Industrial 
Planificado para poder acopiar, trozar 
y eventualmente vender envasada al 
vacío la carne de cordero, borrego y 
capón, y tuvimos mucho apoyo de la 
municipalidad de San Cayetano. Con 
la Ley Ovina pudimos sacar un crédito 
que nos alcanzó para una parte del 
costo de los contenedores, el resto lo 
pusimos nosotros”, completó Berardi 
en una rápida síntesis de lo que ha sido la 
concreción de la primera etapa del plan.

Los primeros días de junio lle-
gó el contenedor acondicionado 

con frío y se ubicó en un sector 
del lote que ya estaba preparado 
-entoscado, con una capa de ce-
mento encima, etcétera-, obra que 
pudieron llevar a cabo con el apoyo 
de la municipalidad que les dio 
facilidades para pagarla. Más tarde 
arribó el segundo contenedor, que 
se equipó con la máquina para rea-
lizar el envasado al vacío, la sierra 
para el trozado, la balanza, y otros 
elementos necesarios.

“Lo que no tenemos en San Ca-
yetano por ahora es faena, espere-
mos que en algún momento se logre 
eso también”, advirtió Berardi. Por 
el momento el grupo faena en un 
frigorífico de Necochea.

La idea es sumar al ovino a la 

paleta de carnes que se consumen 
en la Argentina. Y ahí es donde el 
trozado juega un rol clave. “Bus-
camos sumar una alternativa al 
cordero clásico que se come para 
las Fiestas, el de 12 o 13 kilos. El 
cordero para trozar pesa entre 18 
y 20 kilos, y también más adelante 
podemos pensar en capones más 
pesados”, contó Almassio.

“Esto está pensando para la 
gente que vive sola, o un matrimo-
nio, o para el que un día de semana 
quiere comer algo de cordero sin 
necesidad de comprar uno entero. 
Y sobre todo que haya una consis-
tencia en calidad y en cantidad en 
el tiempo, que no sea una oferta 
estacional”, planteó.

En cada fragmento de la charla 
surgen más desafíos. Porque la 
necesidad de consolidar una oferta 
para el consumidor implica que Los 
Mayines tendrá que salir a comprar 
corderos para dar respuesta. Eso 
también está pensado como una 
oportunidad para otros pequeños 
productores que tendrán un canal 
para ubicar su producción, obte-
ner un precio justo y blanquear la 
actividad.

“Hay mucha gente en la activi-
dad ovina, empleados de campo, 
con majadas chicas, que no tienen a 

quién venderle o tienen que vender 
en el mercado informal. Esta será 
una linda oportunidad, por lo menos 
para lo que es dentro de San Caye-
tano y los partidos cercanos, para 
comprar esos corderos y procesarlos 
en nuestra planta”, explicó Martín.

“Todos tenemos algo en co-
mún y es que queremos darle valor 
agregado a la producción ovina y 
posicionarnos en la región (y por 
qué, no el país y el mundo) como 
‘carne ovina de calidad’”, comentó 
Almassio.

“Queremos que en la lista del 
supermercado así como figuran 
las milanesas, el pollo o el asado 
vacuno, figure algún corte de cor-
dero trozado que fue producido y 
procesado en San Cayetano por Los 
Mayines S.A.”, completó.

La faena quedará, al menos en 
el mediano plazo, como una ma-
teria pendiente. Pero seguramente 
lograrán resolverlo más temprano 
que tarde. Así lo marca el recorrido 
que viene realizando este grupo de 
productores que entendió que eso 
de que “la unión hace la fuerza” es 
mucho más que un slogan.
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La Guepes comenzó a regir para para el 
transporte de productos y subproductos 
pesqueros de origen comercial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires anun-
ció que ya es ser obligatorio contar con la Guía 
Única de Tránsito Electrónica Pesquera (Guepes), 
para el transporte de productos y subproductos 
pesqueros de origen comercial.
Aprobada en septiembre de este año por el Mi-
nisterio de Desarrollo Agrario (MDA), a cargo de 
Javier Rodríguez, el objetivo de la guía es agilizar 
los trámites para las empresas y lograr una mejor 
fiscalización y control.
Se aplica 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 en vehículo habilitado. 
El documento tendrá un carácter de declaración 
jurada y será confeccionado por el mismo soli-
citante, quien podrá autogestionar el trámite a 
través del sitio web del MDA.

La pesca bonaerense tiene su guía electrónica de tránsito

Vigencia de 24 horas
Dicho documento tendrá una vigencia de 24 horas 
y se acreditará ante las autoridades mediante la ex-
hibición del documento, ya sea en formato digital 
o impreso, e incluso podrá ser llevada en el celular. 
De esta forma, su validez será fácilmente verificable 
mediante la lectura del código QR.
Para poder utilizar Guepes, el solicitante deberá contar 
con un usuario en la plataforma virtual de la cartera 
agraria; disponer de CUIT/CUIL vinculado con el sis-
tema; tener una habilitación emitida por la Dirección 
Provincial de Pesca, en el caso de los establecimientos 
procesadores y vehículos de transporte; y disponer de 
saldo positivo, que cubra el monto a debitar, por pago de 
la tasa correspondiente. A partir de esta modernización 
de los trámites “se logrará una mejor verificación de la 
documentación por parte de la autoridad competente, 
con posibilidad de escaneo QR. A su vez, se generan 
posibilidades de acceso a información estadística y 
niveles de producción, colaborando en la fiscalización 
y toma de decisiones de mejoramiento de la actividad 
Pesquera-Industrial”, aseguró el MDA en un comunicado.

Cayeron las ventas de carne a Asia y Europa. 

En octubre se exportó un
32% menos de carne vacuna

GANADERÍA

Por las medidas del Gobierno 
el volumen de carne vacuna expor-
tada en octubre cayó 32% respecto 
a igual mes de 2020, al sumar casi 
59.000 toneladas de res con hueso 
(tn r/c/h). De todos modos, la 
merma no repercutió de manera 
considerable en los ingresos por 
este concepto, que marcaron una 
leve baja de apenas 0,31%, debido 
a la fuerte suba que marcaron los 
precios internacionales, informó 
el Consorcio de Exportadores de 
Carnes (ABC).

De esta manera, en el décimo 
mes del año se embarcaron 58.754 
toneladas frente a las 86.382 tone-
ladas despachadas el mismo mes del 
año pasado.

La caída de ventas al 
exterior casi no repercu-
tió en los ingresos por la 
fuerte suba de los precios 
internacionales.

En octubre también se verificó 
una merma del 26% respecto a 
septiembre, cuando se exportaron 
79.077 toneladas de carne vacuna.

En términos económicos, octu-
bre cerró en un nivel similar al regis-
trado en 2020 gracias al aumento de 
los precios internacionales del 46% 
promedio de los últimos 12 me-
ses, lo que determinaron ingresos 
por US$ 266,15 millones, contra 
US$ 266,98 millones del período 
anterior.

No obstante, la diferencia fue 
más notoria respecto a septiembre, 
cuando los ingresos por este con-
cepto ascendieron a US$ 345,25 
millones.

Así, en los primeros diez meses 
del año se exportaron 676.000 tone-
ladas que reportaron US$ 2.261 mi-
llones, una baja del 8% en volumen 
y un aumento del 1% en ingresos.

Un paquete de circunstancias
“La mejora de las cotizaciones 

en destinos claves como China y 

Seguridad Alimentaria (DG-Sante) 
de la UE acordaron la unificación de 
los sistemas Integrado de Gestión de 
Certificación Sanitaria (Sigcer) y de 
Control Comercial Informático Vete-
rinario Integrado (Traces NT) para la 
emisión del certificado sanitario con 
firma electrónica en las exportaciones 
hacia el Viejo Continente.

A partir de diciembre entró en 
vigencia la integración de ambos 
sistemas, que “marca el inicio de la 
certificación electrónica de todos los 
productos y subproductos de origen 

DESDE ESTE MES

La Argentina y la Unión Europea 
(UE) acordaron la integración de sus 
sistemas de certificación sanitaria de 
alimentos de origen animal que sean 
exportados hacia el continente del 
norte a partir de diciembre, informó 
el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (Senasa).

Este organismo, en conjunto 
con la Dirección General de Salud y 

Argentina y la UE integran certificación electrónica
Es para exportaciones de 
alimentos de origen animal 
hacia el Viejo Continente.

animal con destino a los países miem-
bros de la Unión Europea”.

Calidad de los procesos
El presidente del Senasa, Carlos 

Paz, destacó que “la decisión permite 
mejorar la calidad de los procesos y el 
intercambio de información entre la 
Argentina y la Unión Europea”.

“El avance tecnológico del Senasa 
representa un eje estratégico para la ges-
tión, es una herramienta fundamental 
para profundizar y diversificar los lazos 
económicos y comerciales del país con 

el resto del mundo y este paso permite 
afianzar y asegurar las garantías de 
sanidad, inocuidad y calidad de los 
productos que exportamos”, agregó.

Este certificado sanitario con 
firma electrónica “garantiza la vera-
cidad y originalidad del documento, el 
cual puede ser verificado en línea por 
la autoridad sanitaria y por todos los 
actores involucrados en la transacción 
en la plataforma Traces NT, siendo esa 
una buena señal de confianza para la 
Argentina”, finalizó el comunicado del 
organismo nacional.

Accidentada primera prueba
del Mercado de Cañuelas

El Mercado Agroganadero de Cañuelas realizaba a fines de 
noviembre una prueba piloto cuando una pasarela cedió, en 
un momento en el que se remataban 1270 cabezas de ganado. 
Según se indicó, había unas 250 presentes en el evento, y si 
bien no hubo ningún herido de gravedad, dos personas fueron 
trasladadas al hospital por golpes en las piernas.
Se estima que la unión de la pasarela cedió por el número de 
personas que se encontraban sobre ella. Al respecto, Gervasio 
Saenz Valiente, de la firma Saenz Valiente, Bullrich y compañía, 
aseguró que el hecho afortunadamente no pasó a mayores, y 
añadió: “Vamos a seguir con pruebas, con bajadas de hacienda, 
con movimiento de pasarelas, ver que los pisos estén firmes y 
que nadie se vea afectado en su operatoria”.
Asimismo, destacó que por ahora seguirán con las pruebas co-
rrespondientes. “Todo tiene que estar hecho con la conciencia 
para que dure 100 años”, señaló, e informó que tras el incidente 
suspendieron el remate.

la Unión Europea, que se ha con-
jugado con la fuerte incidencia de 
los contingentes arancelarios, que 
incluyen los cortes más preciados, 
han contribuido en estos resulta-
dos”, señaló el presidente de ABC, 
Mario Ravettino,

Respecto a octubre, el informe 
explicó que la merma se dio a partir 
de una disminución “en forma con-
siderable tanto de las exportaciones 
de las carnes enfriadas como de las 
congeladas desosadas”.

En este sentido, explicó que 
puntualizó que “los embarques de 
carnes enfriadas fueron afectados 
por la menor participación de 
contingentes arancelarios hacia 
Unión Europea, espec ialmente, la 
denominada cuota 481 que había 
tocado una cifra récord, así como 
también, la disminución de los 

Las exportaciones a Europa 
tienen un certificado con 
firma electrónica.

envíos a Chile”, a lo que se sumó 
menores embarques con destino 
a China.

De todos modos, el gigante 

asiático continúa siendo el principal 
comprador de carne argentina: en 
lo que va del año adquirió el 73% 
de los envíos.
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La nueva etapa del 

proyecto Ravit bus-

ca cubrir el país con 

“antenas” generadoras 

de conocimiento, que 

además funcionarán 

como unidades de in-

tercambio.

Emilio Satorre en la recorrida de la Ravit en Córdoba.

La Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica se 
reunió en Córdoba, donde presentó el plan de traba-
jo que “promete revolucionar el modo de gestionar 
la agricultura”.

“Innovar de forma colaborativa 
te permite soñar más y subirte a la 
mejora continua”, reflexionó Mario 
Aguilar Benítez, productor de Las 
Chilcas. Él es uno de los 50 pro-
ductores que participan de la Red 
Agropecuaria de Vigilancia Tecno-
lógica (Ravit), la iniciativa creada 
por Esteban Tronfi e impulsada 
por UPL Argentina que hace pocos 
días presentó su Simposio y volvió 
a marcar el rumbo de la agricultura 
que viene.

Hace ya tres campañas que 
Ravit viene abordando las variables 
agronómicas de 2 millones de hec-
táreas del centro norte de Córdoba, 
de la mano de 50 productores que se 
abrieron a compartir conocimiento. 
En palabras de Tronfi, la propuesta 
de la red se basa en dos principios 
fundamentales: la colaboración y 
la elaboración de modelos agro-
nómicos

“La colaboración multiplica 
la velocidad en la que se crea co-
nocimiento. Si nos juntamos 40 o 
50 productores multiplicamos el 
conocimiento que cada productor 
obtendría en una campaña por 40 
o 50. En tanto, los modelos agronó-
micos mejoran la acertividad de las 
decisiones en la medida en que están 
relacionados a más variables, pero 
además nos dan la posibilidad de 
digitalizar el conocimiento y poder 
transmitirlo”, aclaró Tronfi.

Token para todos
En base al análisis de tres cam-

pañas y bajo la dirección técnica de 

SIMPOSIO DE RAVIT

Emilio Satorre, Ravit logró crear un 
modelo basado en el análisis de 13 
variables que explican el 77% de la 
variabilidad de los rendimientos del 
maíz en el centro norte de Córdoba.

Ahora el desafío es lograr que 
ese modelo sea accesible para todos. 
Este objetivo impulsa la segunda 
etapa del proyecto Ravit, que estará 
basado en un concepto innovador 
como la tokenización. Un token es 
un objeto digital que tiene valor en 
cierto contexto o para determinada 
comunidad, representa el valor de 
alguna cosa.

“El primer modelo fue construi-
do con unidades de seguimiento 
intensivo (USI). En Córdoba Norte 
hay 100 USI’s (son dos por lote) y 
medimos 145 variables durante tres 
campañas. Ahora queremos ir a la 
hipersensorización, tener muchas 
más unidades de conocimiento a 
través de unidades de generación 
de información de 20×20 metros”, 
desarrolló Tronfi. Ese pixel será 
la nueva unidad de generación de 
información que llamarán TOKEN. 
Entonces, en un lote de 120 hectá-
reas, que tenía dos USI’s va a haber 
3.000 token de generación de infor-
mación que van a ser producidos 
a través de cuatro tecnologías: el 
mapeo de suelos, la instalación de 
sensores de clima, los seguimientos 
satelitales modernos y los sensores 
de los equipos (cosechadoras, sem-
bradoras). “Pero esto se potencia si 
consideramos que vamos a trabajar 
con 40 productores de Córdoba, que 
sumarán 120.000 token como uni-

La agricultura será
colaborativa o no será

Las ventas de maquinaria agríco-
la durante el tercer trimestre de 2021 
alcanzaron una facturación de $ 
49.026 millones, con un aumento de 
82,9% en relación al mismo período 
de 2020, informó el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (Indec).

Por rubros, los tractores presen-
taron el nivel de facturación más alto 
del trimestre, con $ 17.843 millones, 
lo que significó una suba de 74,9%, 
en comparación a julio-agosto-
septiembre del año pasado.

Un gran año para la maquinaria agrícola.

MAQUINARIAS

La facturación por ventas de “fierros” saltó un 82,9%
El incremento se obser-
vó de manera interanual 
en el tercer trimestre del 
año. La cifra superó los 
$ 49.000 millones. 

Las cosechadoras, sembrado-
ras e implementos, por su parte, 
marcaron un incremento de 98,2%, 
89,3% y 82,0% en las ventas, respec-
tivamente.

Se vendió mucho más
Durante el tercer trimestre de 

2021, el total de unidades vendidas 
nacionales e importadas de todos los 
segmentos de maquinaria también 
registraron subas interanuales.

Las cosechadoras exhibieron el 
mayor incremento respecto a igual 
trimestre del año anterior, con 57,2% 
de unidades más; seguida por tracto-
res, 35,1%; sembradoras, 13,2%; e 
implementos agrícolas, 1,7%.

En ese marco, las ventas en 
unidades de producción nacional de 

dades generadoras de información. 
El crecimiento es exponencial y esto 
pone a la agricultura a un paso de 
utilizar nuevas herramientas como 
la inteligencia artificial”, agregó.

La nueva etapa del proyecto 
Ravit persigue un sueño: cubrir el 
país con estas “antenas” genera-
doras de conocimiento, que ade-
más funcionarán como unidades 
de intercambio, de colaboración y 
relacionamiento entre toda la comu-
nidad de agricultores y científicos.

“Con 1.300 productores que 
se sumen podemos dar asistencia 
en modelos de toma de decisiones 
a 100.000 agricultores del país. 
Estamos pensando en un siguiente 
salto: un token que hoy vincula datos 
y conocimiento de una comunidad 
de productores y científicos, podría 
vincular también al campo con toda 
la sociedad. Si se piensa que el costo 
de producción de un token de maíz 
puede rondar entre 25 a 40 dólares, 
significa que podremos ofrecer ese 
token a la micro inversión, es decir, 
imaginamos un futuro en el que 
cualquier ciudadano del planeta 
pueda convertirse en un agricultor. 
Por ejemplo, podremos invitar a una 
enfermera de Alemania a invertir en 
la agricultura argentina. Eso ya no es 
colaboración entre agricultores; eso 
es volver a esta herramienta una uni-
dad de relacionamiento entre el agro 
y toda la sociedad”, aventuró Tronfi.

Organización
“Los problemas actuales no se 

pueden resolver individualmente, 
solo lo lograremos organizándo-
nos y trabajando en red. Este es 
el enfoque con el que trabajamos 
desde Bloom Ai, un proyecto de 
UPL Argentina a partir del cual 
estamos abordando temas como el 

todos los segmentos de maquinaria 
marcaron aumentos en el tercer 
trimestre de 2021 respecto a igual 
trimestre del año anterior.

Ls cosechadoras presentan la 
mayor suba, con 70%; la cantidad 
tractores aumentó 38,9%; y los im-
plementos, 4,4%.

Producción nacional
En el caso de las sembradoras, 

si bien no se discriminan las ventas 
según su origen -por aplicación de la 
normativa del secreto estadístico- las 
unidades vendidas fueron mayorita-
riamente de producción nacional.

Con respecto a la participación 
de las unidades de origen nacional 
en el total de ventas en unidades, 
en el tercer trimestre de 2021, los 

cambio climático y el secuestro de 
carbono. Hay mucho para aprender 
y esto depende básicamente de las 
personas”, acotó Rodrigo Ramírez, 
gerente general de UPL Argentina.

“El desafío es minimizar la 
huella ambiental y hacer frente al 
cambio climático. Para lograrlo, la 
llave es el conocimiento. Y el cono-
cimiento nos necesita juntos”, dijo 
a su turno Pilu Giraudo, presidenta 
honoraria de Aapresid, participante 
del Simposio.

“No conozco otra forma de ges-
tionar que no sea en forma colabo-
rativa”, dijo Raúl Arinci, productor 
Ravit con experiencia de trabajo 
en grupos CREA y de Aapresid. 
Para Mario Aguilar Benitez, otro 
productor Ravit, “los modelos no 

solo ayudan a obtener mejores re-
sultados económicos, sino también 
a ser más sustentables y cumplir con 
los nuevos mandatos que demanda 
el mundo”.

implementos de producción nacio-
nal presentan una participación de 
92,8%; los tractores, de 90,4%; y las 

cosechadoras, de 89,5% en el total de 
unidades vendidas de sus respectivos 
segmentos.
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Después de probar el funcio-
namiento de la plataforma en 
el primer semestre de 2021, la 
empresa puso el foco en la se-
gunda mitad del año en probar 
la red de pagos y su billetera 
virtual, realizando constantes 
procesos de tokenización y 
destokenización de sus produc-
tos de forma efectiva.
Hace unos meses recibieron 
una primera ronda de inversión 
por US$ 5 millones y tienen en 
mente llegar a marzo habiendo 
tokenizado, al menos, unas 
50.000 toneladas de granos y 
transaccionado 30.000 de esos 
tokens en la plataforma antes 
de ir en búsqueda de una nueva 
ronda de inversión, de mayor 
volumen.
“Queremos llegar con un siste-
ma aceitado y bien robusto para 
la próxima cosecha de soja, para 
llegar a las 300.000 toneladas 
de soja tokenizado el año que 
viene”, aseguró.
La empresa tiene otro objetivo 
con vista a un futuro cercano: 
hacer este mismo proceso 
con el resto de los principales 

Mirando al futuro cercano

commodities agropecuarios 
que exporta la Argentina (el 
sorgo, la avena, la cebada y el 
girasol) y que tienen el mismo 
comportamiento de épocas de 
siembra, cosecha y venta y, en 
un futuro, expandirse a otros 
productos como vinos, aceite 
de oliva, café, caña de azúcar y 
litio, entre otros.
En ese sentido, Agrotoken 
tiene un plan de expansión 
para ir a buscar mercados en 
Brasil, en enero, con la idea de 
ir luego en búsqueda del resto 
de los principales mercados 
agropecuarios del mundo 
como Estados Unidos, Para-
guay y Uruguay.

Ethereum es una de las platafor-
mas de blockchain del “criptoa-

La mosquita de la soja es muy dañina.

La soja, el maíz y el trigo
ya tienen sus criptomonedas
Tres de los principales commodities exportables del 
país cuentan con su correlato en el universo del 
blockchain gracias a Agrotoken.

AGRONEGOCIOS

La soja tiene su equivalente en criptosoja, y se llama SOYA.

“Esta tecnología acele-
ra el proceso de liqui-
dación y uso y favorece 
la formalización de la 
cadena de producción”.

La soja, el maíz y el trigo, tres de 
los principales commodities expor-
tables de la Argentina, ya tienen su 
correlato en el mundo de las cripto-
monedas a través de la tecnología de 
tokenización, un desarrollo único en 
el mundo y posible gracias a Agro-

token, una empresa nacional que 
promete revolucionar la forma en 
la que el campo argentino conserva, 
liquida y exporta sus cosechas.

Históricamente, los productores 
agropecuarios estaban limitados a 
vender su cosecha a acopiadores y 

a pactar contratos de liquidación de 
los granos con precios no mayores a 
los tres o cuatro meses desde la fecha 
de entrega, o bien optar por conser-
varlos en silobolsas en sus campos.

Sin embargo, gracias a la tec-
nología blockchain, ahora pueden 
entregar su cosecha y transformar 
cada tonelada de grano en un token 
de criptosoja (SOYA), criptomaíz 
(CORA) o criptotrigo (WHEA), que 
queda identificado de forma única en 
la cadena de bloques y que pueden 
vender en el instante que lo precisen 
a la cotización de ese momento en el 
puerto de Rosario Norte, el principal 
puerto de exportación del país.

Mundo cripto
“Arrancamos el proyecto hace un 

año con la idea de vincular el mundo 
cripto con los productores argen-
tinos. Queríamos darles liquidez y 
financiamiento respaldado con el 
grano que tenían inmovilizado en 
su silobolsa o en un acopio”, explicó 
Eduardo Novillo Astrada, CEO y 
cofundador de Agrotoken.

“En marzo empezamos con la 
plataforma de tokenización y hoy 
somos la primera plataforma de 
tokenización de commodities del 
mundo, a través de una moneda 
estable (stablecoin) colateralizada en 
granos”, aseguró en declaraciones a 
la agencia estatal Télam.

Así funciona
La empresa está montada sobre 

tres de las principales plataformas de 
blockchain que existen en la actuali-
dad -Ethereum, Matic y Algorand- 
donde se registran cada tonelada de 
grano que los productores dejan en 
centros de acopio y que se transfor-
man en tokens, que van a parar a una 
billetera virtual en la plataforma de 
Agrotoken y que pueden vender por 
pesos en cualquier momento.

Una de las ventajas de esta tecno-
logía es que, a diferencia del sistema 

tradicional, donde cada venta se pacta 
en volúmenes no menores a los 50, 70 
o 100 toneladas, cada token es divisible 
en hasta 10.000 pequeñas unidades.

Esto permite que, en caso de tener 
que desprenderse de una parte de sus 
granos para tener liquidez y comprar 
insumos para la siembra o cualquier 
gasto que necesite afrontar, en lugar 
de hacer una venta por 3,5 millones de 
pesos (aproximadamente, el precio de 
100 toneladas de soja en Rosario en la 
actualidad), puede hacerse de dinero 
al instante por un monto desde 350 
pesos (una diezmilésima parte de un 
token de soja).

“Al principio nuestro trabajo era 
de evangelización con los producto-
res, para hacerles entender qué es lo 
que hacemos. Hoy trabajamos con 
varios acopios y hemos hecho tran-
sacciones con distintas empresas e 
insumos”, dijo el CEO de Agrotoken.

Terreno inexplorado
Vincular la economía real a tra-

vés de este tipo de tecnología es el 
principal atractivo que la Comisión 
Nacional de Valores y el Banco 

Central ven en el mundo de las cripto-
monedas, un terreno prácticamente 
inexplorado a nivel mundial y en el 
que la Argentina tomó la delantera 
con este desarrollo.

Según Novillo Astrada, la empre-
sa ya tuvo diálogo con ambos regula-
dores que, sostuvo, lo ven “como un 
desarrollo positivo”.

“Todo lo que hacemos es formal 
y en blanco. Cada tonelada de grano 
por la que los productores reciben un 
token tiene que estar entregado en un 
acopio. Esta tecnología lo que hace es 
acelerar el proceso de liquidación y 
uso y favorece la formalización de la 
cadena de producción”, afirmó.


