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Martillando las 
puertas del éxito
La consignataria Alfredo S. Mondino tuvo en 2021 su mejor año: con casi 300.000 
cabezas vendidas a través de remates y ventas particulares, la empresa cordobesa 
superó en un 30% su performance de 2020. Fue la que más animales Angus comer-
cializó y ratificó su liderazgo en las razas británicas. Pero no sólo se trata de volu-
men, también logró diferenciarse por la calidad de la hacienda ofrecida. P.4-5

El remate de Alfredo S. Mondino en Villa Mercedes, San Luis, fue todo un récord para la localidad, con 10.000 cabezas vendidas.

Falta Internet
en el campo P.2

ALERTA

El asado no 
se exporta
El Gobierno prohibió vende al 
exterior siete cortes de carne va-
cuna hasta fines de 2023. Enojo 
de productores. P.6

GANADERÍA

Un viaje a la
naturaleza P.8

TURISMO RURAL

El sube y baja
de la soja
La oleaginosa cerró un período 
sumamente volátil, que permitió 
un ingreso récord de divisas. P.3

CULTIVOS
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en Jujuy, el 75,8% de los relevados en 
Formosa, el 72,2% de los relevados 
en Tucumán, el 58,8% de los salte-
ños, el 50% en Santiago del Estero y 
Misiones.

Los motivos por los cuales los 
parajes no tienen conectividad están 
vinculados, sobre todo, a cuestiones 
económicas.

El porcentaje de parajes rurales sin acceso a Internet es muy 
alto en el país.

Esta carencia de conectividad afecta, sobre todo, a la 
agricultura familiar, campesina e indígena. 

El cuarenta por ciento de los 
parajes rurales de Argentina no tiene 
conectividad a Internet y el sector 
más afectado por esta problemática 
es la agricultura familiar, campesina 
e indígena, de acuerdo con un informe 
del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) y del Ente Na-
cional de Comunicaciones (Enacom).

“La problemática de la conecti-
vidad no llegó a la ruralidad con la 
pandemia sino que se encendieron 
los focos de esta problemática con la 
pandemia, es una problemática que 
incide en la cuestión del empleo, en la 
cuestión de los procesos de desarrollo 
de ciertos sectores de la ruralidad y 
en el arraigo de los jóvenes de esos 
pueblos rurales”, explicó Martín 
Segura, integrante del equipo que 
coordinó el relevamiento, sobre los 
resultados del informe Conectividad 
y Comunicación en Zonas Rurales de 
Argentina realizado por el INTA y el 
Enacom en 2021.

Muestreo 
En una muestra parcial que 

incluyó un total de 311 parajes ru-
rales y periurbanos de 21 de las 24 
provincias (200 a 2000 habitantes), 
el 40,2 % no tiene conectividad. 
Esto supone que no hay ningún tipo 
de acceso a Internet, o a un tipo de 
acceso restringido a un punto, como 
una escuela u otra institución, pero 
no de modo abierto a la población.

De ellos, el 72% corresponde has-
ta 1.000 habitantes y se caracterizan 
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“La problemática de la 

conectividad incide en 

los procesos de desa-

rrollo y en el arraigo 

de los jóvenes de esos 

pueblos rurales”.

por la presencia casi excluyente de 
los diferentes tipos de agricultores 
familiares, campesinos e indígenas.

Además, en aquellos parajes 
en los que hay población indígena, 
la falta de conectividad es mayor: 
alcanza el 60%.

En detalle
Segura señaló que “la primera 

hipótesis que teníamos es que el sector 
más afectado, que es el sector protago-
nista en lo productivo y en quienes eran 
los habitantes de esos parajes, eran las 
familias campesinas indígenas”.

Efectivamente, los resultados 
del relevamiento arrojaron que en el 
77,6% de los parajes, cuyo tipo pro-
ductivo es exclusivo de la agricultura 
familiar, no tienen acceso a conecti-
vidad, mientras que, a medida que se 
van incorporando tipos productivos 
capitalizados, el acceso crece.

“El 40,2% de los parajes relevados 
no tiene conectividad y esa cifra se 
eleva a más del 80% cuando se mide 
los que no tienen conectividad, los que 
tienen mala conectividad o los que 
tienen regular conectividad”, planteó 
el comunicador.

El informe relevó además de la 
situación de conectividad, el estado 
de infraestructura disponible en esos 
parajes para el desarrollo de proyectos 
que habiliten la conectividad.

En este sentido, Segura sostuvo 
que “en esos territorios si bien no 
hay conectividad, en muchos de esos 
territorios hay torres, hay lugares de 

Cuatro de cada diez parajes
rurales no tienen Internet

trabajo con las 23 provincias de todo 
el país”, explicaron desde la cartera 
agropecuaria.

“Será un trabajo muy territorial 
donde se estará muy atento a la si-
tuación de cada zona para que tenga 
una política agropecuaria adecuada y 
específica”, agregaron.

Asesor de CRA
Por su parte, el nuevo viceminis-

tro de Agricultura fue hasta el mo-
mento uno de los principales asesores 
económicos de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA).

Desde 2017 Lestani fue respon-
sable del Departamento de Análisis 
Económico de la entidad agrope-
cuaria.

“El ingeniero agrónomo Matías 
Lestani fue dentro de la estructura de 
CRA el asesor principal en los temas 

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Julián 
Domínguez, modificó su gabinete y 
dispuso que el ingeniero agrónomo 
Matías Lestani se haga cargo de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación en lugar de Jorge 
Solmi, entre otras designaciones.

Por su parte, Solmi pasó a en-
cabezar la restituida Secretaría de 
Relaciones Institucionales de la 
cartera agropecuaria, que había sido 
eliminada por el gobierno anterior.

La Secretaría que pasa a coman-
dar Solmi “tendrá como principal 
función estrechar las relaciones y el 

Agricultura tiene nuevo vice: el ingeniero Matías Lestani

ENROQUE EN EL MINISTERIO

Matías Lestani junto al ministro 
Julián Domínguez, a comien-
zos de enero.

Jorge Solmi pasó a la 
Secretaría de Relaciones 
Institucionales, en la mis-
ma cartera.

económicos, tarea que ha concluido 
en la fecha, por decisión libre y unila-
teral, que nos ha comunicado”, señaló 
la entidad en un comunicado.

Otros cargos
Domínguez también convocó al 

dirigente santafesino Luis Contigiani 
para encabezar la Secretaría de Ali-
mentos, Bioeconomía y Desarrollo 
Regional.

Contigiani -también proveniente 
de la Federación Agraria Argentina- 
ocupó distintos cargos en diferentes 
gobiernos santafesinos y fue diputado 
nacional por la provincia de Santa 
Fe por el Frente Progresista Cívico y 
Social hasta diciembre pasado.

Otra incorporación fue la del inge-
niero agrónomo Mariano Garmendia 
como nuevo titular del Instituto na-
cional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA).
Garmendia se desempeñaba 

desde marzo de 2021 hasta la actua-
lidad como secretario de Control y 
Gestión en el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Provincia de Tucu-
mán, tras ser director de la Estación 
Experimental Agropecuaria del INTA 
Famaillá.

altura donde se podrían montar torres 
para obras de conectividad, hay insti-
tuciones públicas con internet donde 
se podrían pensar algunas estrategias 
que usen la internet ociosa de muchas 
de esas organizaciones públicas”.

Por provincia
El estudio permitió mapear la si-

tuación de conectividad de los parajes 
por provincias: en La Pampa, Chubut, 
Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río 
Negro, tienen, en todos los casos, ac-
ceso a internet, mientras que los que 
están en San Luis tienen acceso en el 
94,3% y en Entre Ríos en el 93,3%, 
en Catamarca en el 86%, en Córdoba 
en el 83,3% y en Corrientes en el 79%.

Mientras que, en ninguno de los 
parajes relevados en Chaco cuenta 
con acceso a internet, tampoco tie-
nen acceso el 77,8% de los parajes 
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La soja concluyó el año 2021 
con una cotización internacional 
en los mismos niveles que en el 
cierre del año anterior en torno de 
los US$ 490 la tonelada, a pesar 
de la altísima volatilidad que tuvo 
su cotización durante el año. De 
esta manera el poroto, junto con 
la harina y el aceite, los dos prin-
cipales productos de exportación 
de nuestro país, cerraron el año en 
precios considerados como histó-
ricamente altos, que permitieron, a 
pesar de las constantes mermas en 
la producción, un ingreso récord de 
divisas de US$ 22.968 millones, un 
60,6% más que en 2020, según es-
timaciones de la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR).

Las cotizaciones de estas tres 
commodities tuvieron mucha vo-
latilidad durante el año, llegando a 
tocar valores máximos en siete años 
para después emprender una curva 
descendente que se revirtió en las 
últimas semanas del año.

Así, por ejemplo, la última coti-
zación del poroto en 2020 se ubicó 
en US$ 483,26 la tonelada, casi en 
consonancia con el cierre actual, 
aunque supo superar los US$ 600 
a mediados de mayo.

Lo mismo sucedió con el aceite, 
que a principios de 2021 no supera-
ba los US$ 1.000 por tonelada, pero 
que finalizó la última operatoria del 
año en el mercado de Chicago a US$ 
1.374 la tonelada FOB, con picos en 
junio de casi US$ 1.600.

El caso de la harina es diferente: 
empezó 2021 en US$ 478,83 la 

El aceite, que a principios 

de 2021 no superaba los 

US$ 1.000/tn, finalizó 

la última operatoria del 

año en Chicago a US$ 

1.374/tn.

2021, el año en que la soja
se subió a la montaña rusa
La oleaginosa cerró un período sumamente volátil, 
que permitió un ingreso récord de divisas.

CULTIVOS

La soja pasó por valores máximos en siete años para luego caer 
y volver a alzarse. - Eduardo Méndez -

tonelada y finalizó en US$ 455,91 
la tonelada.

Fundamentos
Los principales fundamentos 

que marcaron el ritmo de fuertes 
ascensos en los precios a lo largo 
del año se concentraron en la con-
siderable demanda china y en los 
ajustados stocks estadounidenses, 
además de las cuestiones climáticas 
que afectaron determinadas zonas 
productoras, como sucedió en la 
Argentina.

Este último punto fue el que le 
permitió una escalada de casi 10 
sesiones consecutivas en el precio 
de la soja que hizo que no cierre 
el año por debajo de los niveles 
del comienzo, más allá de la baja 
del jueves de más de US$ 10 en su 
posición más cercana.

Cuestión climática
En diálogo con la agencia estatal 

Télam, la responsable del área de 
Estudios Económicos de la Bolsa 
de Cereales y Productos de Bahía 
Blanca (BCP), Eugenia Rul, explicó 
que las últimas subas que llevaron 
al poroto a superar los US$ 500 y 
ganar US$ 50 en sólo 12 jornadas se 
debieron a una cuestión meramente 
climática centrada en el sur de Bra-
sil, Paraguay y zonas de la Argentina 
por las altas temperaturas y la falta 
de lluvias

“La incidencia de La Niña está 
teniendo repercusiones en el mer-
cado”, marcó Rul, y destacó que el 
producto que “más está empujando 

aportará el maíz, cereal del cual se 
prevé una producción 57,1 millones 
de toneladas, un 9,8% más que en la 
campaña 2020/21 y una expansión 
en el área del 7,3% hasta las 7,3%.

En segundo lugar, se ubicaría la 
soja, con una producción 8,9% supe-
rior al ciclo anterior con 49 millones 
de toneladas, pero 5,8% menor 
en superficie con 16,2 millones de 
hectáreas.

El gran salto lo dio el trigo, cuya 
cosecha se encuentra pronta a fi-
nalizar.

Según la entidad bursátil, la trilla 
cerrará con un incremento intercam-
paña del 30,1% al alcanzar el récord 
de 22,1 millones de toneladas con un 
área que apenas se expandió 1,5%.

Cebada y sorgo
En cuarto lugar se posiciona el 

otro cereal de invierno, la cebada, 
de la cual se espera 4,6 millones de 
toneladas (+2,6%) y una superficie 
ocupada de 1,3 millones de hectáreas 
(+1,8%).

El quinto puesto es del sorgo, 
cuya producción se proyecta en 3,7 
millones de toneladas (+14,6%) y la 

La campaña 2021/22 de granos 
crecerá respecto al ciclo anterior 12% 
al sumar 15 millones de toneladas 
y alcanzará el récord histórico de 
144,5 millones de toneladas, proyec-
tó la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR).

De concretarse la actual estima-
ción, la presente campaña se ubicaría 
2,6 millones de toneladas por encima 
de los 141,9 millones de toneladas 
conseguida en la 2018/19.

Asimismo, se prevé que el área 
cultivada con soja, maíz, trigo, 
girasol, cebada, sorgo y demás cul-
tivos como el alpiste, arroz, maní y 
algodón crezca 1% al sumar 400.000 
hectáreas hasta los 38,8 millones, 
mientras que se espera que en rinde 
promedio escale 7,7% hasta los 41,4 
quintales por hectárea (qq/ha).

Uno por uno
El mayor volumen de granos lo 

NUEVO RÉCORD

Granos: se viene una campaña
con un crecimiento del 12%
La Bolsa de Comercio de 
Rosario estima una pro-
ducción de unos 144,5 
millones de toneladas.

Creen que la trilla del trigo 
alcanzará los 22,1 millones de 
toneladas.

superficie en 1,1 millones de hectá-
reas (+111,5%), mientras que en el 
sexto se encuentra el girasol con una 
cosecha de 3,1 millones de toneladas 
(+10,7%) y 1,7 millones de hectáreas 
(+19,8%). 

De esos 144,5 millones de tone-
ladas, 104 millones se exportarán, 
de las cuales 67,9 millones se des-
pacharán como grano y 36,1 millo-
nes de toneladas como productos 
industriales.

El sector agroindustrial liquidó en 2021 un total de US$ 32.800 mi-
llones por sus exportaciones, informaron la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores 
de Cereales (CEC).
En diciembre, las empresas del sector liquidaron la suma de US$ 
2.678.296.709, marca histórica en este siglo para el último mes del 
año; y el ingreso de divisas acumulado de la agroexportación a lo 
largo del año alcanzó los US$ 32.807.933.377.
La suma mensual refleja un incremento de 31,11% con respecto 
a noviembre; asimismo, el ingreso de divisas de todo el año (US$ 
32.800 millones) es récord absoluto desde comienzos de este siglo, 
destacaron las entidades.
La reconstitución de stocks en los países centrales mantiene elevados 
los precios internacionales de los commodities, en tanto se inició la 
campaña de trigo en la Argentina. Sin embargo, en el país se debió 
afrontar la persistente bajante del río Paraná, junto con una menor 
cosecha.
El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus de-
rivados, aportó el año pasado el 48% del total de las exportaciones 
de la Argentina, según datos del Indec, recordaron desde el sector.

Liquidación récord de divisas: US$ 32.800 M

los precios es la harina, porque Ar-
gentina al ser el principal productor 
y exportador y, a pesar de las cues-
tiones climáticas, sembró la menor 
área en los últimos 15 años”.

No obstante, sostuvo que es 
poco probable que se alcancen los 
precios vistos en mayo, cuando la 
soja superó los US$ 600 la tonelada, 
porque “si bien la situación de oferta 
puede ajustarse (por la sequía en 
el hemisferio sur), es más holgada 
respecto al año pasado”.

“De todas maneras, seguimos 
en un contexto de demanda soste-

“Ante esa retracción de la Ar-
gentina en producción y exporta-
ción, Estados Unidos podría ocupar 
un lugar más relevante, lo que em-
puja el precio en Chicago”, finalizó.

“Buenos niveles”
Respecto de lo que puede pasar 

en 2022, el economista jefe de la 
Bolsa de Cereales de Córdoba (Bcc-
ba), Gonzalo Agusto, consideró 
que “se tienen que esperar precios 
a buenos niveles”.

nida, lo que hace que los precios 
se mantengan en niveles relativa-
mente altos. También hay que tener 
presente qué puede pasar con la 
economía a nivel global respecto 
de la incertidumbre en cuanto a la 
pandemia y a la variante Ómicron. 
Si se supera esta situación, puede 
haber un impulso adicional a los 
precios”, agregó Agusto.
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La casa superó en 2021 

las 300.000 cabezas 

comercializadas a tra-

vés de remates presen-

ciales y televisados.

“Martillando las puertas del 
éxito”. Ese sería un buen slogan 
para la consignataria Alfredo S. 
Mondino, que acabó de despedir al 
mejor año, por volumen y calidad 
de hacienda vendida, de sus cuatro 
décadas de trayectoria. Y no sería 
un título exagerado, más bien le 
cabe perfecto al recorrido que tuvo 
la firma cordobesa en 2021. Va el 
primer dato para justificar la frase: 
fue la que más cabezas Angus co-
mercializó.

Si bien la consignataria fundada 
por “el Negro” Alfredo S. Mondino 
en la localidad cordobesa de Del 
Campillo en 1982 venía evolucio-
nando en la cantidad de hacienda 
vendida en los últimos cinco años y 
había planes de continuar el creci-
miento, lo ocurrido en 2021 terminó 
superando las expectativas. Con más 
de 300.000 cabezas comercializadas 
a través de remates presenciales y 
televisados, que totalizaron 62 rea-
lizados en las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba, San Luis, La Pampa 
y Mendoza, y ventas particulares, la 
casa se consolidó como una de las 
grandes protagonistas de la escena 
nacional del comercio ganadero.

De los testimonios de los in-
tegrantes de la firma surgen va-
rios argumentos para justificar lo 
sucedido, pero todos destacan lo 
mismo “el trabajo en equipo”. Está 
claro, además, que lo conseguido 
no fue algo casual sino la cosecha 
de lo que han venido sembrando 

Por Juan Berretta

Una firma con un crecimiento animal
REMATES DE HACIENDA

Las cabezas de la firma: Alberto, Roberto y Marcos Mondino.

El remate en Villa Mercedes, San Luis.

La consignataria Alfredo S. Mondino tuvo en 2021 
su mejor año: con casi 300.000 cabezas vendidas a 
través de remates y ventas particulares, la empresa 
cordobesa superó en un 30% su performance de 
2020. Así se consolidó como una de las principales 
firmas del país ganadero. 

los representantes de la firma en los 
últimos años.

Datos y números
Vamos a desandar el calendario 

de la consignataria de atrás para 
adelante para destacar los aconte-
cimientos más relevantes y que po-
sibilitaron que se consolidara como 
una de las firmas más importantes 
a nivel nacional y ocupar el primer 
escalón en el podio en lo que a venta 
de razas británicas se refiere.

* Está escrito, Alfredo S. Mon-
dino fue la consignataria que más 
hacienda Angus comercializó en 
2021, y así fue reconocido por el pre-
sidente de la Asociación Argentina 
de Angus, Alfonso Bustillo.

* En diciembre la consignata-
ria le puso el moño al año con su 
tradicional remate en el Golf Club 
de Río Cuarto, donde fueron a 
martillo 13.138 animales, gordos 
e invernada y cría. “La verdad que 
fue un gran año, de mucho trabajo 
que no podría haberse logrado sin el 
acompañamiento y el gran esfuerzo 
de la familia y de cada uno de los 
integrantes del equipo, que no tengo 
dudas que es uno de los mejores 
del país”, dijo Roberto Mondino, el 
dueño del martillo en cada una de 
las subastas y quien comanda las 
acciones de la consignataria. 

“Ese trabajo nos permitió po-
sicionarnos definitivamente como 
una de las principales consignata-
rias en cantidad de cabezas rema-
tadas”, agregó.

* En noviembre la consignataria 
llevó a cabo su primera subasta te-

gran alegría. Lo vivimos como una 
fiesta”, aportó Roberto Mondino.

Al margen de lo emocional, el 
remate de Rauch tuvo mucho peso 
en lo estadístico, porque con esa 
subasta la firma alcanzó la cifra de 
31.000 cabezas comercializadas en 
30 días. Todo un número, más aún 
por la época del año.

* También en noviembre, Al-
fredo S. Mondino acompañó la 
aventura propuesta por Rústicos, 
el colectivo ganadero integrado por 
mayoría de criadores y ganaderos 
de la zona de Tres Arroyos, en el 
sudeste de la provincia de Buenos 
Aires, y estuvo a cargo de las ventas 
del remate de vientres seleccionados 
que se llevó a cabo en las playas de 
Claromecó y se transmitió para todo 
el país por Canal Rural. Fue la pri-
mera subasta ganadera concretada 
en la orilla del mar.

* Agosto fue otro mes relevante 
para la consignataria. Porque con-
cretó el primer remate televisado 
realizado en San Luis, en la locali-
dad de Villa Mercedes, que además 
vendió más de 10.000 cabezas, todo 
un récord en lo que a subastas gana-
dera se refiere en aquella provincia.

También el octavo mes del año 
quedó grabado a fuego en los in-
tegrantes de la firma porque fue 
invitada por la Sociedad Rural Ar-
gentina para las ventas del primer 
remate solidario que concretó a 
beneficio de la Fundación SRA y 
se llevó a cabo que en el predio de 
Palermo. Así, Mondino desembarcó 
en la catedral ganadera.

“Fue un honor para nosotros 
haber podido hacer ese remate con 
tantos y muy buenos animales al 
ser invitados por la Sociedad Ru-

ral Argentina. Es un orgullo para 
nuestra empresa y nuestra familia”, 
sintetizó Roberto Mondino.

* Junio será recordado por lo 
que fue el remate “Rústicos Pre-
mium”, concretado en la Sociedad 
Rural de Tandil, siempre a través 
de Canal Rural para todo el país, y 
en el que 51 toros Angus de pedi-
gree rozaron los 800.000 pesos de 
promedio. 

* El mes de mayo será recordado 
por lo emotivo. La casa consignata-
ria celebró su 20 aniversario en Villa 
Huidobro con un remate en el que 
comercializó casi 11.000 cabezas. 
Se trató de un día muy emotivo, car-
gado de recuerdos y rememorando 
los primeros pasos que la firma dio 
fuera de su Del Campillo natal.

* En abril, la empresa cerró 
un primer cuatrimestre de año 
furioso, que mostraba las cartas 
de lo que vendría en los meses res-
tantes. Porque vendió bajo martillo 
62.568 cabezas en remates feria y 
fundamentalmente televisados, y 
se transformó en el mejor arranque 
de la consignataria (la marca hasta 
2021 la tenía el primer cuatrimestre 
de 2019 con 57.717).

A eso hay que sumarle que logró 

levisada en el partido de Rauch, “la 
capital nacional del remate feria”. 
Fueron 11.200 cabezas las vendidas 
y un paso trascendente para la firma 
por lo que significa esa plaza.

“Para nosotros fue algo muy 
importante este remate por todo lo 
que significaba. Siembre fue un ob-
jetivo. La gente nos apoyó muchísi-
mo, se vio un trabajo en equipo muy 
bueno, y los vendedores quedaron 
muy conformes”, comentó Fran-
cisco Garín, gerente de haciendas.

“Rauch siempre fue un faro para 
nosotros. Yo venía desde chico con 
mi padre a comprar hacienda, y ha-
ber podido hacer el remate fue una 
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Mondino fue la que 

más animales Angus 

comercializó y ratificó 

su liderazgo en las ra-

zas británicas.

 

Llega la gran muestra del centenario de Angus.

El presidente de la Asocia-
ción Argentina de Angus, 
Alfonso Bustillo, anunció en 
el cocktail de fin de año de la 
institución, que entre el 24 y 
27 de mayo se realizará en el 
predio de La Rural de Palermo 
el gran encuentro de los “100 
años de Angus”, que “será el 
evento ganadero internacio-
nal más importante del año”.
“Ni la pandemia ni una política 
desacertada van a hacernos 
perder nuestros objetivos. 
Cumplimos 100 años porque 
supimos hacer las cosas bien 
y lo vamos a seguir haciendo. 
No vamos a parar y por eso 
queremos invitarlos a nues-
tra postergada exposición 
del Centenario que se va a 
hacer en el predio de Palermo 
en mayo del 2022”, afirmó 
Bustillo.
El nuevo presidente de la 
Asociación agradeció a todos 
los integrantes de la institu-
ción por el trabajo realizado 
durante la pandemia. “Quiero 
agradecer especialmente 
a todo el staff de la Angus, 
desde el lugar que les tocó 
siguieron adelante, la Asocia-
ción y sus programas nunca 
se detuvieron. Crecimos en 
cantidad de animales contro-
lados, en número de remates 
auspiciados, llegamos a los 
600 mil animales evaluados 
en el ERA con el aporte de 
560 cabañas, realizamos gran 
cantidad de exposiciones 
cumpliendo con todos los 
protocolos, certificamos can-
tidad récord de carne Angus, 
llevamos adelante la primera 
prueba de consumo residual. 
En fin, todo un logro estos 
indicadores en plena pande-

La exposición de los 100 años de Angus se hará en mayo

mia”, resaltó.
“Ni la pandemia ni una política 
desacertada van a hacernos per-
der nuestros objetivos. Cumpli-
mos 100 años porque supimos 
hacer las cosas bien y lo vamos a 
seguir haciendo”, dijo Bustillo.
Además, aseguró que durante 
su mandato se seguirá “adelante 
con la federalización, incorpora-
remos a la Patagonia como re-
gión autónoma para la elección 
de sus directores, se sumarán a 
la Comisión Directiva sus repre-
sentantes, sumaremos a la zona 
Centro a Mendoza y San Luis”.

La muestra del centenario
- Más de 10 mil metros cuadra-
dos de exposición comercial en 
el pabellón amarillo de La Ru-
ral, especialmente preparado y 
acondicionado según estándares 
internacionales, entre lo que se 

destaca la pista indoor junto 
a un amplio sector de gradas, 
diferentes propuestas gastro-
nómicas, servicio de WiFi, salas 
de reunión y un sector VIP.
- Pista indoor de 20 x 30 me-
tros, ubicada estratégicamen-
te en el centro de la muestra, 
escenario principal de las ac-
tividades de exposición, jura y 
campeonatos presentando la 
mejor genética de Argentina y 
la Región.
- 2.000 M2 de área comercial 
de stands con la presencia de 
las empresas más destacadas 
del sector (inseminación, sa-
nidad, nutrición, agroinsumos, 
maquinaria agrícola, entida-
des financieras, entre otros).
- Conferencias técnicas y 
charlas de capacitación.
- Remates especiales y tele-
visados.
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En noviembre pasado, la firma realizó el primer remate a orillas del mar, en Claromecó.

la marca de comercializar 42.191 
animales en apenas un mes. Según 
la siempre útil página www.entresur-
cosycorralesya.com, el raid de rema-
tes de esos 31 días había comenzado 
en Olavarría: el 23 de marzo, la con-
signataria vendió 12.033 cabezas por 
Canal Rural. Le siguió una subasta 
en Villa Huidobro (705 animales); 
otra en La Pampa (Santa Rosa), 
también por la pantalla chica y con 
nada menos que de 11.066 cabezas; 
apenas 48 horas después se realizó el 
Especial del Destete de Rústicos en 
Tres Arroyos, y por Canal Rural, con 
6.287 teneros y terneras; luego fue 
el turno otra vez de Olavarría (706 
cabezas); le siguió Buena Esperanza 
en San Luis (1.441); para cerrar en 
Benito Juárez.

Testimonios
“Hemos tenido un año muy 

importante, con ventas que han sido 
récord para nuestra empresa. Así 
que es necesario agradecer toda la 
confianza que nos dan los produc-
tores que nos permiten rematar 
libremente. Nosotros tratamos de 
defender la hacienda, pero somos 
muy respetuosos de nuestras con-
vicciones, y creemos que el remate 
tiene que ser libre, hay que abrirlo”, 
explicó Roberto Mondino.

“Estos resultados nos ponen 
muy contentos, por el apoyo y el 
trabajo de nuestra gente, y también 
el de nuestras familias. Porque acá 
hay un gran equipo de trabajo. Y por 
nuestros padres que son los que nos 
marcan el camino”, agregó. 

“Son muchas las patas que tie-
nen que funcionar para organizar 
los remates y que salga todo bien, y 
que por ahí son cosas que no se ven 
desde afuera”, completó.

Marcos, el hermano de Roberto 
y quien se encarga de la división 
Cereales de la empresa, también 
celebró el gran año que tuvo la 
firma. “Los resultados alcanzados 
han sido excelentes y entendemos 
que tiene que ver con el gran trabajo 
que hacen todos nuestros colabora-
dores”, indicó.

En ese sentido, Marcos remarcó 
que el compromiso con la evolución 
de la firma excede a la sección gana-
dería. “Siempre que incorporamos 
alguien a la empresa decimos tiene 
que ser honesto, de buena familia y 
trabajador. Y hemos logrado tener 
un equipo con la camiseta puesta. 
Eso se ve muy poco. Y por eso se 
dan estos resultados”.

Hoy Alfredo S. Mondino, que 
además de las divisiones Hacienda y 
Cereales recientemente incursionó 
en el rubro inmobiliario, genera 
más de 300 puestos de trabajo en 
forma directo y otro tanto de manera 
indirecta. La empresa tiene su casa 
central en Del Campillo, y repre-
sentantes en varias localidades de 
Córdoba, San Luis, Buenos Aires, 
La Pampa, Mendoza y Santa Fe.

Que la sede principal siga fun-
cionando en Del Campillo es todo 
un símbolo de la esencia de la fir-
ma. “En un momento analizamos 
trasladar una de las plantas que 
tenemos ahí a otra localidad porque 

nos convenía más, pero cuando 
vimos el impacto que iba a tener en 
la localidad decidimos no hacerlo. 
Realmente nos dimos cuenta lo que 
representa en cada lugar la empresa 
donde estamos”, aseguró Marcos.

“Del Campillo es el inicio, son 
nuestras raíces, nuestros abuelos, 
donde viven nuestros padres. Es muy 
importante para la firma”, agregó.

Mis viejos 
Roberto repite hasta el cansan-

cio que “la semilla de Mondino son 
mis viejos. Ellos nos inculcaron los 
valores, la seriedad, el compromiso 
de la palabra, y fueron los que nos 
permitieron con muchísimo esfuer-
zo crecer”.

“En la época que los frigoríficos 
se caían como moscas, o cuando el 
Hogar Obrero lo clavó con 55 jaulas 
de novillos, época que un novillo 
valía casi una hectárea de campo… 
Nunca mi viejo dejó de pagar, de 
honrar su palabra. Porque sacaba 
guita de donde fuera y pagaba. Nun-
ca nos devolvieron un cheque…”, 
recordó con orgullo.

Tener esa base sólida, la de sus 
padres, les permitió a los hermanos 
Mondino (la familia la completan 
tres hermanas que no participan 
de la firma) empezar a planificar 
el crecimiento. “Justo agarramos 
además la salida de la crisis de 2001, 
el campo empezó a traccionar y de 
a poco fuimos abriendo sucursales. 
En Huidobro, en Huinca Renancó, 
en Buena Esperanza… Sucursa-
les que nos fueron cambiando el 
movimiento. Fueron lugares muy 
estratégicos que generaron cambios 
en nuestra empresa”, contó.

Afincados en una zona inver-
nadora fuerte, muy demandante 
de terneros, la expansión fue hacia 
lugares de cría: a San Luis, Mendoza, 
La Pampa y hace siete años, a Olava-
rría. El desembarco en la provincia 
de Buenos Aires, nada menos. La 
evolución ha sido notable.

Así lo expresan los números com-
parativos de los últimos cinco años de 
los remates de faena e invernada (sin 
tener en cuenta las subastas de repro-
ductores). En el 2021 que se acaba 
de despedir, la firma comercializó 
212.108 cabezas en 48 remates, con-
tra los 163.536 animales vendidos en 
38 eventos 2020. Para dimensionar el 
crecimiento ayudan los números de 
2017: 120.008 cabezas vendidas en 
34 remates.

“En 2022 queremos seguir en 
el camino de crecimiento y conso-
lidación de la empresa y ya tenemos 
67 remates confirmados”, adelantó 
Roberto Mondino. Está claro en-
tonces, que la consignataria quiere 
seguir “martillando las puertas del 
éxito”.



   | Enero de 2022 6

Para el Gobierno “es 

necesario construir una 

política pública para la 

cadena de la carne”.

El asado y otros cortes se quedan para el consumo interno.

Hay siete cortes vacunos
que no salen del país

GANADERÍA

El Gobierno dispuso prohibir a 
partir de este lunes y hasta el 31 de 
diciembre de 2023 la exportación de 
siete cortes de carne bovina con el 
propósito de frenar la suba de precios 
del producto en el mercado interno 
que tienen una fuerte incidencia sobre 
el índice de precios al consumidor. 
En tanto, los productores de Buenos 
Aires y La Pampa reunidos en Carbap 
volvieron a expresar sus quejas: “Una 
vez más se incumplió con la palabra 
empeñada al campo por parte de 
funcionarios”.

Mediante el decreto 911 publi-
cado en el Boletín Oficial, que lleva 
la firma del presidente Alberto Fer-
nández, del jefe de Gabinete, Juan 
Manzur, y del ministro de Agricultura, 
Julián Domínguez, se establece que 
no se podrá exportar asado con o 

El Gobierno prohibió 
exportar asado con o sin 
hueso, falda, matambre, 
tapa de asado, nalga, 
paleta y vacío hasta fines 
de 2023.

sin hueso, falda, matambre, tapa de 
asado, nalga, paleta, y vacío. A estos 
cortes los llama “Cortes Preferidos”, 
en la modalidad de frescos, enfriados 
o congelados

Según los fundamentos de la 
norma, “las medidas que se disponen 
contribuyen a generar un equilibro 
entre el mercado argentino y la ex-
portación de productos cárnicos”. A 
su vez, el decreto considera que “es 
necesario construir una política pú-
blica para la cadena de la carne con el 
objeto de aumentar la producción, la 
existencia ganadera y el peso prome-
dio de faena, generando previsibilidad 
al productor, e incrementar asimismo 
los volúmenes exportables”.

Así, el asado con o sin hueso, 
falda, matambre, tapa de asado, 
nalga, paleta y vacío, ya sea frescos, 
enfriados o congelados, seguirán 
restringidos solamente para el mer-
cado interno, de igual modo como se 
estableció en junio de 2021. También 
se estableció que tampoco se podrá 
exportar hasta el 31 de diciembre 
de 2023 reses enteras. medias reses, 
cuarto delantero con hueso, cuarto 
trasero con hueso, medias reses 

por calor, que incluyen ofrecerles a 
los animales dietas frías.

“El estrés se produce cuando 
el animal no alcanza a disipar el 
calor necesario para mantener una 
temperatura corporal por debajo 
de 38,5°C”, explicó Eloy Salado, 
especialista del INTA Rafaela.

Este fenómeno reduce el con-
sumo de alimento, la actividad de 
rumia y la absorción de nutrientes 
e incrementa los requerimientos 
de mantenimiento. También re-
duce la disponibilidad de energía 
y nutrientes para producir leche. 
La disminución de la producción 

EL VERANO Y LOS TAMBOS

El estrés calórico es uno de los 
factores que puede afectar signi-
ficativamente la producción de 
leche. Un equipo de especialistas 
del INTA Rafaela –Santa Fe– y 
Balcarce –Buenos Aires– reco-
mienda prácticas nutricionales que 
aporten a la disminución del estrés 

Recomiendan dietas frías para evitar el estrés por calor
Una alimentación acorde, 
sumada a medidas para di-
sipar el calor, permiten re-
ducir el déficit energético 
de las vacas que se genera 
en períodos críticos.

puede llegar al 40%.
Los sistemas de enfriado, los 

establos con sombra, la ventila-
ción forzada de instalaciones y la 
disposición de agua a voluntad 
son herramientas efectivas para 
atenuar los efectos negativos del 
calor. De la misma manera, Salado 
agregó que para lograr un balance 
energético positivo es importante 
formular dietas que produzcan 
una óptima fermentación ruminal. 
La inclusión de energía lipídica 
en la ración para obtener “dietas 
frías”, resultará útil por la elevada 
densidad energética de los lípidos y 

la ausencia de producción de calor 
por fermentación. 

El  suministro de raciones 
completamente mezcladas, su-
peradoras frente al aporte de 
alimentos por separado, deberá 
realizarse preferentemente por 
la mañana temprano y al ano-
checer. “Esta estrategia permite 
evitar que el pico de producción 
de calor de digestión coincida 
con las máximas temperaturas 
ambientales y, además, estimula 
el consumo”, expresó Gerardo 
Gagliostro, especialista del INTA 
Balcarce.

Observatorio para la Producción

El decreto 911 también crea el Observatorio de la Producción de 
la Carne Vacuna bajo la órbita del Ministerio de Agricultura, que 
será un organismo de carácter consultivo, con la finalidad de 
brindar asesoramiento para aumentar la productividad, otorgar 
previsibilidad y confianza al productor y generar un adecuado 
ambiente de negocios.
Según la resolución, el Observatorio estará presidido por el titular 
de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, que dictará su reglamento de funcionamien-
to, y deberá constituirse dentro de los 90 días de la entrada en 
vigencia de la medida.

incompletas con hueso y cuartos 
delanteros incompletos con hueso.

Tipo D o E
Bajo la Resolución 301/2021, 

el Gobierno estableció que los que 
quieran exportar deberán registrar, 
para su aprobación, las Declaraciones 
Juradas de Operaciones de Exporta-
ción de Carne (DJEC). 

Solamente liberó las exporta-
ciones de vacas tipo D o E, (que van 
principalmente al mercado de China, 
que representa el 75% del total), toro 
y huesos con carne resultantes del 
desposte.

El decreto y las resoluciones 
conocidas constituyen el último paso 
del cepo a las exportaciones de carne 
que comenzó a aplicar el Gobierno 
en mayo pasado para frenar las subas 
del precio de la carne en el mercado 
interno. Primero fijó una prohibición 
total, con excepción de las cuotas asig-
nadas al país en otros destinos, y luego 
estableció un cupo para exportar del 
50% respecto de lo vendido al exterior 
en 2020. Más tarde fue flexibilizando 
las restricciones, especialmente de los 
cortes de las categorías de vacas D y 
E que mayoritariamente tienen como 
destino China, el principal mercado 
de exportación de la Argentina.

“Tapan el sol con la mano”
En tanto, mientras que los máxi-

mos dirigentes de las cuatro entidades 
que representan al agro argentino 
validaron –de manera expresa o por 
medio del silencio– la instrumenta-
ción del nuevo “cepo cárnico” modelo 
2022, las “bases” del sector no se 
muestran para nada conformes con 
la medida.

“Una vez más se incumplió con la 
palabra empeñada al campo por parte 
de funcionarios al garantizar que la 
medida de restringir la exportación 

El calor produce que los ani-
males coman menos y reduz-
can la rumia.

de determinados cortes de carne 
vacuna concluía el 31 de diciembre 
del 2021”, comienza un comunicado 
difundido por Carbap, entidad que 
integra Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA).

Las autoridades de Carbap, que 
representan los intereses de los pro-
ductores de Buenos Aires y La Pampa, 
indicaron que la continuidad de la 
intervención del mercado cárnico 
vacuno se hace con “los mismos ar-
gumentos, mismas acciones, mismos 
actores, mismas consecuencias. Se 
repite la política del desaliento para una 
actividad que es estratégica en el desa-
rrollo territorial para nuestro país”.

“La errónea decisión del gobier-
no, en pos de cuidar la ‘mesa de los 
argentinos’, no hace más que intentar 
tapar el sol con la mano, ya que el 
aumento de los precios de la carne 
se debe principalmente al descontrol 
macroeconómico en virtud de una 
inflación que las mismas acciones 
alocadas del Gobierno impide con-

trolar”, afirmó Carbap.
Por tales motivos, desde la enti-

dad dirigida por Horacio Salaverri 
se rechazó el esquema que niega la 
posibilidad hasta diciembre de 2023 
de exportar los siete cortes vacunos 
mencionados.

“Sólo con políticas que amplíen 
el stock ganadero y que incentiven la 
inversión para aumentar la oferta se 
va garantizar la ‘mesa de los argenti-
nos’ y generar un volumen importante 
de exportaciones que mejoren los 
ingresos de divisas por el comercio 
exterior”, aseguró la entidad en el 
comunicado.
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Para el cálculo se con-

jugan los rindes, los 

impuestos provinciales 

y locales y los fletes.

El girasol es el cultivo en el que menos “mete mano” el Estado: 
apenas un 49 por ciento.

El cálculo fue hecho por 
FADA a partir de un releva-
miento de Fada sobre los 
tributos nacionales, pro-
vinciales y municipales.

La Fundación Agropecuaria para 
el Desarrollo de Argentina (FADA) 
publicó a fin de diciembre de 2021 
su Índice trimestral que mide la 
participación del Estado en la renta 
agrícola. El informe indicó que de 
cada $ 100 que le quedan de renta al 
productor (ingresos menos costos), 
$ 63,20 son para los Gobiernos na-
cional, provincial y municipal.

“Luego del esfuerzo de producir 
alimentos en Argentina, después 
de pagar todos los costos y lograr 
vender los granos, los impuestos se 
llevan el 63,2% de lo que le queda 
quien produce en el campo”, explica 
David Miazzo, economista en jefe 
de Fada.

El promedio ponderado de cul-
tivos a nivel nacional es de 63,2%, si 
se analizan los cultivos uno a uno se 
ve que la participación del Estado en 
soja es del 67,9%, maíz 53,4%, trigo 
62,0% y girasol 49,3%.

El índice de diciembre es 0,2 pun-
tos porcentuales más bajo que el de 
septiembre. “La relativa estabilidad 
es producto de la combinación de 
dos factores que se contrarrestaron: 
por un lado, mejoraron los precios, 
lo que hace que el índice baje pero, 
por otro lado, eso se contrarresta 
porque aumentaron costos, por lo 
que el número se mantuvo estable”, 
revela Miazzo.

Desarrollo
Los impuestos nacionales no 

IMPUESTOS PESADOS

coparticipables representan el 68,1% 
del total de impuestos que afronta 
una hectárea agrícola en Argentina. 
Principalmente, son los derechos 
de exportación, a los que se le suma 
el impuesto a los créditos y débitos 
bancarios. “Este es el mayor nivel 
desde junio de 2019, momento en 
que FADA lo mide como parte de 
este informe”, afirma Nicolle Pisani 
Claro, economista de FADA.

Los impuestos nacionales copar-
ticipables entre el Estado nacional y 
los Estados provinciales representan 
el 26,9% de los impuestos medidos, 
mayormente dado por el impuesto 
a las ganancias (neto del impuesto 
a los créditos y débitos) y los saldos 
técnicos de IVA.

El Estado se queda 
con $ 63 de cada 
$ 100 del productor

La vitivinicultura argentina ce-
rró el año 2021 con números positi-
vos, tanto en exportaciones como en 
producción y consumo, destacaron 
desde Wines of Argentina (WOFA), 
entidad encargada de la promoción 
de la marca y la imagen país de los 
vinos argentinos en el mundo.

En ese sentido, según los úl-
timos datos dados a conocer por 

Argentina es el quinto produc-
tor de vino a nivel mundial. 

UN GRAN 2021

Los vinos argentinos cerraron un año en alza
Las exportaciones tu-
vieron incrementos in-
teranuales superiores al 
20%, tanto en valor como 
en volumen.

el Instituto Nacional Vitivinícola 
(INV), las exportaciones argentinas 
de vinos fraccionados siguen en 
alza, con incrementos interanuales 
superiores al 20%, tanto en valor 
como en volumen.

Con 215 mil hectáreas de viñas 
plantadas, la Argentina produce 
vino en 14 de las 23 provincias y 
es el quinto productor mundial de 
vinos, sólo detrás de Italia, España, 
Francia y Estados Unidos.

Del total producido en la Ar-
gentina en 2020, Mendoza elabora 
72%; seguido por San Juan, con 
22%; La Rioja, 2,7%; Salta, 1,6%; 
Catamarca, 0,5%; Neuquén, 0,5%; y 

año, con la devaluación suelen ir 
disminuyendo su participación en el 
total de impuestos entre la medición 
de marzo y la de diciembre”, aclara 
Pisani Claro.

Índices provinciales
El Índice FADA en Córdoba re-

gistra un 62,9%, en Buenos Aires y 
Santa Fe registran ambas un 61,3%, 
en La Pampa 62,5%, en Entre Ríos 
66,1% y en San Luis 61,5%.

Para el cálculo se conjugan los 
rindes, los impuestos provinciales 
y locales y los fletes, que generan 
efectos diferenciados sobre cada 
uno de los cultivos. Así como la par-
ticipación de cada cultivo en el área 

DURANTE 2021

Los “fierros” celebraron suba del 20% en la producción

El sector de maquinaria agrí-
cola registró en 2021 un incre-
mento de 20% en la cantidad 
de unidades producidas, sobre 
todo en los rubros de trac-
tores, sembradoras y pulve-
rizadoras, y cierra así un año 
positivo, resaltaron desde la 
Cámara Argentina de Fabri-
cantes de Maquinaria Agrícola 
(Cafma).
De acuerdo con el Institu-
to Nacional de Estadística 
y Censos (Indec), las ventas 
en el mercado interno entre 
enero y septiembre sumaron 
$ 117.000 millones, 75% más 
en relación al mismo período 

del año pasado.
Esta expansión vino de la mano de 
una mayor demanda de mano de 
obra -se generaron 5.000 puestos 
adicionales de trabajo en toda la 
cadena de valor metalmecánica- y 
la inversión de muchas empresas 
en ampliar sus instalaciones y 
actualizar su equipamiento y tec-
nología de producción, destacó 
Cafma en un comunicado.

Números
En maquinaria agrícola, durante 
2021 se cerraron operaciones 
comerciales por US$ 80 millones, 
superando los US$ 50 millones del 
año anterior.

Respecto de las exportacio-
nes, en 2022 se buscará re-
cuperar destinos como Rusia 
y Europa del Este, fortalecer 
África y consolidar Sudaméri-
ca, esperando superar los US$ 
100 millones de ventas al ex-
terior en el transcurso del año.
“Está apareciendo cada vez 
con más fuerza el concepto de 
NearShoring o abastecimiento 
de cercanía por la crisis mun-
dial de fletes y quizás esto 
nos traiga oportunidades con 
el Mercosur reemplazando 
productos de otras latitudes”, 
afirmó el presidente de la en-
tidad, Eduardo Borri.

Río Negro, 0,2%; y otras provincias 
como Córdoba, La Pampa, Jujuy y 
Chubut, con cantidades menores.

De ese total se exporta aproxi-
madamente el 10%, equivalente a 
unos US$ 791 millones en 2020, 
facturación que se superó en 2021 
ya que en octubre pasado sumaba 
US$ 844 millones, con un alza del 
12,4%.

Mercados
Los principales mercados de 

2021 fueron Estados Unidos (US$ 
247,9 millones), seguido por el 
Reino Unido (US$ 99,8 millones) 
y Brasil (US$ 95,7 millones) entre 

sembrada de cada provincia.
En todas las provincias analizadas 

se paga impuesto inmobiliario rural e 
impuesto a los sellos para la compra-
venta de granos. En Buenos Aires, 
Entre Ríos, La Pampa y San Luis se 
pagan Ingresos Brutos. La alícuota es 
del 1% en los casos de Buenos Aires y 
San Luis, 0,75% en Entre Ríos y 0,5% 

los tres primeros destinos; como 
también se destacan Canadá (US$ 
63,3 millones), Países Bajos (US$ 
29 millones) y China (US$ 25,7 
millones), indicaron desde Wofa.

Según el Informe del INV, Esta-
dos Unidos, Reino Unido, Brasil, 
Paraguay, Canadá, México, Países 
Bajos, China y Rusia lideran el ran-
king de países de destino; mientras 
que China, Brasil, México y Canadá 
tienen crecimientos superiores al 
50% en relación con 2020.

Del total exportado en dólares 
en el 2020, el 23% correspondió a 
Malbec, resaltó Wofa. En ese senti-
do, un Malbec argentino volvió a ser 

este año el más vendido del Reino 
Unido, con ventas por un valor su-
perior a 72 millones de libras. 

Las provincias reciben parte del 
26,9% como coparticipación, y tam-
bién recaudan diversos impuestos. 
Los impuestos provinciales explican 
el 4,5% de los impuestos totales.

En tanto, los impuestos munici-
pales representan el 0,5% de los im-
puestos en el Índice FADA promedio 
nacional. El componente central son 
las tasas viales o las guías cerealeras, 
de acuerdo a la provincia.

“Como la mayor parte de las 
tasas municipales y el inmobiliario 
rural son impuestos fijos que se 
actualizan a comienzos de cada 

en La Pampa. En Córdoba y Santa Fe 
la actividad está exenta.

Buenos Aires y Santa Fe tienen 
tasas municipales, mientras que La 
Pampa tiene las guías cerealeras. 
Córdoba, San Luis y Entre Ríos no 
tienen imposiciones a nivel local. San 
Luis y La Pampa tienen impuestos al 
estilo de aduanas internas.
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En el marco de la articulación 
INTA, Programa Cambio Rural y 
la Confederación Argentina de 
la Mediana Empresa (CAME), se 
vienen llevando a cabo diversas 
actividades relacionadas con 
el fortalecimiento del turismo 
rural, es por eso, que del 4 al 6 
de diciembre estuvieron de la 
Feria Internacional del Turismo.
En esta oportunidad se presentó 
la plataforma Experienciarural.
com.ar, en la que se puede 
encontrar alojamiento, gastro-
nomía, actividades y circuitos 
turísticos. Bajo el lema “Viví la 
experiencia de convivir con la 
naturaleza”, la página, permite 
buscar por rubro o región, de-
talla y brinda los contactos de 
cada propuesta.
“La participación consistió en 
visibilizar el trabajo de acom-
pañamiento, de gestiones, de 
articulaciones con otros orga-
nismos (público-privado) con el 
solo fin de generar ingresos ge-

Del campo a la FIT sin escalas

nuinos, mejorando el bienestar 
de la comunidad y sin descuidar 
un aspecto fundamental: la 
calidad de lo ofrecido”, detalló 
Samartino.
Otro de los propósitos fue que 
los integrantes de las expe-
riencias de turismo rural se 
familiaricen con las estrategias 
y actividades de promoción y 
comercialización, que conozcan 
la dinámica de una feria temá-
tica internacional y que tomen 
contacto con los referentes 
de los stands de municipios y 
provincias.

El equipo del INTA en la Feria de 
Turismo

La mosquita de la soja es muy dañina.

Un viaje hacia la naturaleza 
y la historia de los pueblos 
Alojamientos, actividades recreativas y gastronomía 
son algunas de las atracciones que ofrecen los em-
prendimientos con los que trabaja el INTA en la Red 
de Turismo Rural. 

TURISMO RURAL 

El turismo rural permite apreciar los encantos naturales suma-
dos a las producciones artesanales.

El turismo rural es una oportu-
nidad para estar en contacto directo 
con la naturaleza, es de bajo impacto 
ambiental y es una oportunidad 
para conocer la historia que hay de-
trás de cada pueblo. El INTA acom-
paña el desarrollo de la actividad en 
la provincia de Buenos Aires como 
una estrategia de diversificación de 
actividades y de ingresos para las 

familias y comunidades rurales, a 
través de una red constituida por 
diez grupos con más de 90 familias 
de productores y prestadores de 
servicios.

“La Red de Turismo Rural de 
la Provincia de Buenos Aires es 
la unión de pequeños y medianos 
productores agropecuarios y pres-
tadores de servicios que ofrecen 

diferentes propuestas atendidas por 
sus propios dueños”, resaltó Julieta 
Colonnella, coordinadora de la Red 
de Turismo Rural de Buenos Aires 
y agente Regional de Proyectos de 
Turismo Rural en el INTA Coronel 
Suárez.

Estas experiencias, según in-
formó el organismo, “enlazan la 
producción artesanal, el agregado 
de valor y la valorización de los 
recursos naturales y culturales para 
ofrecer servicios de hotelería, gas-
tronomía y actividades recreativas”. 

Grupos y experiencias
En la actualidad existen 23 gru-

pos de Cambio Rural de Turismo 
Rural y 52 experiencias acompaña-
das por INTA. Uno de los objetivos 
del turismo rural, como estrategia 
de desarrollo territorial, apunta a 
la inclusión de mujeres, jóvenes y 
comunidades de pueblos origina-
rios y campesinas, que brindan la 
posibilidad de empleo y de poner 
en práctica sus saberes y oficios.

“Acompañamos a través de la 
gestión de capacitaciones específi-
cas: alimentación celíaca, RCP, pri-
meros auxilios, atención al turista, 
canales de comercialización, traba-
jo en equipo, trabajo cooperativo, 
habilitaciones bromatológicas”, 
indicó Silvana Samartino, asis-
tente de transferencia y extensión 
del INTA.

Las propuestas generadas des-
de los establecimientos abarcan 
diferentes rubros de servicios 
como alojamiento, gastronomía, 
actividades recreacionales en di-
ferentes modalidades y productos 
regionales. “La incorporación del 
turismo rural como estrategia de 
diversificación desarrollada a tra-
vés del trabajo en red favorece los 
resultados económicos logrados 
individualmente por sus integran-
tes”, agregó Samartino.

“Son muy comunes los períodos 
sin lluvias combinadas con olas de ca-
lor”, repitió, al tiempo que reconoció 
que faltan precipitaciones que traigan 
alivio de la mano de un frente frio. 
“Cuando no llueve las temperaturas 
mínimas no bajan de 20°C/22°C en 
las zonas de calor y con esas mínimas 
elevadas, no hay descanso”, indicó 
De Ruyver.

“Cuando esto sucede, es inevita-
ble que sufran los cultivos. Es normal 
y esperable”, subrayó.

Por lo general, en los años con con-
diciones Niña, la influencia al déficit 
de lluvias sobre zonas productivas de 
la Argentina es notoria en primavera y 
este año, eso no pasó. 

CLIMA Y AGRO

Roberto De Ruyver –director 
del Instituto de Clima y Agua del 
INTA– señaló que “cualquiera sea el 
fenómeno que lidere –Niño o Niña–, 
el verano nunca se escapa de tener 
una cierta cantidad de días en los que 
se combina una ola de calor sin pre-
cipitaciones. Pasa todos los veranos 
y es normal.”

La Niña trae un verano
seco bajo el poncho
Aunque los especialistas 
insisten con que las olas 
de calor con déficit hídri-
co son normales en esta 
época, gran parte del país 
necesita lluvia.


