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Expoagro vuelve a
enamorar al campo
Vuelve después de un parate obligado por la pandemia de coronavirus lo que todos 
están esperando: la edición presencial de Expoagro, la gran muestra agroindustrial de 
San Nicolás. La edición 2022 YPF Agro de la expo tendrá lugar entre el 8 y el 11 de este 
mes en el Predio Ferial y Autódromo de la ciudad del norte bonaerense, y estará llena 
de novedades. P.2-3

La megamuestra vuelve a ser presencial luego de que en 2020 tuviera que cerrar un día antes en el comienzo de la pandemia.

Una vida de
laboratorio P.4 y 5

CEI BARROW

El fuego deja         
menos vacas
“Lo que habíamos pensado con el 
Plan GanAr se alteró con lo que 
sucedió” en Corrientes, dijo Julián 
Domínguez. P.6

DESASTRE NACIONAL

Se viene un
otoño caliente P.8

GRACIAS A “LA NIÑA”

Fideicomiso
para el trigo
El Gobierno volcará al consumo 
800.000 toneladas del cereal, 
para proteger los precios ante el 
conflicto en Europa. P.7

CULTIVOS
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Una provincia agroindustrial

Desde el MDA destacan que “la 
provincia nunca dejó de producir”.

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la provincia de 
Buenos Aires (MDA) presenta-
rá en Expoagro 2022 con los 

distintos programas y las líneas 
de financiamiento para fortalecer 
y potenciar la producción agro-
pecuaria y su industrialización en 
el territorio bonaerense. Además, 
dará a conocer algunos de los 
trabajos de investigación que se 
llevan adelante en las 15 Chacras 
y Estaciones de Experimentación.
El MDA participará de la muestra 
con varias actividades y contará 
con un stand en el que se brinda-
rán charlas técnicas, información 
sobre los programas y las líneas 
de financiamiento que impul-
sa el Gobierno de la provincia 

de Buenos Aires. Además, 
habrá exposiciones y venta 
de alimentos bonaerenses 
envasados. 
“Sabemos que la actividad 
agropecuaria y la producción 
de alimentos es fundamental 
para el desarrollo y la econo-
mía de la provincia de Buenos 
Aires. Durante los dos años de 
pandemia, el sector nunca dejó 
de producir y desde el gobier-
no de la Provincia acompaña-
mos ese esfuerzo con herra-
mientas concretas”, señaló el 
ministro Javier Rodríguez.

La banca pública bonaerense 
dispondrá un banco móvil en la 
entrada de la expo y ofrecerá pro-
puestas lúdicas para las personas 
que recorran su stand. Quienes 
lleven su mate Banco Provincia de 
cualquiera de las anteriores edicio-
nes de la muestra podrán canjearlo 
por dos mates con la nueva identi-
dad de marca. También tendrán la 
posibilidad de llevarse un premio 
participando de un juego sobre la 
historia del banco. 

Juan Cuattromo: “La historia del Bapro está ligada al desarrollo 
de la agroindustria bonaerense”.

Se destacan las Líneas Bicentenario, con tasas especia-
les destinadas a la compra de maquinaria agrícola, que 
estarán vigentes solo durante los cuatro días de la expo.

Una vez más el Banco Provincia 
es main sponsor de la exposición 
agroindustrial a cielo abierto más 
importante de la Argentina, que se 
realizará del 8 al 11 de marzo en el 
kilómetro 225 de la Ruta Nacional 
9, en San Nicolás de los Arroyos. 

En el stand del Bapro los visi-
tantes podrán conocer la oferta de 
productos y servicios del banco, 
completar presolicitudes de crédi-
to, asesorarse sobre inversiones y 
realizar consultas a representantes 
de Grupo Provincia, Provincia 
Microcréditos y Fogaba. Además, 
tendrán la posibilidad de recorrer 
una línea de tiempo con los hitos de 
la entidad financiera más antigua 
de Hispanoamérica. 

“La historia de Banco Provincia 
está muy ligada al desarrollo y la 
evolución del sector agroindus-
trial bonaerense, por eso nuestra 
propuesta para esta edición de 
ExpoAgro es poner en perspectiva 
ese vínculo que el próximos 6 de 
septiembre cumplirá 200 años y 
que durante esta gestión estamos 
honrando con una política de 
crédito muy activa”, indicó Juan 
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Si tenés mates Banco 

Provincia de otras edi-

ciones de Expoagro po-

drás canjearlos por otros 

nuevos, gratuitamente.
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Los municipios bonaerenses 
de San Pedro, 9 de Julio y 
Junín participarán de la me-
gamuestra en San Nicolás 
para mostrar su trabajo, las 
oportunidades de inversión 
y su progreso.
En el stand de San Pedro se 
exhibirá “la matriz productiva 
de nuestro partido, desde 
los frutos que sacamos de 
la tierra hasta su elaboración 
puesta en góndola”, sostuvo 
Lucia Seghini, representante 
del municipio.
9 de Julio, por su parte, 
gestionó un espacio que 
permitirá la presencia de 
expositores y emprende-
dores locales. Mientras que 
Pablo Petrecca, intendente 
de Junín, aseguró que “es-
tar presentes en Expoagro 
permite mostrar nuestra 
ciudad como punto turís-
tico y cultural y a su vez 
acompañar a las empresas 
y emprendedores locales 
fomentando su desarrollo y 
participación en la búsqueda 
de nuevos mercados”.

Presencias          
municipales

Cuattromo, titular de la entidad 
financiera.  

Solo en Expoagro
Entre la oferta crediticia pre-

parada para Expoagro se destacan 
dos líneas con tasas especiales des-
tinadas a la compra de maquinaria 
agrícola, que estarán vigentes sólo 
durante los cuatro días de la mues-
tra y que llevan el nombre Líneas 
Bicentenario Banco Provincia: 

* Empresas Proveedoras Bo-
naerenses, que financia la adqui-
sición de bienes de capital con 
tasa fija de 20% anual para el plazo 
de 48 meses y 22% para el de 60 
meses.

* Financiación de inversiones 
en pesos – convenio con empresas 
proveedoras, que tiene una tasa fija 
de 22% para el plazo de 48 meses 
y 24% para el de 60 meses. Ambas 
líneas financian hasta el 100% del 
valor de la factura, IVA incluido. 

Una de las novedades para este 
año es que las personas podrán 
autogestionar sus presolicitudes 
de crédito de forma 100% digital, 
a través de un formulario al que 
podrán acceder escaneando un 
código QR con su celular. El código 
estará disponible en el stand del 
Banco y en las empresas expositoras 
que financien sus productos a través 
de sus líneas de crédito. Quienes 
deseen, también podrán completar 
la presolicitud ingresando a www.
bancoprovincia.com.ar.  

Tarjetas especiales
La adquisición de insumos y 

servicios será financiada a través 
de Procampo y Pactar, que durante 
los cuatro días de la expo ofrecerán 

El Bapro suma beneficios
en la megamuestra del agro

una tasa atenuada de 30% anual y 
hasta 360 días de plazo para todas 
las compras que no estén incluidas 
en alguna de las promociones es-
peciales que ofrecen estas tarjetas.   

Las promociones especiales 
de la Tarjeta Procampo para esta 
edición incluyen: tasa 0% y plazo 
de hasta 120 días para las compras 
en YPF Agro y para la campaña de 
vacunación anti aftosa y sanidad 
animal; y tasa de 25% anual con 
plazo de hasta 360 días para la 
compra de hacienda en consigna-
tarias participantes de la muestra. 

En tanto Pactar, la tarjeta de ne-
gocios para el sector industrial, co-
mercial y de servicios destinada a la 
adquisición de insumos y materias 
primas es uno de los productos con 
mayor proyección y desembarca 
en ExpoAgro con una promoción 
de tasa 0% con plazo de hasta 180 
días para compras en comercios 
adheridos de todos los rubros. 
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El 8 de marzo vuelve, después 
de un parate obligado por la pan-
demia de coronavirus, lo que todos 
están esperando: la edición presen-
cial de Expoagro, la gran muestra 
agroindustrial de San Nicolás. La 
edición 2022 YPF Agro de la expo 
tendrá lugar hasta el viernes 11 en 
el Predio Ferial y Autódromo de 
la ciudad del norte bonaerense, 
y estará llena de novedades para 
los productores, empresarios y 
visitantes. 

Expoagro 2022 YPF Agro fue 
presentada formalmente durante 
febrero. Al inicio del evento Diego 
Abdo, gerente de Comunicación y 
Producto de Exponenciar, afirmó 
que “Expoagro 2022 edición YPF 

Todo el campo festeja
el regreso de Expoagro
La feria, que este año 
vuelve a llamarse Expoa-
gro edición YPF Agro, 
marca el retorno a las 
exposiciones con visitan-
tes después de dos años 
de pandemia. 
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La edición 2020 se despidió antes por la Covid, pero la 2022 
vuelve con todo.

Agro será el lugar donde toda la 
cadena se reunirá nuevamente 
para renovar energías, potenciar 
acciones comerciales y multiplicar 
vínculos. Sin dudas, será diferente 
porque se espera con el doble de 
expectativas, el doble de noveda-
des y el doble de oportunidades 
comerciales”.

Mientras que Leandro Caruso, 
chief marketing officer de YPF, 
resaltó: “Expoagro será el primer 
espacio junto a los productores, lue-
go de casi dos años sin exposiciones. 
Será una oportunidad de encuentro 
y un espacio donde podremos estar 
cerca del productor para dar a co-
nocer nuestra propuesta de valor 
integral para el ciclo productivo. Es-
taremos de celebración por nuestros 
100 años y con el objetivo de seguir 
impulsando, lo nuestro, el desarro-
llo productivo de nuestro país”.  

Todos juntos
Una vez más, pero con el doble 

de ganas y de innovaciones, en la 
Capital Nacional de los Agronego-
cios estarán presentes los actores 

Ahora miralo en vivo

Una de las grandes novedades de Expoagro 2022 edición YPF Agro 
viene de la mano de la tecnología y se llama: Expoagro En Vivo.
Del 8 al 11 de marzo, Expoagro Digital transmitirá en vivo y en di-
recto a través de su plataforma virtual digital.expoagro.com.ar una 
programación exclusiva para no perderse absolutamente nada del 
gran reencuentro del agro. 
La transmisión será de 12 a 17, en vivo y en directo desde la muestra. 
Incluirá entrevistas, conversaciones con los visitantes, invitados 
especiales, columnas acerca del contexto actual del sector agro-
pecuario y un recorrido por cada rincón de la expo.

del sector de la maquinaria y la 
tecnología, las automotrices, los 
proveedores de insumos, las agro-
partes y repuestos, los organismos 
públicos y privados, los bancos, los 
semilleros y proveedores de fitosa-
nitarios, el sector ganadero, las ase-
guradoras, las empresas de energía, 
y los proveedores de servicios.

En este sentido, Abdo destacó 
que hay récord de plots de siembra 
con cultivos en pie que se podrán 
recorrer en el corazón de la expo 
y en la zona lindante al ingreso A. 
Más de una docena de marcas que 
ofrecen tecnología en semillas, fito-
sanitarios y fertilizantes; pondrán 
el foco en la optimización de los 
procesos productivos aspirando a 
elevar los rindes y calidad de cada 
cultivo, disminuyendo costos. 

La agenda de la megamuestra 
incluye una Jornada de Jóvenes, el 
martes 8; el Encuentro de Mujeres 
en el Agro, al día siguiente; remates 
y jornadas técnicas; y la entrega de 
los premios Ternium Expoagro a la 
Innovación Agroindustrial en su 
séptima edición.
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En el Laboratorio de 

Calidad Industrial de 

Granos se trabaja en 

trigo pan, candeal, 

avena, cebada, girasol 

y colza. 

A lo largo de sus 98 años de his-
toria, la Chacra Experimental Inte-
grada Barrow ha trascendido por sus 
líneas de trabajo, por la labor de su 
personal y por su constante aporte al 
medio agropecuario. Entre todos los 
servicios con los que dispone la CEI 
Barrow (MDA-INTA) se encuentra 
el Laboratorio de Calidad Industrial 
de Granos, que se convirtió en faro 
y referente en la temática a nivel 
regional, nacional e internacional. 
Fue creado en 1962 y es otro motivo 
de orgullo para la Institución. 

La ingeniera agrónoma Elena 
Molfese es la actual responsable 
técnica del Laboratorio. Ingresó a 
la institución hace 34 años y elaboró 
casi toda su carrera profesional en 
lo que considera “un lugar muy 
especial”.

“Luego de recibirme en la Uni-
versidad Nacional del Sur hice una 
suplencia en lo que era Molinos Río 
de la Plata, planta de Tres Arroyos. 
Antes había realizado también tra-
bajos de cosecha en la Cooperativa 
Agraria”, comienza a recordar.

“Posteriormente, allá por el año 
1987, fui a ver al ingeniero Julio 
Catullo, porque me comentaron que 
en la Chacra necesitaban gente en el 
Laboratorio. Por su intermedio me 
contactó con el ingeniero Gilberto 
Kraan (por entonces director de la 
Chacra) quien fue directamente a la 
casa de mis padres y me propuso co-
menzar a trabajar porque había visto 
mi currículum y las notas que había 

Elena Molfese, una vida de laboratorio
CHACRA EXPERIMENTAL INTEGRADA BARROW

La ingeniera Molfese en el laboratorio de Granos de la CEI Barrow, en Tres Arroyos.

La ingeniera es la responsable técnica del Labora-
torio de Calidad Industrial de Granos de la Chacra 
Experimental Integrada Barrow, referente nacional 
e internacional en el análisis granario. La agrónoma, 
con más de tres décadas de experiencia, repasa su 
trayectoria y la de la dependencia que este año lle-
gará a su 60º aniversario.

tenido en la facultad”, detalla Mol-
fese, contando cómo era el ingreso a 
la actividad laboral en esos tiempos.

De este modo, al seguir con sus 
recuerdos, la ingeniera bucea en los 
que fueron aquellos primeros pasos: 
“Bajé del micro, no conocía a nadie 
pero ya me estaban esperando y me 
presentaron al ingeniero Manuel 
Dean, quien estaba a cargo del 
Laboratorio. Trabajé ocho meses 
‘ad honorem’ y aprendí a realizar 
análisis de semillas, selección por 
mejoramiento, tanto en trigo pan, 
candeal y avena. Empecé de cero, 
aprendiendo a limpiar las muestras, 
haciendo las cosas básicas”.

Luego de ese período, Molfese 
ingresó como personal profesional 
del Ministerio de Asuntos Agrarios 
de la Provincia de Buenos Aires, 
actualmente llamado Ministerio 
de Desarrollo Agrario. En ese sen-
tido, al consultarle sobre cómo era 
trabajar en esos tiempos, Molfese 
expresa que “los análisis eran prác-
ticamente los mismos a los actuales, 
han cambiado algunas cuestiones 
metodológicas en cuanto al uso de 
equipamiento, que han ido evolu-
cionando con el tiempo, pero los 
análisis eran muy similares a los que 
se hacen ahora”.

Sólo marca una diferencia en lo 
referente a la cantidad de personas. 
“Había muchos analistas y en algún 
momento llegamos a ser tres profe-
sionales, con un plantel de ocho o 
nueve personas en total. Después 

Carbajo fue otro gran referente, una 
belleza de persona”.

También mencionó a la ingeniera 
María Laura Seghezzo, a quién con-
sideró “siempre muy cercana, muy 
compañera, con quien recorrimos 
muchos lugares juntas, siempre 
apostando a difundir la calidad”.

A su vez, recordó al ingeniero 
Kraan: “Con él salíamos de recorrida 
cada campaña por las localidades 
de la región y hemos dado hasta 10 
charlas en un mismo año. Además, 
tengo el mejor recuerdo porque fue 
quien me dio la oportunidad de in-
gresar a trabajar a la Chacra”.

“En tantos años de trabajo han 
pasado por este lugar muchas per-

sonas que también dejaron su sello 
y colaboraron para mantener el 
prestigio”, agregó.

El Laboratorio tiene su propia 
esencia dentro de la Experimental. 
Elena reconoce que “hay un sentido 
de pertenencia. Hay mucho com-
pañerismo. Nosotros pasamos más 
de ocho horas trabajando en forma 
conjunta y prácticamente estamos 
más tiempo acá que en nuestra casa”.

Molfese describe al Laboratorio 
como un punto neurálgico, “por acá 
pasan muestras e inquietudes de 
muchos profesionales de la Chacra. 
Los análisis de todos los granos se 
hacen en el Laboratorio, entonces es 
un lugar de consulta permanente”.

Trabajo es lo que sobra
Actualmente en el rol de res-

ponsable del lugar y trazando un 
paralelismo con tiempos anteriores 
en cuanto a la conducción del área, 
Molfese señala que “cambiaron 
algunas cosas, hay mucho más 
de gestión, lo que te obliga a estar 
mucho más tiempo frente a una com-
putadora. Ahora cada decisión que se 
toma, cada compra que se hace, hay 
que hacerlo a través de un sistema. 
Cambió la forma de trabajo”.

Orgullosa, la técnica cuenta 

de retiros voluntarios, jubilaciones y 
renuncias, ese número se redujo y ac-
tualmente somos cinco integrantes: 
tres analistas y dos profesionales”.

Las huellas
Al momento de recordar a las 

personas que han marcado su trayec-
toria profesional, Elena se toma su 
tiempo para no omitir a ninguno que 
haya sido muy importante según su 
óptica. “El ingeniero Dean fue quien 
me acercó a los análisis del Labora-
torio, tengo el mejor recuerdo de él 
porque fue muy importante para mí 
por la formación que me dio, siempre 
pregonando el trabajo con responsa-
bilidad y lealtad. El ingeniero Héctor 

La CEI Barrow está cerca de cumplir un siglo.

La Chacra Experimental Integrada Barrow está ubicada en el partido 

de Tres Arroyos, tiene una superficie de 427,5 hectáreas y también 

posee un Campo Anexo en cercanías de la ciudad de Claromecó, 

con otras 295 hectáreas. Sin embargo, su área de influencia abarca 

una mayor cantidad de partidos además de Tres Arroyos, como San 

Cayetano, Gonzales Chaves y Coronel Dorrego.

La estación experimental trabaja sobre un modelo productivo de 

sistema mixto integrado, donde la agricultura y la ganadería se com-

plementan en el uso de los recursos. Además, en enero de 2011, se 

estableció un módulo de 10 hectáreas dentro de un lote de produc-

ción, donde se lleva adelante un manejo agroecológico de cultivos 

extensivos mixtos integrados, teniendo como ejes centrales los 

principios de la Agroecología, entre ellos, visión sistémica, aumento 

de biodiversidad, balance y ciclado de nutrientes, utilización de culti-

vos de cobertura y el manejo integrado de plagas con el objetivo de 

disminuir progresivamente el uso de plaguicidas.

En este marco, se desarrollan diversos ensayos e investigaciones con 

el objetivo de dar respuesta y brindar herramientas científico-tecnoló-

gicas a los productores de la región y la Provincia.

Una de estas líneas de trabajo tiene que ver con el mejoramiento 

genético de cereales como el trigo pan, trigo candeal y avena con el 

Una Chacra al servicio del productor

objeto de obtener nuevas variedades de mejor comportamiento fren-

te a adversidades, mayor rendimiento y calidad para diferentes usos.

Desde la Estación Experimental también se trabaja sobre la evalua-

ción de diferentes secuencias y rotaciones de cultivos extensivos; la 

fertilización biológica y química de dichos cultivos cómo son el trigo, 

cebada, avena, maíz, girasol y soja; y la ecofisiología de cultivos exten-

sivos para obtener información que permita un manejo más eficiente 

de los recursos en los diferentes ambientes productivos.
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La ingeniera Molfese in-

tegró la Comisión Aca-

démica del Congreso 

Nacional de Trigo que 

se realizó en octubre 

de 2021.

 

Parte del equipo del Laboratorio de Calidad Industrial de Granos.

Julio de 1962 puede con-
siderarse el inicio de acti-
vidades del Laboratorio de 
Calidad Industrial de Granos 
de la Chacra Experimental 
Integrada Barrow. En sus 
comienzos, durante la ges-
tión del ingeniero Bartolomé 
Schelotto en la Dirección 
de la Chacra, el laboratorio 
funcionó en Tres Arroyos, 
en un galpón cedido por 
la Cooperativa La Pampa, 
bajo la dirección técnica del 
ingeniero químico Manuel 
Deán. El traslado a la chacra 
se produjo hacia fines de la 
década del ‘60.
Desde 1974 ocupa el edificio 
actual que fuera construido 
por el Ministerio de Asun-
tos Agrarios de la provincia 
de Buenos Aires durante el 
período del ingeniero Héctor 
Carbajo como director de la 
Chacra.
Durante 2006 este edificio 
fue ampliado a casi el doble 
de su superficie (170 m2) 
con fondos provenientes 
del INTA. Las nuevas insta-

Pionero en la clasificación por calidad de los trigos pan 
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Manuel Dean y Héctor Carbajo, dos de los ingenieros fundadores de la CEI Barrow.

El gluten en trigo bajo la lupa

El laboratorio de Calidad In-
dustrial de Granos de la Cha-
cra Experimental Integrada 
Barrow recibió a fines de 2021 
un equipo de última genera-
ción que permite analizar el 
gluten en trigo. El aparato se 
llama Perten Glutomatic 2000 
y se obtuvo gracias a un subsi-
dio otorgado por el Ministerio 
de Desarrollo Agrario de la 
Provincia de Buenos Aires. 
La tecnología pertenece a la 
última concepción de equi-
pos que permiten analizar el 
gluten, controlando el tiempo 
de mezclado de lavado y de 
manera simultánea realiza 

cálculos automáticos, evitando 
todo potencial de error.
Uno de los objetivos básicos 
del programa de Mejoramien-
to de Trigo y Pan Candeal es 
conocer las características 
de las proteínas del trigo que 
forman el gluten. Para esto es 
de vital importancia evaluar la 
calidad y cantidad del mismo, 
ya que esto ayuda a determinar 
la funcionalidad de la masa e 
influyen en la calidad final del 
producto y de distintos pará-
metros como son; la elastici-
dad de la masa, la retención 
del gas y el comportamiento 
panadero y fideero.

que el Laboratorio está abocado 
a muchas líneas de trabajo. Entre 
ellas, explica “trabajamos en trigo 
pan, candeal, avena, cebada, gira-
sol, colza. Se está tratando perma-
nentemente de aggiornarse a los 
tiempos, teniendo un equipamiento 
de primera. En el último año, 2021, 
a través del Ministerio de Desarrollo 
Agrario de la provincia se incorporó 
un equipo de última tecnología para 
determinar gluten”.

Elena se formó con el postgrado 
de Magister en Calidad Agroalimen-
taria de la Universidad del Salvador. 
“Eso me dio las herramientas para 
que desde el año 2008 fuera la encar-
gada de implementar una norma de 
aseguramiento de calidad, que per-
mite que los resultados emitidos por 
el Laboratorio se pueden cotejar con 
cualquier parte del país y del mundo 
por lo que puedo decir con orgullo 
que podemos hacer una trazabilidad 
perfecta de una muestra que entra 
en el Laboratorio”, indica Molfese.

De este modo, se puede destacar 
la participación del Laboratorio en 
proyectos de valor agregado, redes 
de calidad e inocuidad.

También resalta que “por 18 años 
hicimos el relevamiento de calidad de 
trigo pan. Comenzamos en el año 2000 
gracias a la colaboración de todos los 
extensionistas de toda el área del Cen-
tro Regional Buenos Aires Sur que nos 
proveían de muestras de productores. 
Fuimos haciendo un mapa anual de la 
calidad del trigo pan, identificando la 
calidad de los cultivares”.

“La vinculación con otras institu-
ciones del ámbito público y privado 

laciones permitieron redistribuir 
algunos equipos y trabajar con 
mayor comodidad.
El equipamiento disponible 
permite realizar análisis en grano 
entero, distintos tipos de mo-
lienda experimental y evaluar el 
comportamiento de las masas 
y de los productos finales pan y 
fideos. Sin embargo, esta es una 
actividad muy dinámica por lo 
que obliga a estar incorporando 
nuevos aparatos para mantener 
la metodología actualizada.
El laboratorio analiza muestras 
de trigo pan, de trigo candeal, de 
avena, de oleaginosas y también 
de otros granos. Es el único en 
el país que realiza el análisis de 
la calidad del trigo candeal y 
también ha sido pionero en la 
clasificación por calidad de los 
trigos para pan. Las tablas ela-
boradas en nuestro laboratorio 
desde 1993, fueron después usa-
das como base para la clasifica-
ción en Grupos de Calidad que 
realiza el comité de Cereales de 
Invierno de la CONASE. 
Es referente nacional en calidad 
de trigo pan y candeal y entre sus 

actividades pueden mencionarse:
• Selección por calidad para los 
planes de mejoramiento de trigo 
pan, candeal y avena.
• Análisis de calidad en granos 
oleaginosos (girasol, colza) y 
en otros cereales (maíz, sorgo, 
cebada). 
• Evaluación de la influencia 
sobre la calidad de las prácticas 
de manejo
• Relevamiento de la calidad 
regional del trigo pan.
• Servicios a terceros: criaderos 
de semillas, empresas de insu-
mos, molinos, profesionales, 
productores. 
• Trabajos de investigación que 
son presentados en publicacio-
nes nacionales e internacionales 
y por medio de la participación 
en congresos. 
• Convenios de vinculación 
tecnológica con empresas del 
sector (Bioceres, Kraft-Molinos 
Río-Manera)
• Transferencia y difusión de 
resultados obtenidos a través de 
jornadas y charlas para profesio 
nales y productores y publica-
ciones de divulgación. 

también han sido una constante a lo 
largo de los años. El trabajo que ha-
cemos con el INTA Castelar, Marcos 
Juárez, la Cámara Arbitral de Cereales 
de Bahía Blanca y varias universida-
des es muy bueno y estamos en per-
manente contacto. Por años también 
tuvimos un convenio con la industria 
semolera y candealera con la premi-
sa de obtener cultivares de calidad. 
Un punto fuerte es la formación de 
alumnos de diferentes niveles y tam-
bién la dirección de tesis de grado y 
postgrado. Molinos, profesionales, 
productores forman parte de nuestros 
clientes y así cubrimos gran parte de 
la cadena de trigo”, agrega.

Otro motivo de satisfacción más 
para Elena es que pudo integrar la 
Comisión Académica del Congreso 
Nacional de Trigo que se realizó en 
octubre de 2021. Tantos años de 
trabajo se vieron plasmados en la 
convocatoria de los científicos más 
importantes y se logró obtener la 
mejor respuesta.

“Se hacen muchas actividades y 
por eso quiero rescatar el esfuerzo y 
el compromiso de todas las personas 
que trabajan aquí para que las cosas 
se hagan de la mejor manera confor-
mando un equipo”, agrega a modo de 

reconocimiento.

Orgullo
En este momento el plantel de 

analistas del Laboratorio está in-
tegrado por Mauricio Capristo, 
Eugenio Errea, Oscar Wehrhahne, 
y desde enero se incorporó como 
profesional el ingeniero agrónomo 
Raúl Corral. Además, este año será 
de festejos ya que el Laboratorio 
cumplirá 60 años de actividad.

Por último, la ingeniera Molfese 
elaboró una reflexión final sobre su 
relación con la Chacra Experimental 
Integrada Barrow. “Todo lo que he 
adquirido en mi vida profesional 
se lo debo a la Chacra, es un lugar 
en donde la paso muy bien y que te 
permite crecer. Realicé una maestría, 
me perfeccioné y conocí gente de 
diferentes lugares, el Laboratorio 
está muy bien visto en todas partes, 
es un orgullo trabajar acá”.
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La idea del Ministerio 

de Agricultura es tener 

“un plan de asistencia 

y recuperación de la 

cadena productiva de 

Corrientes”.

Aseguran que los incendios en Corrientes tendrán un fuerte 
impacto en la producción de 2023.

Por el fuego en Corrientes
caerá el stock ganadero

UN DESASTRE NACIONAL

Los incendios que azotaron a 
la provincia de Corrientes en los 
últimos meses provocaron una in-
mensa pérdida en la agricultura y la 
ganadería del distrito. Para intentar 
paliar ese problema, el Gobierno 
afirmó que mantendrá la asistencia 
técnica y financiera a la provincia 
durante todo el año. De todos mo-
dos, según aseguró el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Julián Domínguez, los efectos del 
fuego en la actividad ganadera, la 
segunda en stock de cabezas del 
país, se verán reflejados en 2023 
con una potencial menor oferta de 
vacunos.

Para Domínguez, lo sucedido 
en la provincia mesopotámica, 
que afectó de manera directa a la 
actividad pecuaria, repercutirá en 
la ganadería nacional. “En primer 
lugar, la provincia es la segunda 
fábrica de terneros del país, por lo 
que el problema de la ganadería 
correntina es un problema nacional. 
Todo lo que habíamos pensado con 
el Plan GanAr se alteró con lo que 
sucedió”, dijo Domínguez durante 
una conferencia de prensa.

Es por esto que planteó que la 
idea del Ministerio de Agricultura 
“es tener un plan de asistencia y re-
cuperación de la cadena productiva 
de Corrientes y vamos a trabajar 

“Todo lo que habíamos 
pensado con el Plan GanAr 
se alteró con lo que suce-
dió” en la provincia meso-
potámica, dijo el ministro 
de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez. 
El distrito recibirá asisten-
cia durante todo el año.

todo el año en la asistencia técnica 
y económica”.

En este sentido, sostuvo que 
“la evaluación del escenario es 
constante y hay que ver cómo va a 
terminar impactando” para lo cual 
se utilizará como primer análisis los 
resultados finales de la campaña de 
vacunación de este año.

Impacto
Domínguez reconoció que “este 

año lo que vamos a tener no es solo 
liquidación de animales categorías D 
y E (vacas conserva o de descarte que 
tienen como destino la exportación), 
lo que está sucediendo en Corrientes 
tendrá su impacto en 2023”.

37 mil toneladas, 24% menos que las 
de enero del año anterior.

“La disminución en enero de 
2022 se dio tanto en las carnes con-
geladas como enfriadas; en el primer 
caso, pesó significativamente China, 
que arrastró al total, mientras que 
en el segundo, Chile”, afirmó el pre-
sidente del ABC, Mario Ravettino.

Según Ravettino, “estos dos 
destinos fueron la principal razón de 
la baja observada en los embarques, 
que no pudo ser compensada por los 
incrementos en las exportaciones 
hacia la Unión Europea e Israel”.

La mejora en las cotizaciones y 
una mayor participación dentro del 
total de las carnes enfriadas y los con-

EXPORTACIONES

Los ingresos por exportaciones 
argentinas de carne en enero totali-
zaron US$ 207 millones, casi 3% más 
que en igual mes de 2021, gracias a 
que la mejora en los valores compensó 
la fuerte disminución en el tonelaje 
embarcado, informó el Consorcio de 
Exportadores de Carnes Argentinas 
(ABC, por sus siglas en inglés).

En ese sentido, precisó el ABC, 
en el primer mes del año las expor-
taciones de carnes bovinas sumaron 

Carne: suba de valores compensa caída de ventas
En enero se vendió un 24% 
menos que en el mismo 
mes de 2021, pero los ingre-
sos fueron un 3% mayores.

tingentes arancelarios, que tienen 
valores medios superiores, redun-
daron en un incremento en el monto 
promedio facturado desde junio de 
2021, comparando con la media de 
los primeros meses de 2021.

China en la balanza
Para el ABC, el mercado global 

de carnes bovinas continúa firme y 
demandado, aún luego de la reaper-
tura de China para los exportadores 
brasileños.

Pese a la reducción de entre 16% 
y 25% en el tonelaje promedio desde 
la aplicación de medidas restrictivas 
sobre los embarques argentinos, 
comparando con la media de los 

primeros meses del año pasado y 
la segunda mitad de 2020 respecti-
vamente, el precio medio tuvo una 
mejora de más de 30% en respecto 
de iguales lapsos.

China continuó liderando las 
exportaciones de carnes bovinas, 
aunque cedió considerablemente en 
su participación: desde 80% previo a 
las restricciones, tocó un piso de 64% 
en septiembre último y se mantiene 
en el orden de 70% desde entonces.

“En los últimos doce meses se 
destinaron a China un total de 415 
mil toneladas de carnes congeladas, 
casi las tres cuartas del total de las 
exportaciones argentinas de carnes 
bovinas; la mejora en el valor medio 

tario de Agricultura, Ganadería 
y Pesca, Matías Lestani, dijo que 
“vamos a tener un impacto fuerte 
en 2023” y una mayor liquidación 
de vacas ya que los campos preci-
san una menor carga de animales 
al tener una menor disponibilidad 
de pastos.

“Nosotros siempre trabajamos 
en base al stock que tenemos y al 
nivel de productividad y ahí cuantifi-
camos los volúmenes de producción 
y, en base a eso, se determina cómo 
se va articulando esa complemen-
tariedad del mercado interno y 
externo”, señaló el secretario.

En base a esto, remarcó que 
“indudablemente esto permite 
una mayor afluencia de vacas para 
exportación, pero pone a partir 
de agosto un signo de duda sobre 
cómo va a termina de encuadrar 
todo esto”.

A modo de conclusión, Lestani 
dijo que esta situación “va a impac-

Se exporta menos carne 
pero a mayor precio.

EN OCHO AÑOS

La leche en polvo alcanza su máximo valor mundial

El precio de la leche en polvo llegó a los US$ 
4.757 la tonelada en la primera subasta de 
marzo realizada por el mercado neozelandés 
GDT, lo que significó “el valor más alto men-
sual desde febrero de 2014”, cuando se ubicó 
en US$ 5.002, destacó el Observatorio de la 
Cadena Láctea Argentina (OCLA).
Asimismo indicó que el valor promedio de las 
últimas 23 subastas, entre abril 2021 y hoy, 
alcanza los US$ 4.013 por tonelada, y son 
los mayores luego de 2013 en que registró 
US$ 4.677.
“Con lo cual mantienen al mercado externo 

en este producto atractivo para los exportadores, 
ya que se ubica también bastante por encima de la 
media histórica que está en torno de los US$ 3.225 
en la serie de 14 años y en US$ 3.028 en la serie de 
los últimos siete años”, precisó el OCLA.
Además, remarcó que “los precios del mercado de 
futuro muestran mejoras significativas en función al 
estancamiento en la oferta, ya que muchos países 
lecheros han presentado bajas tasas de crecimiento 
en los últimos meses en su producción, incluso bajas 
debido de cuestiones meteorológicas, costos de 
insumos, restricciones ambientales, falta de mano 
de obra”.

absorbió la reducción en las toneladas 
exportadas respecto de los doce meses 
cerrados en 2020/21, pero significó 
una disminución de US$ 420 millo-
nes si se compara al acumulado entre 
2019/20”, completó Ravettino.

“Cuando tengamos los números 
de vacunación, ahí construiremos 
los escenarios para los próximos 
meses. El tema es que se mantenga 
el nivel de exportación, no sin difi-
cultades”, dijo el funcionario nacio-
nal, por lo que remarcó la necesidad 
de “mantener el financiamiento de 
$ 100.000 millones (de inversiones 
para aumentar la producción dentro 
del Plan GanAr para productores) y 
no tener problemas en 2023”.

Mayor liquidación
En el mismo contexto el secre-

tar y en 2023 probablemente ten-
gamos un volumen más restringido 
que el actual”, ya que consideró que 
“no hay forma de compensar las ba-
jas” y que “con el nivel de pérdidas 
que hay vamos a tardar entre tres o 
cuatro años en recuperar los niveles 
productivos”.

Más allá de este cuadro de situa-
ción, Domínguez remarcó que “no 

va a haber cierre de exportación ni 
aumento de retenciones. Son deci-
siones que el presidente Alberto Fer-
nández tomó como ejes de trabajo”.

Así, aseguró que “vamos con un 
sendero de exportación este primer 
cuatrimestre acordados por todos, 
exportadores y las entidades”, que 
según sus palabras, serían 160.000 
toneladas.
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El 4 de marzo, mientras se 
redactaba este suplemento, 
el valor del trigo en el mer-
cado de Chicago se prepa-
raba para romper la barrera 
de los US$ 500 la tonelada. 
Previo a la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia, 
el 24 de febrero, el cierre 
de la jornada marcaba la 
cotización en US$ 321,87. 
De modo que en menos de 
diez días el trigo trepó casi 
US$ 180, cerca del 56%. 
Rusia y Ucrania son los dos 
principales proveedores del 
cereal del mundo.
La anterior marca máxima 
en Chicago se registró el 27 
de febrero de 2008 y fue de 
US$ 470,32 la tonelada.

Sin techo

El Gobierno quiere asegurar el precio de la harina para el con-
sumo de la población.

Lo anunció el Gobierno, de modo de calmar las subas 
de precios ante el conflicto entre Rusia y Ucrania. Se 
volcarán al consumo 800.000 toneladas del cereal.

Al cierre de esta edición de 
TRANQUERA el mundo miraba 
con atención y nerviosismo la gue-
rra entre Rusia y Ucrania, que tiene 
como una de sus consecuencias di-
rectas la escalada de los valores de 
las materias primas que también 
alcanza a la soja y el petróleo. En 

CULTIVOS

este contexto, el Gobierno argentino 
acordó la creación de un fideicomiso 
que contempla volcar al mercado 
doméstico 800.000 toneladas de 
trigo, ante la necesidad de proteger 
el mercado interno, permitir generar 
certidumbre y eliminar la volatilidad 
de los precios de la harina y el trigo.

Este mecanismo financiero tie-
ne por objetivo “asegurar el precio 
de comercialización de harina de 
trigo pan tipo 000 y fideos secos de 
presentación hogareña, incluidos en 
el programa +Precios Cuidados”, se 
informó de manera oficial.

“Este fideicomiso es un meca-
nismo financiero que lo que hace 
es reducir la presión inflacionaria 
externa y proteger los precios del 
mercado interno en un contexto 
global de alta incertidumbre, en el 
marco de un conflicto bélico y con el 
precio internacional del trigo en alza 
y sostenido”, indicó el secretario de 
Comercio Interior, Roberto Feletti. 
El funcionario remarcó que “es una 
herramienta que dará mayor estabi-
lidad y previsibilidad a productores 
y consumidores”.

Los productos incluidos en el 
fideicomiso se comercializarán en 
el marco del programa +Precios Cui-
dados, y el entendimiento tendrá vi-
gencia hasta el 31 de enero de 2024.

Certidumbre ante todo
Por su parte, los ministerios de 

Trigo: crean fideicomiso 
para “proteger” 
el mercado interno

Las liquidaciones de divisas por 
exportaciones de cereales y oleagi-
nosas y sus derivados alcanzaron 
tanto en febrero último como en 
el acumulado de los primeros dos 
meses del año registros máximos 
históricos para el sector, de acuerdo 
con los números informados por 
la Cámara de la Industria Aceitera 
(Ciara) y el Centro de Exportadores 
de Cereales (CEC).

En ese sentido, las empresas del 
sector agroexportador liquidaron el 
mes pasado US$ 2.500,4 millones, 

Lo liquidado en febrero por 
exportación de cereales y 
oleaginosa fue casi 40% mayor 
que en el mismo mes de 2021.

MÁXIMO HISTÓRICO

Exportadores celebran récord de febrero: US$ 2.500 millones
Según la Cámara de la In-
dustria Aceitera (Ciara) y el 
Centro de Exportadores de 
Cereales (CEC), se trata del 
mejor registro para ese mes 
de los últimos 20 años.

que significaron el mejor febrero de 
los registros de los últimos 20 años.

Así, el ingreso de divisas acu-
mulado de la agroexportación en el 
primer bimestre del año alcanzó los 
US$ 4.942,04 millones.

Lo liquidado en febrero significó 
un incremento de 38,13% respecto 
del mismo mes del año anterior, y 
un aumento de 3,4% en relación 
con enero último, precisaron en un 
comunicado Ciara y CEC, entidades 
que representan el 48% de las expor-
taciones argentinas.

Asimismo, el ingreso de divisas 
del primer bimestre representó un 
crecimiento de 25,1% respecto del 
mismo período del año pasado, y 
récord absoluto para el mismo pe-
ríodo desde comienzos de este siglo.

Tendencia alcista

abastecimiento, y lograr la estabili-
zación de precios de esos productos 
esenciales para la dieta cotidiana de 
las argentinas y los argentinos”.

Además, señalaron que “este 
instrumento beneficia a las em-
presas productoras de esos bienes 
alimenticios de consumo masivo 
que actualmente se encuentran con 

“Los precios internacionales 
mantuvieron su tendencia alcista, 
aunque los embarques fueron afec-
tados por la persistente bajante del 
río Paraná, que reduce las cargas en 
los puertos río arriba, así como con-
diciones climáticas cambiantes”, 
subrayaron Ciara y CEC.

La liquidación de divisas está 
fundamentalmente relacionada con 
la compra de granos que luego serán 
exportados ya sea en su mismo 
estado o como productos procesa-
dos, luego de una transformación 
industrial.

La mayor parte del ingreso de 
divisas en este sector se produce 
con bastante antelación a la expor-
tación, anticipación que ronda los 
30 días en el caso de la exportación 
de granos y alcanza hasta los 90 en el 
de la de aceites y harinas proteicas.

una gran variedad de productos en 
góndola incluidos en el programa 
+Precios Cuidados”.

También se contempla la posibi-
lidad de que los abastecedores que 
quieran adherir voluntariamente 
al fideicomiso, puedan sumar sus 
productos al programa de precios 
de referencia.

Esa anticipación depende tam-
bién del momento de la campaña y 
del grano de que se trate, por lo que 
no existen retrasos en la liquidación 
de divisas.

Casi la mitad de 
todas las ventas

El complejo oleaginoso-cerea-
lero, incluyendo al biodiésel y sus 
derivados, aportó el año pasado el 
48% del total de las exportaciones 
de la Argentina, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Indec).

El principal producto de expor-
tación del país es la harina de soja 
(14,2% del total), que es un subpro-
ducto industrializado generado 
por este complejo agroindustrial, 
que tiene actualmente una elevada 
capacidad ociosa cercana al 50%.

El segundo producto más expor-
tado el año pasado, de acuerdo con el 
Indec, fue el maíz (11%) y el tercero 
fue el aceite de soja (6,9%).

Desarrollo Productivo y de Agricul-
tura indicaron en forma conjunta que 
“esta herramienta permite tener certi-
dumbre y eliminar la volatilidad, dos 
de los principales requerimientos de 
la industria para garantizar abasteci-
miento y precio de alimentos básicos 
como son los fideos secos y harina”.

Afirmaron que “este mecanis-
mo da respuesta a la necesidad de 
desacoplar precios para proteger 
el mercado interno en un contexto 
global de conflicto bélico y con el 
precio internacional del trigo alto y 
sostenido”.

Subrayaron que “la implementa-
ción de esta política contempla vol-
car al mercado doméstico 800.000 
toneladas de trigo para garantizar 

CAMPAÑA GRUESA

Una lluvia salvadora para las siembras tardías de soja y maíz

La mejora en la oferta hídrica registrada en los últi-
mos días de febrero benefició a las siembras tardías 
de soja y maíz concretadas durante la última etapa 
de la campaña, informó la Bolsa de Cereales en su 
Panorama Agrícola Semanal.
Para el cultivo de soja, indicó el trabajo, las “lluvias 
registradas durante los últimos días mejoran la ofer-
ta hídrica en siembras tardías”, mientras los cuadros 
más adelantados transitan pleno llenado de granos 
“sin chances de mejorar sus perspectivas”.
Sobre el centro de la región agrícola, agregó, se 
prevé una “importante heterogeneidad” en los 
rendimientos a cosecha, como consecuencia de la 

variabilidad climática registrada a lo largo del 
ciclo del cultivo.
Buena parte del oeste de Buenos Aires, La 
Pampa y sur de Córdoba mantienen mejores 
expectativas a cosecha.
Bajo este escenario, se sostiene la proyección 
de producción en 42 millones de toneladas, 
estimó la Bolsa de Cereales.
Por su parte, el cultivo de maíz registró 
“lentos progresos” en su cosecha. Se estima 
que el avance de la trilla cubrió 4,9% del área 
apta a escala nacional, entregando un rinde 
promedio de 49,4 quintales por hectárea.
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Como consecuencia de las in-
tensas lluvias que se registraron 
entre fin de febrero y comienzo 
de marzo en el sur de la provin-
cia de Santa Fe, las aguas de la 
laguna La Picasa se desplazaron 
hacia el sur inundando un tramo 
de 200 metros de la Ruta Nacio-
nal 7, a la altura del Mangrullo, 
entre los kilómetros 413 y 415.
Por esta razón, los niveles hí-
dricos de la laguna subirán, y si 
las precipitaciones continúan, la 
amenaza de desborde comen-
zará a agigantarse, anticipan los 
especialistas.
Esta es una situación que se 
venía previendo y temiendo. De 
hecho, la última semana de fe-

Volvió a subir el agua en La Picasa

brero se llevó a cabo una jornada 
de trabajo de la que participaron 
funcionarios, autoridades y téc-
nicos de las provincias de Santa 
Fe, Córdoba y Buenos Aires, en 
busca de conciliar soluciones 
técnicas urgentes.
Ahora, el gobierno de Santa Fe 
envió maquinarias para poder 
aliviar el sector y retirar el agua 
de la ruta. A su vez, las autori-
dades emitieron un alerta para 
que se circule con precaución 
en ese tramo.
La ruta sobre la laguna fue 
rehabilitada en diciembre de 
2019 luego de estar cerrada 
desde abril de 2017 debido a las 
inundaciones.

La Picasa en problemas.

La mosquita de la soja es muy dañina.

Después del verano terrible
viene un otoño muy cálido
Según un informe del SMN, gracias al fenómeno de La 
Niña el próximo trimestre tendrá temperaturas superio-
res a las normales, con escasez de lluvias en el Litoral.

PERSPECTIVAS CLIMATOLÓGICAS

El SMN asegura que el otoño también será más cálido con res-
pecto al promedio normal.

Después del tremendo verano que 
está cerca de terminarse y que según 
las mediciones fue el tercero más 
cálido de la historia, Argentina tendrá 
un otoño más cálido que lo normal y 
continuará la escasez de precipitacio-
nes en la región del Litoral. Esto viene 
de la mano del fenómeno de la Niña, 
según un estudio del Servicio Meteo-

rológico Nacional (SMN).
El relevamiento indica que en 

gran parte del país, excepto en las 
provincias del NOA, Cuyo y sur de 
la Patagonia, se esperan tempera-
turas “normales o superiores a las 
normales”, mientras que persistirá 
la escasez de precipitaciones, en 
especial en la región del Litoral.

En este punto, el informe des-
taca que el pronóstico de precipi-
taciones para este trimestre no es 
favorable para el noreste de nuestro 
país, considerando la situación 
crítica de los últimos meses ya que 
“continuaría el fenómeno de La 
Niña gran parte del otoño, lo cual 
repercute en el clima de la región”.

Como contrapartida, habrá exceso 
de lluvias en el NOA y en el sur de la Pa-
tagonia, mientras que la sequedad será 
más leve en Córdoba, oeste de Santa 
Fe, oeste de Buenos Aires, este de La 
Pampa y centro-norte de Patagonia.

Febrero con plusmarcas
Este comportamiento del clima 

en el país en los próximos tres meses 
ocurrirá luego de haber vivido un 
febrero con temperaturas muy ele-
vadas, superiores a las normales, en 
especial en el noreste donde se batie-
ron récords en algunas localidades 
en varias oportunidades.

Las ciudades que en febre-
ro batieron récords históricos 
de altas temperaturas fueron 
Resistencia(43.5ºC), Corrien-
tes (42.8ºC), Formosa (42.8ºC), 
Mercedes (42.5ºC), Reconquista 
(42.3ºC), Monte Caseros (42.1ºC), 
Paso de los Libres (41.8ºC), Ituzain-
gó (41.5ºC) y Posadas (40.7ºC).

Respecto a las precipitaciones, 
varias zonas del país como el norte de 
Patagonia, Cuyo, La Pampa, Buenos 
Aires, sur del Litoral y el norte y sur 
del NOA, registraron en febrero e llu-
vias y tormentas, con precipitación 
acumulada importante.

Como ejemplo, el SMN citó a 
Tartagal (Salta), donde la precipi-
tación acumulada fue de 163 mm 
el 4 de febrero y 107mm el 21 de 
febrero pasado.

El tercero
El verano 2022 fue el tercero 

más caluroso de la historia, según 
el informe, que aseguró que fue 

sólo superado por los de los años 
1988/89 y 2011/12.

Indicó también que sólo entre 
el 6 y el 26 de enero pasado “gran 
parte del centro y norte del país 
registró un evento de calor extre-
mo, destacándose su extensión 
territorial, duración e intensidad en 
muchas ciudades”

En ese período hubo decenas de 
récords históricos, con temperatu-
ras que superaron los 40 grados.

En tanto, 69 localidades re-
gistraron ola de calor y la mayor 
duración ocurrió en el Litoral, que 
se extendió por 14 días.

Además, más de una localidad 
batió varios récords mensuales 
desde 1961, y también históricos 
desde que se tiene registro.

Por ejemplo, en Mar del Plata 
el 14 de enero se registraron 42,4 
grados, un valor extremo para esa 
ciudad, quedando en segundo lugar 
el récord de 41,6 registrado el 28 de 
enero de 1957.

En tanto, en el norte del país, en 
Las Lomitas (Formosa) y Rivadavia 

(Salta) sobresalió la frecuencia de 
días con temperaturas máximas por 
encima de los 40 grados, con 18 y 19 
días respectivamente, marcando tam-
bién un récord, al menos desde 1961.

Menos lluvia
Respecto a las lluvias, en el ve-

rano 2022 hubo una merma de los 
registros, con récords históricos y 
una sequía muy prolongada en el 
noreste del país.

El calor extremo y la escasez de 
lluvias contribuyeron a incendios 
devastadores en el norte del Litoral.

En Corrientes, la precipitación 
acumulada en todo el verano fue 
inferior a 85 milímetros, cuando en 
condiciones normales deberían pre-
cipitar alrededor de 500 milímetros.

Las ciudades que tuvieron ré-
cords de bajas precipitaciones, ade-
más de Corrientes, fueron Resisten-
cia (104.1 mm), Las Lomitas (124 
mm), Formosa (153.7 mm), Paso 
de Los Libres (130.6 mm), Posadas 
(227.2 mm), Ituzaingó (170 mm) y 
Reconquista (157.5 mm).


