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Balcarce: un plan “para
el productor progresista”
A fines de los ’60 se implementó el Proyecto Balcarce de Desarrollo Ganadero. Im-
pulsado desde el INTA, cambió la manera de trabajar los campos bonaerenses por-
que además de mejorar el manejo de la ganadería hizo que los productores acepta-
ran el asesoramiento técnico general. P.4 Y 5

El Plan Balcarce tuvo tanta aceptación que se decidió implementarlo también en distritos agrícolas.

“Vinimos a mostrar
nuestras políticas” P.3

JAVIER RODRÍGUEZ

A Cañuelas,
todavía no
El traslado del Mercado de Liniers 
se iba a realizar en abril pero se 
postergó por detalles operativos 
y de infraestructura. P.6

SIN MUDANZA

Entre “fierros
y chicanas” P.2

EXPOAGRO

Puertos del sur
con movimiento
La suba en mercaderías expor-
tadas fue de casi 37% en Bahía y 
22% en la estación marítima de 
Necochea. P.7

BAHÍA BLANCA Y QUEQUÉN
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a tener reglas claras y un país con un 
rumbo donde el campo tiene un rol 
fundamental”.

En la misma línea, el diputado 
nacional Facundo Manes manifestó 
en San Nicolás que “el sector agro-
pecuario es el ejemplo a seguir, es 
un orgullo para el país. Argentina 
es líder mundial en agroindustria, 
pero le ponen el freno de mano; si 
se lo liberara, podría crecer mucho 
más”. “El Gobierno lo frena con 
impuestos, con falta de incentivos y 
sobre con la falta de desarrollo de un 
proyecto de Argentina que tenga al 
campo como pilar”, agregó.

Kicillof, el presidente del Bapro y sus ministros se mostraron 
distendidos en Expoagro. 

Representantes del oficialismo peronista y de la oposi-
ción estuvieron en San Nicolás y expresaron sus puntos 
de vista sobre la agroindustria.

La edición 2022 de Expoagro 
fue, en cuanto a la presencia polí-
tica, picante. Porque si bien estu-
vieron presentes como es habitual 
los representantes de la oposición, 
este año, en la primera muestra post 
pandemia, el Gobierno provincial 
vino pisando fuerte -ver la entre-
vista con el ministro de Desarrollo 
Agrario, Javier Rodríguez- y el 
discurso inaugural de Axel Kicillof 
estuvo cargado. Así, el gobernador 
aseguró que la muestra se pudo 
realizar “gracias a una política 
pública que ha sido la vacunación 
masiva en la provincia de Buenos 
Aires”, y afirmó que “la relación 
del peronismo con la producción 
agropecuaria es natural”. En tanto, 
el expresidente Mauricio Macri, 
que visitó la muestra en su tercera 
jornada, consideró que “lamenta-
blemente volvieron con más de lo 
mismo, queriendo ponerle una pata 
encima al campo en vez de ayudar 
al sector a que nos ayude para que 
todos salgamos adelante”, en línea 
con el diputado nacional de la Unión 
Cívica Radical, Facundo Manes, que 
dijo que al campo “le ponen el freno 
de mano”, en relación a las medidas 
del Gobierno nacional, como las 
retenciones. 

El gobernador, antes de su dis-

ECOS DE EXPOAGRO

Macri: “Al campo le 

quieren poner  una 

pata encima en vez de 

ayudarlo”
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curso, encabezó el corte de cintas 
que dejó oficialmente inaugurada 
Expoagro 2022 Edición YPF Agro 
en San Nicolás, junto a su par de 
la provincia de Santa Fe, Omar Pe-
rotti; el intendente de San Nicolás, 
Manuel Passaglia; el ministro de 
Agricultura, Ganadería y Pesca de 
la Nación, Julián Domínguez; el 
ministro de Interior, Eduardo De 
Pedro, y otros funcionarios.

Más tarde, el mandatario se diri-
gió al stand del Banco Provincia. Allí 
consideró que “Vuelve Expoagro 
gracias a una política pública que 
ha sido la vacunación masiva en la 
provincia de Buenos Aires. Eso es lo 
que posibilita poder hacer la mues-
tra”. Luego sostuvo que el Bapro fue 
en estos dos últimos años “sostén 
de la economía bonaerense” y “del 
sector agropecuario” con $ 180 mil 
millones en créditos, y advirtió que 
“este gobierno subsidia la produc-
ción” del sector y especialmente a 
los pequeños productores.

Kicillof, quien estaba acompa-
ñado en ese momento por los minis-
tros de Gobierno, Cristina Álvarez 
Rodríguez, Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez y Seguridad, Ser-
gio Berni, agregó que “seguiremos 
apostando a la producción en todas 
sus ramas: la Provincia es una po-

La política dijo presente en  
la megamuestra del campo

tencia agropecuaria que va a seguir 
creciendo con la participación de 
todos los sectores”.

“Los chacareros saben 
aguantar”

El expresidente Mauricio Ma-
cri, por su parte, llegó el jueves a la 
muestra y comentó: “Estoy feliz de 
estar en Expoagro y de compartir 
con nuestros chacareros el entusias-
mo hacia el futuro que siempre tie-
nen. Argentina, entre otras razones, 
tiene futuro gracias al campo. Vengo 
una vez más a darles mi apoyo y 
decirles que necesitamos que estén 
más firmes que nunca”.

Consultado sobre la gestión del 
Gobierno nacional, opinó: “Lamen-
tablemente volvieron con más de lo 
mismo, queriendo ponerle una pata 
encima al campo en vez de ayudar 
al sector a que nos ayude para que 
todos salgamos adelante. Pero los 
chacareros saben cómo manejarse y 
saben aguantar hasta que volvamos 

En el marco de Expoagro edición 
YPF Agro la Asociación Argentina 
de Productores en Siembra Directa 
(Aapresid) presentó la edición 30º 
de su tradicional Congreso, que se 
realizará del 10 al 12 de agosto en 
el Salón Metropolitano de Rosario 
(Santa Fe), con un formato híbrido, 
presencial y virtual.

Bajo el nombre “Un Congreso a 
suelo abierto”, estará enfocado en la 
prospectiva de los sistemas de pro-
ducción sustentables, con el fin de an-
ticipar los escenarios futuros del agro.

El 30º Congreso de Aapresid se 
dispondrá de 6 salas de conferencias, 
en las cuales se desarrollarán un total 
de 90 charlas, organizadas en 12 ejes 

Aapresid presentó su  
“Congreso a cielo abierto”
Se trata de la 30ª edición 
de la tradicional reunión 
convocada por la Asocia-
ción Argentina de Produc-
tores en Siembra Directa. 

LANZAMIENTO

La presentación de “Congreso 
a cielo abierto”.

temáticos: salud del suelo, agricultura 
y cambio climático, manejo de culti-
vos, rotaciones diversas por región, 
bioeconomía, sistemas integrados, 
análisis económico de la Agricul-
tura Siempre Verde, maquinaria 
agrícola, biotecnología, educación y 
formación profesional, legislación y 
comunicación. Además de las salas 
de conferencias, los asistentes podrán 
disfrutar del hall comercial y el parque 
de maquinarias.

La muestra del reencuentro

Expoagro 2022 explotó de público, que colmó el predio de 
San Nicolás luego de dos años de suspensión por la pande-
mia de coronavirus. 
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“En estos dos años desarro-
llamos políticas públicas para im-
pulsar la ruralidad y acá venimos a 
demostrarlas”, afirmó el ministro 
de Desarrollo Agrario bonaerense, 
Javier Rodríguez. En una charla con 
TRANQUERA, Rodríguez también 
mencionó las líneas de financiamien-
to del ministerio.

Es el primer Expoagro en dos 
años, después del parate por la 
pandemia, y cae justo a mitad 
de una gestión. ¿Qué balance 
pueden hacer desde el MDA?

Para nosotros estar acá en este 
stand del ministerio es muy signifi-
cativo, porque hacía muchos años 
que no se venía a Expoagro. Vinimos, 
primero porque entendemos la im-
portancia del sector agropecuario, 
de la industria, y además porque 

Javier Rodríguez: 
“Tenemos vocación 
de resolver problemas”
En una entrevista, el ministro de Desarrollo Agrario 
bonaerense, contó por qué fue tan importante la 
presencia de la Provincia en la megamuestra.

ECOS DE EXPOAGRO

Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia 
de Buenos Aires.

en estos dos años fuimos llevando 
adelante distintas políticas públicas 
de cara al sector para impulsar el 
desarrollo de la ruralidad, y es mo-
mento de demostrarlas. También 
venimos a mostrar muchas de las 
acciones que llevamos a cabo. Pri-
mero, por supuesto, interiorizando 
a los productores y las productoras 
de las líneas de financiamiento y de 
los distintos programas, y también 
con charlas técnicas, otro elemento 
importante en Expoagro.

¿Qué tipos de líneas de finan-
ciamiento tiene el MDA?

Desde la Provincia tenemos 
una decisión muy clara en cuanto a 
generar herramientas para que los 
sectores productivos tengan más 
financiamiento. Eso tiene un eje que 
es fundamental, el Banco Provincia, 

que dio créditos por 180.000 millo-
nes de pesos durante el último año. 
El crédito a la producción siempre 
termina teniendo un efecto multi-
plicador porque genera puestos de 
trabajo, más demanda, inversiones.

Muchas de esas líneas centrales 
se complementan con acciones del 
ministerio. En algunos casos subsi-
diamos tasas a líneas existentes del 
Bapro, pero también tenemos un 
fondo fiduciario que también permite 
entregar créditos. Estamos hablando 
de financiar maquinarias, de la tarjeta 
Procampo para insumos, pero tam-
bién de financiamientos específicos, 
como pueden ser equipamientos para 
tambos y biodigestores, u otras líneas 
para eventos climáticos. 

¿Qué otros programas está 
presentando el ministerio en 
la muestra?

Vinimos a Expoagro destacando 
el programa de Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA). Lo lanzamos el 
año pasado y nos parece que es su-

mamente interesante, porque da una 
certificación al productor que usa 
BPA, y también un reconocimiento 
económico, porque los productores 
terminan recibiendo una compen-
sación del impuesto inmobiliario 
rural. Desde una visión más general, 
estamos impulsando las BPA en 
rotaciones de suelos, planteando 
esquemas trianuales de manejo de 
los predios y proponiendo la correcta 
utilización de agroquímicos. 

También presentamos el progra-
ma de prevención de venéreas en bo-
vinos, con el que estamos trabajando 
desde hace dos años y que ha dado 

excelentes resultados. 

Ustedes viajan permanente-
mente por la provincia. ¿Qué 
recibimiento tienen de parte 
de los productores?

Buenos Aires tiene unos 30 mi-
llones de hectáreas, y es fundamental 
conocer ese territorio, hablando con la 
gente y recibiendo sus observaciones, 
sus comentarios, y muchos pedidos 
por cuestiones que te dicen que hace 
diez, quince, veinte años no se solucio-
nan. No es fácil dar respuestas de un 
día para el otro, pero sí hay vocación 
de resolver esos problemas.
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El Plan Balcarce se pen-

só y se implementó en 

1968, en una primera 

etapa, para la Cuenca 

del Salado.

“El Plan Balcarce es para pro-
ductores progresistas”. La frase se 
destaca en una de las carátulas de 
las publicaciones que el INTA Bal-
carce realizó a fines de la década del 
’60 y encabeza también una de las 
notas que forma parte de la revista 
que la entidad hizo para celebrar su 
cincuentenario. El ingeniero Ernesto 
Friederichs es el dueño del material, 
al que lo une una importante dosis 
afectiva. El técnico fue uno de los 
agentes de proyecto para el partido 
de Tres Arroyos del innovador plan 
ganadero que revolucionó la manera 
de trabajar los campos bonaerenses.

Implementado entre 1968 y 1979 
por el INTA Balcarce a través de un 
convenio con el Banco Mundial y la 
FAO, el Proyecto Balcarce de Desa-
rrollo Ganadero produjo cambios 
sustanciales en los sistemas de pro-
ducción ganadera y también tuvo un 
alto impacto en los establecimientos 
mixtos y agrícolas del centro y sur de 
la provincia de Buenos Aires. Porque 

Mucho más que un plan ganadero
PROYECTO BALCARCE

El Plan Balcarce para desarrollo ganadero se implementó en la provincia entre 1968 y 1979.

A fines de los ’60 se implementó el Proyecto Balcar-
ce de Desarrollo Ganadero. Impulsado desde el INTA, 
cambió la manera de trabajar los campos bonaerenses 
porque además de mejorar el manejo de la ganadería 
hizo que los productores aceptaran el asesoramiento 
técnico general. Debido a la aceptación que tuvo se 
decidió implementarlo también en distritos agrícolas.

más allá de los logros productivos 
generó que los productores les abrie-
ran las tranqueras a los asesores 
técnicos.

Nueva Zelanda
El Plan Balcarce se sostenía 

sobre tres patas: la tecnológica, la 
crediticia y la de asesoramiento téc-
nico y control. Nació en la Reserva 6 
de la Estación Experimental de INTA 
y entre uno de sus mentores estuvo 
un técnico de Nueva Zelanda, que 
introdujo en el país nuevas metodo-
logías para el aprovechamiento de 
la cría vacuna en campo marginales.

“Con algunas técnicas de ma-
nejo, de alimentación y de sanidad, 
que se probaron y se adaptaron a los 
suelos del INTA Balcarce, se imple-
mentó a nivel campo mediante un 
crédito que daba el Banco Mundial 
a través del Banco Nación”, explicó 
Ernesto. Ese crédito era a 10 años, 
con tres de gracia, intereses bajos y 
originalmente se llevaba la deuda a 

go fueron sus extremos de norte a sur).
En los partidos agrícolaganade-

ros el éxito fue mucho más rápido. 
“El productor mixto o el chacare-
ro estaba mucho más dispuesto. 
Conocía los bancos, casi que vivía 
endeudado. Entonces, tenía algún 
reparo en dejarse asesorar pero no 
en sacar un crédito. Así fue que Tres 
Arroyos, Coronel Pringles, Coronel 
Suárez y Necochea tuvieron que 
tener dos asesores técnicos porque 
uno solo no daba abasto”.

Asesoramiento obligatorio
Durante los primeros meses de 

la implementación del plan, los ase-
sores eran vistos por los productores 
como un mal necesario. Porque los 
créditos eran muy accesibles, pero 
venían acompañados de los técnicos. 
“El productor estaba obligado a 
aceptar el asesoramiento tres años. 
El ingeniero era lo negativo y des-
pués pasó a ser lo positivo”, contó 
Ernesto que acumuló cuatro años 
como agente de proyecto.

El crédito era para todo lo refe-
rido a la cría vacuna: alambrados, 
aguadas, mangas, pasturas, fer-
tilización de pasturas, máquinas 
enrolladoras, desmalezadoras y en 
algún caso aceptaban sembradoras. 
“Todos los planes estaban muy con-
trolados y revisados. Nosotros como 
agentes no podíamos presentar algo 
que no fuera coherente porque no 
lo aprobaban”, explicó Friederichs.

De hecho, cada plan debía ser 
defendido por el técnico en Balcarce 
mismo: “Era como una tesis, y te 
lo revisaban y discutían punto por 
punto”.

Además del seguimiento agronó-
mico, el agente de proyecto era el res-
ponsable de que las inversiones previs-
tas y que figuraban en las facturas y por 
las cuales el productor recibía el dinero, 
se hicieran. “Teníamos que controlar, 
por ejemplo, que cuando el productor 

compraba fertilizante lo usara para las 
pasturas y no para la agricultura”, dijo 
el ingeniero que llegó a tener unos 30 
planes bajo su supervisión.

La elaboración de cada plan no 
era tarea sencilla, más teniendo en 
cuenta que no había computadoras. 
“Nos llevaba muchos días, porque 
había que hacer todo el análisis 
económico de la empresa general, 
si era mixta teníamos que calcular 
qué superficie agrícola iba a hacer, 
qué cultivos se iban a sembrar, qué 
rentabilidades iban a dar. Sumado 
a los datos de ganadería. Todo para 
los 10 años”.

Otro detalle era que muchos 
productores no tenían incorporada 
la faz empresarial de modo que 
contaban con pocos datos de su 
explotación. “La mayoría empezó 
a ver la parte técnica agronómica y 
la económica empresaria con esto. 
Analizar cómo iba a crecer su rodeo 
en 10 años en base a determinados 
parámetros de producción, por 
ejemplo”, comentó Ernesto.

Bisagra
Friederichs no tiene dudas de 

que el Plan Balcarce dejó una marca 
en los campos bonaerenses. “Desde 
el punto de vista ganadero el plan 
fue un éxito. De hecho, muchos 
productores que no necesitaban el 
crédito y no entraron en el proyecto, 
empezaron a hacer lo mismo pero 

kilos de carne.
“El modelo productivo se basaba 

en el mejor aprovechamiento de los 
pastos a través de fertilización, de ma-
nejos rotativos, de implementación 
de pasturas -agropiros o mejores-, 
a través de un estacionamiento del 
servicio en tres meses, de una selec-
ción por fertilidad eliminando toda 
vaca que no quedara preñada, de un 
adelanto del momento del destete (a 
los cinco meses y no a los ocho o nueve 
como era usual) y de un plan sanitario 
sencillo”, describió Friederichs, quien 
se recibió en 1970 y todavía con el 
título fresco fue capacitado durante 
seis meses como agente de proyecto.

“El asesoramiento estaba a cargo 
de un ingeniero agrónomo, que era 
el responsable de realizar el plan de 
desarrollo, que era a 10 años, con 
toda la parte física y económica. Y 
después debía asesorar al productor 
en cómo hacer las cosas y controlar 
de que se concretaran o justificar las 
modificaciones a lo planificado, y 
luego controlarlas”.

Cuenca del Salado
El Plan Balcarce se pensó y se 

implementó en 1968, en una prime-
ra etapa, para la Cuenca del Salado, 
por entonces zona netamente de cría 
vacuna con campos bajos. “En aquel 
momento era ganadería y cría, ni 
siquiera invernada. Entonces el éxito 
inicial fue lento, el productor ganade-
ro era muy conservador, muy reacio a 
entrar en un banco. Se manejaba todo 
con financiación propia y no tenía 
interés en tomar un asesoramiento, 
él sabía hacer las cosas y las quería se-
guir haciendo así. No fue fácil entrar”, 
recordó el ingeniero.

Al ver que el proyecto había pren-
dido en la zona ganadera se decidió 
ampliar su alcance y se implementó 
en partidos mixtos y luego también en 
agrícolas. En sus tres etapas sumó 35 
distritos (Magdalena y Coronel Dorre-

El Banco Nación administró los fondos del Plan.

1078
Los establecimientos que lo implementaron

130
Los millones de dólares que se invirtieron

120
El porcentaje en que aumentó la superficie de pasturas implantadas

40
El porcentaje en que se incrementó la carga de vaca por hectárea

35
Los distritos bonaerenses que lo implementaron. Magdalena y 

Coronel Dorrego fueron sus extremos de norte a sur

El plan en números
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Durante los primeros 

meses de la implemen-

tación del plan, los ase-

sores eran vistos por los 

productores como un 

mal necesario.

 

“No hay hacienda suficiente”, afirma Ignacio Iriarte.

Por Ignacio Iriarte *

Ignacio Iriarte analiza el 
mercado ganadero y des-
taca los buenos precios 
que tiene la hacienda va-
cuna en términos históri-
cos. Dice además que se 
esperan meses de escasa 
oferta y que sigue firme la 
demanda mundial.

Pese a la fuerte caída en 
el poder adquisitivo de la 
población, y pese a todas las 
limitaciones que el Gobier-
no pone a las exportaciones 
(retenciones, cupos, barata, 
atraso cambiario), los precios 
del ganado a moneda cons-
tante son los más altos desde 
1960 a la fecha, superando 
los picos circunstanciales de 
1972, 1979 y 2011. La faena 
diaria en febrero fue un 7% 
más baja que en igual mes 
del año pasado; falta novillo 
Hilton, no hay vaca suficiente 
para satisfacer la demanda 
china y la bajísima oferta de 

“Los precios del ganado a moneda constante son los más altos desde 1960”
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El distrito del sur de la provincia le dio nombre al “plan para productores progresistas”.

Fue un proyecto excepcional

Por Martín Verkuyl*

Si hoy tengo que definir qué fue el Plan Balcarce para mi, digo que fue 
un proyecto excepcional. Aprendí un montón, porque lo interesante 
es que no era solamente un crédito, sino que te enseñaban muchísi-
mo. En mi caso, fue la primera vez que trabajé con un asesor técnico.
En ese entonces era muy poco el uso que se le daba al asesoramiento 
técnico, tanto en ganadería como en agricultura. El Balcarce tenía 
la particularidad de ser un plan ganadero impulsado por técnicos 
agrónomos. Porque lo que había que lograr era que la hacienda se 
concentrara en parcelas que realmente produjeran pasto. Entonces, 
se empezaron a hacer pasturas consociadas.
Y como el costo para implantar una pastura era importante, los crédi-
tos a largo plazo eran una manera de motivar al productor a hacerla.
También era importante el control que se hacía sobre la planificación. 
A mi campo vinieron técnicos del INTA Balcarce a fiscalizar lo que 
se estaba haciendo.

Fue algo muy positivo con lo que se logró potenciar la producción 
ganadera y alcanzar un ordenamiento de la hacienda. Empezamos 
a no servir vacas que no tuvieran cría al pie, a concentrar la parición, 
a realizar tactos, a revisar a los toros, a controlar si había brucelosis 
y tuberculosis, todas cuestiones de manejo que hasta ese momento 
no se hacían.
A todo eso hay que agregarle que fueron excepcionales como per-
sonas los asesores que me tocaron y terminé siendo amigo tanto 
de Juan Garrigou como de Ernesto Friederichs. Sólo tengo buenos 
recuerdos.
Y el Plan Balcarce también sirvió como impulso para formar los gru-
pos de trabajo que son tan comunes hoy en día. La creación de esos 
grupos fue el paso posterior. Porque los productores que estuvieron 
en el plan es como que teníamos una sed de asesoramiento. Eso 
tiene que ver con que el asesoramiento dio frutos.

* Productor agropecuario tresarroyense que adhirió al Plan Balcarce

con recursos propios”, dijo.
Y agregó: “Además, muchos de 

los técnicos del plan se independi-
zaron y fueron llamados por grupos 
CREA, porque los productores vie-
ron que el asesoramiento les servía”.

Un dato del peso que tuvo el 
plan en la inserción del asesor en 
los establecimientos lo da lo que 
ocurrió en Tres Arroyos y su zona de 
influencia: “Hasta que se implemen-
tó el proyecto había en esta región 
apenas un grupo CREA, y luego se 
formaron seis. Es decir, la idea del 
asesoramiento prendió y funcionó”.

En el caso de Ernesto, fue asesor 
del CREA Cascallares durante 12 
años, y entre los productores que 
conformaban el grupo seis habían 
implementado el plan.

Con el paso de los años, el Plan 
Balcarce sufrió ciertas modificacio-
nes que lo desvirtuaron y lo hirieron 
de muerte. “Pasaron de pagarlo en 
carne a hacerlo en pesos, con un índi-
ce de inflación muy bajo. Con lo cual 
a los productores se les hacía bastan-
te fácil afrontarlo y muchos entraron 
únicamente por eso. Y empezaban 
a no cumplir con todos los aspectos 
técnicos”, explicó Friederichs.

A eso se le sumó que a los agen-
tes de proyecto no les actualizaban 
el salario y la inflación hacía que la 
remuneración, que ya de por sí era 
baja, fuera cada vez menor. Influyó 
también que para el Banco Nación 
pasó a ser un pésimo negocio, por-
que el productor estaba pagando con 
una moneda totalmente devaluada, 
pero el Banco Mundial cobraba lo 
que correspondía. Así, el Nación era 

ganado liviano (terneros, vaqui-
llonas, novillitos) refleja la aguda 
crisis del feedlot.
El precio de la hacienda, en los 
últimos meses en varias oca-
siones pareció tocar un techo, 
pero luego la escasez obliga a 
exportadores y consumeros a 
pagar valores mejorados que 
después no recuperan al vender 
las medias reses a los carniceros 
o los cortes al mercado externo. 
No hay hacienda suficiente -ni lo 
habrá por un buen tiempo- para 
cubrir ni la capacidad instalada 
de la industria frigorífica ni la 
potente demanda externa.
La exportación está sujeta a todo 
tipo de limitaciones (escritas y no 
escritas), pero se ve beneficiada 
con precios internacionales muy 
altos, especialmente Hilton y 
China. En este último caso, los 
valores de importación se ubican 
en los niveles más altos de la 
historia contemporánea, inclusi-
ve por encima de los récords de 
fines del 2019.
Pero la serie obstáculos que pone 
el Gobierno determina que las 
exportaciones en enero último 

hayan sido 23% inferiores al año 
pasado, mientras que Brasil, Uru-
guay y Estados Unidos, decididos 
a aprovechar este extraordinario 
momento, han comenzado el año 
con importantes incrementos en 
los volúmenes embarcados y en 
las divisas ingresadas.
El faltante de granos que se está 
registrando presiona sobre los 
costos de producción de carne 
en todo el mundo, especialmen-
te en Estados Unidos, Europa y 
China; si la invasión de Rusia a 
Ucrania se prolonga, los precios 
del cerdo y pollo subirán, arras-
trando a la carne vacuna.
La escasez de ganado, que pro-
mete acentuarse en los próximos 
meses, pesa más por ahora que 
la acelerada caída de los ingre-
sos de la población y que todos 
los esfuerzos del Gobierno por 
reducir las ventas al exterior. La 
invasión rusa a Ucrania no parece 
tener por ahora un impacto 
significativo sobre el comercio 
internacional de carne vacuna, 
después de un mes de ocurrida. 
Demanda internacional muy 
firme, con precios 30% más altos 

el que tenía que afrontar la diferencia.
De todos modos, el deslucido 

final no empaña todos los logros 
obtenidos a partir de la implementa-
ción de un proyecto que fue revolu-
cionario. Y que fue mucho más que 
un plan ganadero.

que un año atrás.
Pero el faltante de granos que se 
está registrando presiona sobre 
los costos de producción de 
carne en todo el mundo, espe-
cialmente en Estados Unidos, 
Europa y China; si la invasión de 
Rusia a Ucrania se prolonga, los 
precios del cerdo y pollo subirán, 
arrastrando a la carne vacuna.

Un mercado internacional 
muy firme, un mercado do-
méstico que no se resigna a 
bajar la ingesta, precios reales 
récords, “fundamentals” muy 
buenos para la ganadería, en 
medio de una “incertidumbre 
insoportable”.

* Consultor de mercados ga-
naderos – FIFRA
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El Mercado de Liniers 

es único en el mundo 

en su tipo y empezó a 

funcionar en 1901.

Falta al menos un mes más para el traslado definitivo del Mer-
cado de Liniers al nuevo de Cañuelas.

Mercado: nuevo retraso  
en la mudanza a Cañuelas

GANADERÍA

Luego de años de idas y venidas, 
y pese a que la mudanza del mercado 
de Liniers estaba dispuesta para 
abril, finalmente el traslado defini-
tivo a Cañuelas del centro de abasto 
de hacienda más importante del país 
será no antes de mayo.

La entrega del terreno actual 
ubicado en Mataderos, dentro de 
la ciudad de Buenos Aires, estaba 
pautada para el viernes 1º de abril 
pero en distintas reuniones entre 
los representantes del mercado y 
los funcionarios municipales que 
lo recibirán oficialmente se acordó 
una prórroga.

Mientras tanto, las ventas de 
hacienda se seguirán realizando en 
ese tradicional predio los martes y 
los viernes, y los miércoles tendrán 
lugar en el nuevo Mercado Agro-
ganadero (MAG) de Cañuelas a 70 
kilómetros del Congreso Nacional.

Único en el mundo
El Mercado de Liniers es único 

en el mundo en su tipo. Empezó a 
funcionar en 1901, hace 120 años, 
y llegó a operar cinco días a la se-
mana con más de 30.000 cabezas 
de ganado por día. Actualmente, 
sólo abre tres veces por semana con 
un promedio diario de unos 7.000 
animales vacunos.

El principio del fin del Merca-
do de Liniers comenzó en 2007, 
cuando se sancionó la Ley 622, 
que prohíbe el ingreso de ganado 
vacuno en pie en todo el territorio 
de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Desde entonces la Legisla-

Se iba a realizar este mes 
de abril pero algunos deta-
lles operativos y de ins-
fraestructura postergaron 
el traslado final.

tura porteña extendió 16 veces la 
fecha de entrada en vigencia de 
esa normativa. La última prórroga 
establecía como fecha límite este 
viernes 1º de abril. Al cierre de esta 
edición de TRANQUERA se iba a 
debatir otra prórroga en la Legis-
latura porteña, pero era descartado 
que iba a aprobarse.

compute las principales operacio-
nes de compraventa de cerdos de la 
semana anterior” explicaron voceros 
de la BCR.

“De esta manera, será posible 
observar los precios más relevantes 
y establecer con una metodología 
uniforme dicho valor de referencia”, 
detalló la Bolsa rosarina.

Desde la Bolsa
El director de Informaciones y Es-

tudios de la BCR, Julio Calzada, dijo 
que la Bolsa y Rosporc “detectaron la 
necesidad que tiene la cadena de valor 
porcina de tener un precio de referen-
cia elaborado desde la Bolsa, igual 

PRESENTACIÓN EN ROSARIO

La Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) presentó el Precio de Refe-
rencia Rosporc, el nuevo indicador 
que el mercado digital porcino pone 
al servicio de la cadena respectiva.

El objetivo de este precio “es con-
tar con un valor de referencia todas 
las semanas para el capón general, 
expresado en pesos por kilo, que 

Llegó Rosporc, el precio de referencia para porcinos
El nuevo indicador servirá 
para “contar con un valor 
de referencia todas las 
semanas para el capón 
general, expresado en 
pesos por kilo”.

al que tienen los granos por dar un 
ejemplo, o Rosgan para invernada”.

“Entonces la idea es ofrecer este 
precio para que sea una información 
clave a tener en cuenta dentro de la 
cadena de valor”, señaló Calzada.

El directivo agregó que de esa 
manera “el precio de referencia 
aspira a ser una constante que sirva, 
incluso, para aquel que quiera com-
prar una máquina, y se endeude, que 
esa deuda se pueda expresar en kilos 
de capón general a futuro”.

Calzada señaló que ese indicador 
“viene a ser un complemento de los 
contratos de compraventa que la Bol-
sa ofrece a la cadena porcina (contra-

to de suministro de cara al futuro) 
que se pueden registrar en Bolsa y 
tienen un tribunal de arbitraje”.

Cálculo exhaustivo
“La forma de cálculo del precio 

de referencia fue muy exhaustiva, 
desarrollada por especialistas y com-
puta en primer lugar, los precios que 
se dan en la plataforma Rosporc y las 
cantidades que se negocian”, detalló.

Añadió que “el segundo ele-
mento a tener en cuenta es el precio 
máximo oficial que fija el ministerio, 
que computa el 10% de las operacio-
nes de precios más elevados y que se 
publica todas las semanas”.

locación cuenta con 17 atracaderos 
curvos, 350 corrales de extracción, 
450 corrales de venta y 2750 metros 
de pasarelas techadas.

Además, se conformará un 
Polo Agroindustrial: un mercado 
de carnes alternativas y un sector 
de exposiciones para remates de 
cabañas, actividades ecuestres, fes-
tivales y ferias internacionales para 
todas las actividades relacionadas 
con la ganadería y la agroindustria.

Según comentaron desde el 
MAG, constituirá el más importante 
centro de transacciones agropecua-
rias del país con una capacidad de 
12.000 cabezas diarias y cuenta con 
la posibilidad de una ampliación a 
futuro para recibir a 6000 animales 
más.

“Esta nueva ubicación garantiza 
a los productores reducir sensi-

El cerdo ya tiene su valor de re-
ferencia para el mercado digital.

La carne argentina participó en una feria en Las Vegas

Exportadores junto al Ipcva tuvieron un 
stand de 270 metros cuadrados en el Salón 
Internacional de Alimentos (SIAL) América.

Empresas argentinas exportadoras de carne, 
acompañadas por el Instituto de Promoción 
de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), parti-
ciparon en la ciudad de Las Vegas del Salón 
Internacional de Alimentos (SIAL) América.
El Pabellón Argentine Beef, un stand de 270 
metros cuadrados, incluyó entre el 21 y el 
24 de marzo información institucional y un 
sector de degustación en el que se sirvieron 
cortes de carne vacuna argentina a la parrilla.
“El mercado de Estados Unidos presenta una 
gran oportunidad para la carne argentina para 
incrementar su participación en el segmento 
de cortes de alto valor, especialmente en el 
sector de la hotelería y la restauración (gas-

tronomía), y SIAL América fue una gran paso para 
avanzar en este objetivo”, aseguró Juan José Grigera 
Naón, presidente del organismo público-privado.
Las empresas que acompañaron al Ipcva en la prime-
ra feria SIAL en Estados Unidos fueron las siguientes: 
Friar, Santa Giulia, Minerva Foods (Swift), Asociación 
Argentina de Angus, Frigolar, Ecocarnes, APEA, Frigo-
rífico Rioplatense, Grupo Lequio, Import y Export de 
la Patagonia (La Anónima), Frigorífico Forres-Beltrán, 
Black Bamboo Enterprises, Industrias Frigoríficas Sur, 
Logros y Arre Beef.
La SIAL América fue desarrollada por Comexposium, 
la empresa que organiza las ya reconocidas ferias 
SIAL Paris, Sial China y Sial Canadá.
El trabajo en EE.UU. continuará con la presencia del 
Argentine Beef en la National Restaurant Association 
Show (NRS) que se llevará a cabo en la ciudad de 
Chicago entre el 21 y el 24 de mayo de este año, 
adelantó el Ipcva.

“Y en tercer lugar, tomamos to-
das las operaciones del SIO porcino, 
hacemos un análisis del 30% de las 
operaciones más elevadas y ponde-
ramos por las cantidades”, finalizó 
el directivo.

En paralelo, en 2019, la Le-
gislatura aprobó otra ley para la 
urbanización de las 40 manzanas 
que ocupa el mercado. El artículo 
1º de esa ley habla de “la urbaniza-
ción del predio y la creación dentro 
del espacio público de un Parque 
Temático con un conjunto de atrac-
ciones, espacios para el ocio, entre-
tenimiento, educación y cultura, 
organizadas en la línea argumental 
de las actividades rurales. Se com-
plementará con gastronomía que 
responde a la tradición del predio 
históricamente destinado a una de 
las etapas del proceso de industria-
lización de la carne”.

Pero sobre esos proyectos so-
brevuela el temor de que cuando 
ya no ingresen vacas el espacio sea 
usurpado con fines habitacionales.

El nuevo mercado
El nuevo predio está emplazado 

en 110 hectáreas sobre la ruta pro-
vincial Número 6 en el kilómetro 
88, en Cañuelas, a 70 kilómetros 
de la ciudad de Buenos Aires. La 

blemente los costos logísticos y de 
transporte. Al evitar el ingreso de 
los camiones a la ciudad de Buenos 
Aires, se descomprimirá drástica-

mente el tránsito, contribuyendo así 
mismo, al ahorro de combustible y a 
la reducción de emisión de gases”, 
explicaron.
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En febrero, desde Bahía 

se exportaron 999.375 

toneladas, un 28,3% 

más que igual período 

en 2021.
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Preocupación por la bajante del Paraná y del Paraguay

La Bolsa de Comercio de Ro-
sario (BCR), la Cámara de Acti-
vidades Portuarias y Marítimas 
(CAPyM) y la Cámara de Puertos 
Privados Comerciales (CPPC) 
manifestaron su “preocupa-
ción” ante “el crítico panorama 
que atraviesa la actividad por-
tuaria” producto de la bajante 
extraordinaria de los ríos Para-
guay y Paraná.
En un comunicado, las entida-
des advirtieron sobre una nueva 
bajante en los ríos y conside-
raron “imperioso solucionar el 
dragado de la hidrovía”.
De acuerdo a lo expresado, 
la emergencia hídrica “afecta 
severamente la competitividad 
de las exportaciones de nuestro 
país” ya que “obliga a transpor-

tar mercadería hacia otros puertos 
argentinos por vía terrestre, con 
el consiguiente impacto sobre la 
seguridad vial, el mayor deterioro 
de la infraestructura vial y ferro-
viaria y el aumento de los costos 
logísticos”.
Asimismo, las entidades señalaron 
que quedó sin efecto la licitación 
pública para contratar en el corto 
plazo los servicios de dragado de la 
vía navegable troncal, ante lo cual 
destacaron “la importancia del pro-
ceso de llamado a la denominada 
´licitación larga´, para la moderni-
zación y mantenimiento del sistema 
de señalización y dragado”.
El comunicado indicó que “sería 
muy importante conocer un calen-
dario de concreción que permita 
contar con un horizonte realista, 

El Paraná sigue en problemas.

que disminuya la incertidumbre”.
“Es necesario reiterar la necesi-
dad de continuar con aquellas 
tareas de mantenimiento de la 
vía navegable que garanticen 
su operación y avanzar en los 
procesos necesarios para do-
tarla de mejoras en su diseño e 
incorporación de la tecnología 
de punta”, concluyeron.

Se registró gran movimiento en los puertos de Bahía Blanca y 
Quequén.

La suba en mercaderías exportadas fue de casi 37% en 
Bahía y 22% en la estación marítima de Necochea.

El movimiento de mercaderías 
a través de los puertos de Bahía 
Blanca y Quequén registró una 
fuerte alza en el inicio de este año, 
informaron desde ambas terminales 
marítimas: casi 37% en Bahía y 22% 
en Quequén.

En el caso del puerto bahiense, 
en febrero se movilizaron 1.595.026 
toneladas de mercaderías, 36,8% 
más que el mismo período del 2021, 
informó el Consorcio de Gestión.

En tanto, en el puerto de Que-
quén fueron cargadas más de 2,3 
millones de toneladas de granos 
en lo que va del año, 22% más que 
en igual período de 2021, indicó la 
terminal.

Más de 70 buques 
El ente portuario de Bahía Blan-

ca destacó la logística necesaria, con 
“73 buques que transitaron con una 
variada y alta rotación por el estua-
rio local, siendo los graneleros los 
de porcentaje más notorio”.

“En cuanto a la logística estric-
tamente terrestre, los camiones 
lograron una cifra de 28.102, que 
se complementó con el servicio 
ferroviario con 4.847 vagones mo-
vilizados”, agregó el informe.

El Consorcio además destacó 
la suba alcanzada en la carga de 
granos donde se indicó que fueron 
“999.375 toneladas exportadas, con 
una suba del 28,3% con respecto a 
igual período en el año anterior”.

“Del total de toneladas movili-
zadas correspondiente a granos, el 

BAHÍA BLANCA Y QUEQUÉN

maíz fue alcanzó un nuevo récord 
con 359.203 toneladas, 25,9% más 
que en igual período durante el 
2021”, agregó el documento.

En tanto, el “trigo y la cebada 
fueron los productos que acompa-
ñaron esta cifra con 249.987 tone-
ladas (suba del 82,5% con relación 
al 2021), y 390.185 toneladas (suba 
de 9,4% con relación al 2021) res-
pectivamente”.

En ese sentido se indicó que 
Brasil, China, Corea del Sur, In-
donesia y Malasia “se convirtieron 
en los principales destinos de las 
mercaderías exportadas durante el 
segundo mes del 2022”.

Los puertos del sur se
mueven más que nunca

El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez, remarcó la necesidad de que 
el país cuente con una nueva Ley de 
Semillas y subrayó que durante la 
próxima década el “eje central” de la 
Argentina debe ser el desarrollo del 
conocimiento y de la biotecnología.

“Argentina necesita una nueva 
ley de semillas que nos ponga al 
ritmo de los países de la región”, 
sostuvo Domínguez durante su 
exposición en el Encuentro Anual 
del Comité de los Bajos Submeri-

El “eje central” del país debe 
ser la biotecnología, según el 
Gobierno.

BIOTECNOLOGÍA

Remarcan la “necesidad” de que el 
país tenga una nueva Ley de Semillas
Lo destacó en un en-
cuentro en Santiago del 
Estero el ministro de 
Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez.

dionales que se realizó en la ciudad 
de Santiago del Estero.

El evento contó con la participa-
ción del gobernador de la provincia, 
Gerardo Zamora; de Santa Fe, 
Omar Perotti; de Chaco, Jorge Ca-
pitanich; y del ministro del Interior, 
Eduardo “Wado” De Pedro.

En ese marco, Domínguez sos-
tuvo que “el eje central de la política 
de la Argentina durante los próximos 
10 años tiene que ir por el desarrollo 
del conocimiento y la biotecnología 
aplicada a la producción”.

El funcionario nacional indicó 
que “frente a las consecuencias del 
cambio climático sobre nuestros 
sistemas productivos, estamos 
abordando una estrategia nacional 
que tiene una fuerte impronta en 
investigación y del desarrollo de 

que tres buques estaban cargando 
en sus bodegas.

Así, el tercer mes del año culmi-

nuevas tecnologías, mientras en 
simultáneo se avanza con la ejecu-
ción de las obras de infraestructura 
necesarias”.

nó con 770.936 tn, cifra levemente 
superior a las 757.175 tn del primer 
trimestre del año pasado.

Consorcio de Gestión del Puerto de 
Bahía Blanca, Federico Susbielles.

Suba importante
En tanto, a días de que cul-

minara el primer trimestre del 
corriente año, la estación marítima 
del distrito de Necochea exportó 
2.315.844 toneladas, 22% más que 
las 1.891.930 tn de los tres primeros 
meses de 2021.

En lo que iba de marzo las ex-
portaciones sumaban 661.936 tn, a 
las que se iban a agregar 109.000 tn 

“CONTEXTO DE ALTA VOLATILIDAD”

A Molinos Agro ya no le 
interesa quedarse con Vicentin

Molinos Agro, la firma del Grupo Pérez Companc, comunicó a 
la agroexportadora Vicentin su decisión de abandonar la tríada 
de “interesados estratégicos” en quedarse con la compañía 
concursada que conformaba junto a la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA) y Viterra (Glencore).
Estas últimas empresas, según un comunicado de Vicentin, 
confirmaron su continuidad en el proceso.
A través de un comunicado, Molinos Agro señaló que su deci-
sión de dejar de formar parte del grupo de interesados estraté-
gicos en quedarse con Vicentin obedece a que “en el contexto 
internacional y nacional que se presenta, no es la oportunidad 
de tomar compromisos de esta naturaleza”.
Según la firma del Grupo Pérez Companc, “se trata de un 
escenario de alta volatilidad en el plano local, especialmente 
regulatoria, derivada de la inestabilidad económica mundial”.
Dicho contexto “afecta especialmente a sectores en los cuales 
el Grupo está involucrado, y que implica cambios normativos 
en países centrales, la afectación del comercio de alimentos y 
materias primas, de la disponibilidad y los costos de la energía, y el 
endurecimiento de las condiciones de acceso al capital por el alza 
de la inflación y las tasas de interés”, reseñó en un comunicado.

En el rubro de inflamables y 
petroquímicos se señaló que en 
febrero de este año “, se movilizaron 
282.408 toneladas, 39,5% más que 
el 2021”.

“Seguimos con la tendencia en 
alza que supimos alcanzar durante 
2021 e incluso superarnos en fe-
brero en el movimiento general y de 
granos”, sostuvo el presidente del 
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La venta de maquinaria agrícola 
registró el año pasado el se-
gundo valor más elevado de la 
historia, con un incremento del 
10% respecto del año anterior, 
informó la Bolsa de Cereales de 
Córdoba (Bccba).
“En 2021 la industria de ma-
quinaria agrícola presentó un 
incremento en unidades vendi-
das por tercer año consecutivo, 

FIERROS

En 2021 la venta de maquinaria
marcó un récord absoluto

y se ubica como el segundo 
valor más elevado de la historia 
con 21.850 unidades”, destaca el 
trabajo de la Bccba.
En ese período, la facturación 
del sector “ascendió a US$ 1.795 
millones, un 28% arriba de los 
registros del 2020, en tanto que 
el 94% de la maquinaria vendida 
fue de origen nacional, el mayor 
valor de la historia”, precisó el 
informe.
El aumento entre ambos pe-
ríodos fue de 1.950 unidades, 
impulsado principalmente por 
el sector de los tractores, con 
una suba de 1.081 unidades 
vendidas.
En cuanto al precio promedio, se 
incrementó entre el 34% y 50% 
para las cosechadoras y tracto-
res, respectivamente, y entre el 
76% y 82% para los implementos 
y sembradoras.

Los fabricantes de maquinaria, de 
parabienes.

La mosquita de la soja es muy dañina.

Compost: cómo pasar de
residuos orgánicos a abono
Recomendaciones del INTA para enriquecer y reactivar 
el suelo del jardín, cantero o cultivo de balcón.

HUERTA EN CASA

 El compostado de los residuos orgánicos es una gran ayuda 
para el suelo de los cultivos caseros.

Es clave el primer paso 
de separación de resi-
duos: húmedos (verdes) 
y secos (marrones).

El compostaje es un proceso 
mediante el cual se transforma a los 
residuos orgánicos en abono, una 
enmienda ideal para enriquecer y 
reactivar el suelo de la huerta, jardín 
o cantero. Esta transformación es 
llevada adelante por microorganis-
mos descomponedores (hongos, 
bacterias, entre otros): “Verdade-
ros recicladores que, mediante su 
acción, descomponen, desarman y 
reorganizan la materia, generando 
compost: una enmienda estabili-

zada con múltiples beneficios para 
el suelo”, afirmó Agustín Colson, 
técnico de la Agencia Avellaneda del 
INTA AMBA, quien agregó que del 
total de los residuos sólidos urbanos 
17% pertenecen a papel y cartón, y 
un 50% a residuos orgánicos. 

Colson explicó que “es central 
entender que los que compostan 
son estos seres diminutos (mi-
croorganismos descomponedores) 
y que nuestra labor será brindarles 
alimento y condiciones adecuadas 

para que se desarrollen de manera 
óptima”. Se alimentan de materia 
orgánica y se ubican en dos gran-
des grupos: los verdes, húmedos o 
nitrogenados, y los marrones, secos 
o carbonados. 

Los verdes (restos de frutas y 
verduras, pasto y hojas recién corta-
das o podadas, saquitos de té, yerba, 
café) aportaran principalmente 
humedad y nitrógeno, insumo clave 
para la producción de proteínas y 
el crecimiento de las poblaciones 
bacterianas. Los marrones (hojas 
y ramas secas, pasto seco, aserrín, 
cascaras de huevos, cartón, papel, 
etcétera) aportarán carbono que 
será usado como fuente de energía 
y desarrollo de hongos y bacterias. 

El técnico del INTA comentó que 
se debe mantener una relación entre 
materiales marrones y verdes de al 
menos 2:1: “Es decir 2 partes de ma-
rrón por una parte de verde”, aclaró.

Manos al abono 
Para compostar será preciso lu-

gar adecuado para hacerlo: existen 
sistemas abiertos (al aire libre) y 
cerrados.

Agustín Colson profundizó: “En 
las ciudades en muchos casos debe-
remos recurrir a sistemas cerrados, 
contenedores, tachos o artefactos 
a los que llamaremos compostera, 
cuando hacemos un manejo de 
pequeños volúmenes de residuos 
domiciliarios, contamos con poco 
espacio y requerimos mantener 
cierta estética e higiene para que el 
compostar sea algo sostenible en el 
tiempo.”

En el caso de un espacio reduci-
do, para una huerta de balcón se re-
comiendan contenedores cerrados, 
cajones de leche o tachos de pintura. 

Se puede encontrar una impor-
tante gama de modelos o ideas para 
realizarlos (comerciales o artesana-
les). “Cualquiera sea la opción elegi-
da deberá garantizar una adecuada 
humedad, temperatura y aireación. 

Para esto es clave dimensionar el 
contenedor con relación al volumen 
de residuos producidos: deberán 
contar con tapa y orificios de drena-
je y recolección del lixiviado, líquido 
que se libera al descomponerse la 
materia orgánica”, indicó el técnico. 

Al mismo tiempo, dentro de la 
ciudad puede haber espacios am-
plios para una huerta de traspatio 
o comunitaria. En ese caso pueden 
utilizarse los residuos de jardín 
(pasto, hojas, restos de podas) junto 
con los desechos de la cocina.  

El diseño de la compostera debe 
tener facilidad para revolver los 
materiales y para regarlos, como 
también contar con tapa o cobertura 
ante la lluvia o entrada de animales 
y con orificios de drenaje para reco-
lección de lixiviado. 

¿Qué sí y qué no?
Colson remarcó que es clave 

el primer paso de separación de 
residuos: húmedos (verdes) y secos 
(marrones). No se deben utilizar 
restos de comidas elaboradas, con-
dimentadas o cocidas, productos 

lácteos, carnes, grasas, huesos, 
papeles o cartones con tintura, 
pañales, pañuelos de papel o de uso 
para higiene, estiércoles de masco-
tas, plantas o maderas con trata-
mientos químicos. El técnico del 
INTA Avellaneda recomendó que 
la preparación debe estar húmeda 
pero no saturada. 

El compost estará listo entre 5 
y 6 meses en invierno y en 3 meses 
durante el verano cuando no se 
pueda identificar el origen de los 
materiales, cuando tenga tempera-
tura estable y un olor a mantillo de 
bosque o tierra mojada y presente 
un color marrón a marrón oscuro 
con aroma a tierra.


