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Angus: centenario y
festejo de la raza líder
Este mes se celebrará la Semana del Centenario Angus y repasamos los distintos 
avances y los hitos concretados a cabo por la raza. La mejora genética, la generación 
permanente de datos, la exportación de carnes certificadas, el convenio de colabo-
ración con España, la compra de un predio en el MAG de Cañuelas, y un festejo de 
los 100 años que promete ser histórico. P.3, 4 Y 5

Angus viene pisando fuerte desde fines del siglo XIX, cuando llegaron los primeros animales al país.

La provincia
hace agua P.2

INFORME DE CARBAP

Un plan para
“GanAr” carne
El Gobierno lanzó un programa 
con el que se quiere llevar la 
producción de carne vacuna a 
600.000 tn en 2030. P.6

GANADERÍA 

Boyeros solares en el 
campo moderno P.8

SUSTENTABILIDAD

Explotan aceites
de girasol y soja
Esos productos subieran más del 
20% desde el 24 de febrero, cuan-
do comenzó el conflicto entre 
Rusia y Ucrania. P.7
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Municipios en marcha contra el agua

Ante el cuadro de las inundaciones, en distintos municipios las 
autoridades definieron diversos cursos de acción.
De este modo, el exintendente de Carlos Casares y actual sena-
dor del Frente de Todos por la Cuarta sección electoral, Walter 
Torchio, se reunió con el ministro de Infraestructura, Leonardo 
Nardini; con el titular de Vialidad Provincial, Hernán Yzurieta, y el 
jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, para analizar la 
compleja situación.
Por su parte, el intendente de este distrito, Daniel Stadnik, se reu-
nió con productores locales para informar que se está trabajando 
en la construcción de un canal para “captar los desagües plu-
viales de la localidad de Bellocq” y también “captar aguas prove-
nientes del partido de Pehuajó, que están trayendo afectación al 
camino a la localidad de Guanaco”.
Mientras, en Pehuajó el intendente Pablo Javier Zurro se reunió 
con la comisión local de Emergencia Agropecuaria del distrito y 
se decidió por unanimidad solicitar el Estado de Emergencia y/o 
Desastre Agropecuario para todos los productores del partido 
por un periodo de 180 días a partir del 1/1/22 al 30/6/22 y reiterar 
la solicitud a la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria.

ce Javier Rodríguez señalaron que 
“el ministro y su equipo de técnicos 
están en contacto permanente con 
los municipios y con las sociedades 
rurales para poner a disposición toda 
la ayuda posible desde la provincia”.

Desde el ministerio se indicó 
que los equipos técnicos “estuvie-
ron recorriendo junto a autoridades 
municipales los campos y caminos 
afectados por las inclemencias cli-
máticas” y que luego se realizaron 
reuniones de las que la participaron 
productores “para poder conocer 
y atender todas las inquietudes de 
primera mano y comenzar a trabajar 
en soluciones”.

Además, precisaron que la emer-
gencia agropecuaria debe ser apro-
bada inicialmente por los municipios 
y luego promoverla a nivel provincial 
donde será la Comisión Provincial de 
Emergencia y Desastre Agropecua-
rio (Cedaba) el organismo encargado 
de evaluar su aprobación.

La situación por las inundaciones es preocupante.

Los partidos bajo el agua.

Los distritos más complicados son Pehuajó, Bolívar, Car-
los Tejedor, Carlos Casares y Trenque Lauquen. El Gobier-
no bonaerense anuncio que tomará cartas en el asunto.

Según datos de Carbap, alre-
dedor de 900.000 hectáreas se en-
cuentran afectadas en la provincia 
de Buenos Aires por inundaciones 
de manera directa o indirecta y las 
mayores consecuencias se sufren en 
campos de distritos del oeste. En res-
puesta a esta situación, el Ministerio 
de Desarrollo Agrario bonaerense 
informó que comenzó a coordinar 
acciones con los municipios de la 
provincia más afectados. 

Las cifras se desprenden de un 
informe realizado por la Confede-
ración de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa a partir de 
imágenes satelitales del 28 y el 29 de 
abril pasado.

Carbap indicó que “al momento” 
hay más 680.000 hectáreas inunda-
das y/o anegadas y señaló que en 
algunas zonas “vienen con un 50% 
más de precipitaciones por encima 
de la media desde enero pasado y 
cerca del promedio anual”.

“A esa superficie hay que agregar-
le aquella que no tiene piso, por efecto 
de las napas, lo cual impiden llevar 
adelante cualquier labor, y aquellas 
zonas inaccesibles por la falta de ca-
minos adecuados”, señala el trabajo.

Y se resalta: “Inicialmente te-
nemos más de 680.000 hectáreas 
afectadas, por inundación o parcial-
mente anegadas. Al momento es di-
fícil precisar con mayor exactitud ya 
que hay agua debajo de los cultivos y 
mediante las imágenes no se alcanza 
a determinar con claridad”.

En esta línea, la entidad consi-
deró que “indirectamente hay una 
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superficie que estimamos en al me-
nos 200.000 de hectáreas las cuales, 
por falta de acceso, napas cercanas a 
la superficie o falta de piso (que im-
piden cualquier labor o crecimiento 
normal del cultivo), están siendo 
afectadas por las inundaciones”.

Los más golpeados
De acuerdo al reporte de Carbap, 

Pehuajó, con 126.707 hectáreas 
inundadas, es el distrito más afec-
tado. Le siguen: Bolívar (90.054 
hectáreas), Carlos Tejedor (82.024), 
Carlos Casares (75.248), Trenque 
Lauquen (60.873), Lincoln (50.138) 
y 9 de Julio (36.180).

También sufren las consecuen-
cias del exceso de agua Rivadavia 
(29.144), Daireaux (28.806), Ge-
neral Villegas (26.397), Hipólito 
Yrigoyen (22.040), General Pinto 
(18.378), Guaminí (16.951), Floren-
tino Ameghino (15.058) y General 
Viamonte (9.295).

Los próximos meses
Carbap consideró que la situa-

ción por las inundaciones “podría 
mejorar poco” en los meses que 
vienen al señalar que en esta época 
del año es de “días cortos y bajas 
temperaturas” y que faltan obras 
de infraestructura “que ayuden al 
escurrimiento de las aguas”.

De cualquier manera, destacó 
que las tareas del Plan Maestro de 
la Cuenca del río Salado continúan 
“en un ritmo de trabajo y de avance 
significativo en lo que es el tramo 
más importante, el dragado y en-

Inundaciones: hay 900.000 Ha
afectadas en la provincia

sanchamiento del río, y el de mayor 
movimiento de tierra, el llamado 
tramo 4, que en líneas generales va 
desde Roque Pérez a Bragado”. Es-
tas culminarían a fin de 2023. “Una 
vez finalizadas estas obras hay que 
continuar las mismas hacia el oeste, 
en una serie de canales que todos 
nacen en lo que se llama el Nodo 
Bragado. En esta zona, el noroeste 
bonaerense, que es la misma que hoy 
padece nuevamente los problemas 
de inundaciones, estas obras son 
fundamentales para mitigar dichos 
efectos”, indicó la entidad.

El Estado acciona
Mientras tanto, el Ministerio 

de Desarrollo Agrario bonaerense 
informó que comenzó a coordinar 
acciones con los municipios de la 
provincia en los que sus zonas rurales 
resultaron afectadas por las intensas 
lluvias de los últimos cuatro meses.

Fuentes de la cartera que condu-
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Un lujo de libro

El libro de Juan Carlos Grassi 
sobre la raza Angus tuvo un 
proceso que comenzó hace 
tres años, cuando el presiden-
te de la institución, Alfredo 
Gusmán, le confesó su interés 
para que llevara adelante la ta-
rea. “En septiembre de 2019 le 
pasé un presupuesto y se con-
cretó. Me dijeron que hiciera 
el libro, pero fue un desafío 
porque teníamos un plazo de 
un año, no se nos ocurrió que 
íbamos a tener la pandemia en 
el medio”, aseguró el investi-
gador en diálogo con Agrofy.

El libro se sumerge en las 
transformaciones que experi-
mentó la ganadería nacional 
durante el último siglo y pro-
fundiza en la llegada de la raza 
Aberdeen Angus al país.

El volumen escrito por Grassi.

En septiembre de 2020, durante 
la época más dura de la pandemia de 
coronavirus, se cumplió un centena-

Angus, una raza con historia
La Asociación Argentina de Angus nació en 1920 y 
este año se celebrarán, con retraso, sus cien años. 
Pero los primeros animales fueron introducidos en el 
país más de cuatro décadas antes.

CENTENARIO Y FESTEJO

Los Angus de Cabaña Las Lilas en 1964.

rio de gran importancia para la gana-
dería argentina: el de la Asociación 
Argentina de Angus. Por las lógicas 

complicaciones de las medidas con-
tra la Covid-19, la celebración de tan 
magno evento tuvo que esperar hasta 
este año y tendrá lugar en La Rural 
entre el 24 y el 27 de este mes (ver 
páginas 4-5). Hoy en día, en tanto, la 
raza es líder en el campo argentino. 
Pero, ¿cómo y cuándo llegó al país? 

Los primeros Aberdeen Angus 
llegaron al país de la mano de Carlos 
Francisco Guerrero Cueto, en 1879, 
según afirma el investigador Juan 
Carlos Grassi en su libro “Asocia-
ción Argentina de Angus: 100 años 
de liderazgo” (ver recuadro) El 
pionero introdujo tres ejemplares: el 
toro Virtuoso y las vaquillonas Aunt 
Lee y Cinderella, en su hacienda de 
la localidad bonaerense de General 
Madariaga.

“Animales de jardín”
A pesar de su porte, la novedad 

traída por Guerrero Cueto no fue tan 
bien recibida durante los primeros 
años. “Al principio miraban a este 
ganado y consideraban que no iba a 
funcionar”, describe Grassi. Inclu-
so, Guerrero Cueto fue tildado de 
“excéntrico” y se consideraba que el 
Aberdeen Angus eran “animales de 
jardín”, por su tamaño.

A pesar de las barreras, pasaron 

los años y el Angus comenzó a ganar 
cada vez más terreno y en 1881 llegó 
a la Exposición de Palermo, donde 
fue exhibido hasta 2019, antes de 
que por la cuarentena se suspendiera 
la Expo Rural.

En su debut en la pista, sucedió 
lo impensado: el Angus fue premiado 
como vaca lechera, cuando en verdad 
es un animal de carne.

A medida que pasaron los años la 
raza fue avanzando e imponiéndose. 
Hasta que el 18 de septiembre de 
1920 se fundó la Corporación Ar-
gentina de Angus, con 27 miembros, 
que cambió su nombre en 1995 por 
Asociación Argentina de Angus. 
A partir de 1920, la raza comenzó 

a participar en varias ganaderas 
y empezó a ganar, tanto hembras 
como machos, y en 1945 ya estaba 
constituida como líder.

La raza entusiasmó no solo a pro-
ductores, sino también a presidentes 
de la Nación. Según explica Grassi, 
Julio Argentino Roca quedó sorpren-
dido al ver un Angus, un animal que 
le gustó mucho; en tanto que a Arturo 
Illia le sucedió algo similar. Cuando 
visitó la Exposición Rural de Palermo, 
en 1964, le llevaron al Gran Campeón, 
y el mandatario le acarició la cabeza 
y dijo: “Qué animal importante. 
Tenemos futuro”, en referencia a que 
la exportación de la raza permitía el 
crecimiento del país.
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La pandemia generó que la Aso-
ciación Argentina de Angus no pu-
diera celebrar su centenario en 2020 
como correspondía. Tampoco pudo 
hacerlo en 2021 por la continuidad de 
la emergencia sanitaria. Finalmente 
2022 es el año en que se darán los 
festejos, y también es un buen motivo 
para contar cómo es la actualidad de 
la raza líder de la Argentina. Porque, 
justamente, se produjeron muchas 
novedades en los últimos 24 meses 
en materia de mejora genética, en 
exportaciones de carnes certificadas 
y en lo institucional.

Eficiencia
Los DEPs (Diferencias Esperadas 

entre Progenies) con datos sobre la efi-
ciencia neta de conversión o consumo 
residual (RFI), que ya están disponi-
bles para un grupo de reproductores, 
son un desarrollo significativo, que 
busca generar un salto en la mejora 
de los rodeos comerciales y reducir el 
impacto ambiental de la ganadería. 

Esos datos surgieron gracias a 
que en 2021 Angus realizó la primera 
prueba nacional de la raza en el Centro 
Experimental de Nutrición Animal 
Biofarma, de la que participaron 72 
toritos puros de pedigree pertenecien-
tes a nueve cabañas.

El primer paso para detectar los 

Una raza que lidera con
innovación constante

CENTENARIO Y FESTEJO

En los últimos tiempos hubo muchas novedades para la raza líder.

En el mes en el que se celebrará la Semana del Cente-
nario Angus, repasamos los distintos avances y los hitos 
concretados a cabo por la raza que domina la ganade-
ría argentina. La mejora genética, la generación perma-
nente de datos, la exportación de carnes certificadas, 
el convenio de colaboración con España, la compra de 
un predio en el MAG de Cañuelas, y un festejo de los 
100 años que promete ser histórico. Pase y lea.

animales más eficientes, es decir los 
que consumen menos alimento para 
producir la misma cantidad de carne 
(gracias a su menor gasto metabólico, 
entre otros), fue medir el consumo 
diario de alimento de cada uno. Así 
se determinó el consumo individual 
de materia seca (CMS) para, poste-
riormente, poder calcular el consumo 
residual (RFI) mediante fórmulas 
matemáticas. De esta forma, se pu-
dieron obtener los correspondientes 
DEPs de CMS y de RFI.

En esa tarea fue clave la elabo-
ración del protocolo de la prueba. 
“Los toros tenían que ser de la misma 
edad, estar ligados con su genealogía 
y no podían provenir de transferencia 
embrionaria. Luego, al ser un grupo 
contemporáneo, se limpió el factor 
medioambiente y quedó solo la gené-
tica. A partir de ahí, pudimos generar 
los DEPs con esos atributos”, explicó 
Alfonso Bustillo, presidente de la 
Asociación.

Producto de ese ensayo, la raza 
ya cuenta con DEPs clásicos de todos 
los animales que participaron, más 
sus antecesores. Se trata de unos 
300 animales “que son producto 
del efecto multiplicador hacia atrás, 
considerando la genealogía de los 
participantes”, afirmó.

El próximo paso, será incorporar 

de referencia? “Apuntamos a mil 
animales. Este año vamos a sumar 
tres pruebas más con unos 300 toritos 

en total, así que en dos o tres años de-
beríamos tener nuestra población de 
referencia definida”, estimó Bustillo. Y 

la genómica. “Todos los ejemplares 
que fueron a la prueba se genotiparon, 
así como sus madres y padres. De esta 
forma se irá formando la población de 
referencia, que son animales con altas 
precisiones para el DEP analizado, 
lo que se vincula con la secuencia de 
ADN relacionada en el genoma”, 
contó Bustillo, quien además es el 
presidente del Foro Argentino de 
Genética Bovina.

Una vez que Angus tenga su 
población de referencia, por medio 
de una muestra de pelo se podrá ge-
notipar a un animal joven y darle un 
DEP genómico para RFI.

¿Cuál debería ser la población 

“El Angus se está instalando 
fuerte en la Patagonia, don-
de el Hereford tuvo presencia 
mayoritaria. La raza sola se va 
imponiendo por sus virtudes. 
No es una competencia sino 
elección de los criadores, que 
ven cómo pueden mejorar su 
negocio. Sin dudas con el An-
gus mejora su negocio y por 
eso lo van eligiendo”, indica el 
ingeniero agrónomo Alfonso 
Bustillo, presidente de la Asocia-
ción Argentina de Angus y con 
una extensa trayectoria como 
criador de la raza.
“Angus tiene virtudes enormes, 
lo que hace que cada vez crez-
ca más en todos lados”, apunta 
Bustillo, al tiempo que destaca 
que a la expansión en las zonas 
ganaderas argentinas se suma 
una suerte de explosión en el 
territorio uruguayo.
“Le da al ganadero todo lo que 
necesita para que su negocio 
se maximice”, destaca. Y detalla 
las principales características 
del Angus: “Habilidad materna 
en las hembras para la cría de 
sus terneros, facilidad de parto, 
crecimiento, calidad de carne, 
sanidad, adaptación al medio”,

Crecimiento sin fronteras

El crecimiento de Angus en el 
rodeo nacional queda expresado 
en la contundencia de los datos: 
en los relevamientos de hacienda 
del Mercado de Liniers, la pre-
sencia de animales Angus puros 
y sus cruzas alcanza al 75%. Y el 
desarrollo de la raza también se 
observa en datos estadísticos del 
período 2009-2019 de la propia 
Asociación: los animales registra-
dos por año aumentaron en un 
74% (63.000 en 2009, 110.000 en 
2019) y los reproductores incor-
porados al reconocido progra-
ma de evaluación denominado 
ERA, en un 80% (de 310.000 a 
561.000; hoy son 600.000).
La genética y el trabajo de los 
criadores de Angus a lo largo 
de los años han dado sus frutos. 
Hay modelo argentino. “El Angus 
tiene un modelo definido: es 
un animal medio, que le toca 
trabajar en zonas difíciles, donde 
la agricultura va amontonando 
las vacas en los peores lugares. 
El biotipo que se adapte a esas 
circunstancias y sea eficiente es 
el que se está definiendo y el 
biotipo argentino, en esas cir-
cunstancias, está absolutamente 
definido”, explica Bustillo.

La maqueta del predio en el MAG.

En junio de 2021 la Asociación 

Argentina de Angus adquirió 

un predio de tres hectáreas 

dentro del Mercado Agro 

Ganadero (MAG) de Cañue-

las, que tendrá un espacio 

dedicado a la realización de 

exposiciones de diferente tipo, 

así como áreas destinadas al 

intercambio entre los socios.

“El predio y el Centro a 

construirse en el mismo está 

proyectado para la realización 

de exposiciones, remates de 

cabañas, ferias internacio-

nales y todas las actividades 

relacionadas con la ganadería 

y la agroindustria. A su vez, no 

solo será el espacio para ac-

tividades de Angus, sino que 

Un predio propio para exposiciones en el MAG

podrá también ser utilizado por 

otras razas bovinas y equinas del 

país, lo que amplía en forma in-

finita los horizontes de negocios 

a llevarse a cabo mediante la 

utilización de las futuras ins-

talaciones”, indicaron desde la 

Asociación.
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Con motivo de sus 100 años, 
la Asociación Argentina de 
Angus, realizará desde el 21 al 
28 de mayo “La Semana del 
Centenario Angus”, que tendrá 
su base en el predio de Palermo 
de la Sociedad Rural Argentina, 
y también incluirá actividades 
en el flamante Mercado Agro 
Ganadero (MAG) de Cañuelas. 
Carlos Fernández, integrante de 
la asociación y una pieza clave 
en la organización del evento, 
brindó todos los detalles.
“Lo primero que tengo que 
decir es que ya se han superado 
nuestras expectativas. Está todo 
dado para que sea un evento 
único, histórico e irrepetible”, 
indicó Carlos sobre el evento 
que tiene inscriptos más de 850 
animales de 120 cabañas para 
participar de las juras. 
Pero, como se dijo, la cele-
bración está pensada como la 
Semana del Centenario, y hay 
una gran variedad de activi-
dades que complementarán 
la exposición y las juras de los 
reproductores. “Hace dos años 
que venimos trabajando y he-
mos sumado ideas y alternati-
vas, muchas innovadoras, para 
que sea una fiesta para noso-
tros, para los criadores y para la 
ganadería nacional”, aseguró.
La apertura de las actividades 
en el marco de la Semana del 
Centenario, se llevará a cabo 
el sábado 21 con la subasta en 
el Mercado Agro Ganadero de 
Cañuelas. “Será un remate de 
gordo y concurso de novillos y 
vaquillonas”. 
A partir del lunes 23 las ac-

Un evento que promete hacer historia

  viene de página 4

Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus.

consideró que incluso, para acelerar el 
proceso, “como productores podemos 
comprar comederos y hacer nuestras 
propias mediciones en nuestros esta-
blecimientos. Esto irá armando una 
red que rápidamente crecerá”.

Para Bustillo, este desarrollo será 
un enorme avance en la mejora de la 
eficiencia ganadera, tanto desde el 
punto de vista económico como desde 
el ambiental. “Es una herramienta 
maravillosa. La alimentación es la 
variable más importante económi-
camente y el RFI nos permite definir 
animales que, consumiendo menos, 
producen lo mismo o más”, resaltó, 
destacando a la vez que “al ser más 
eficientes, emiten menos metano, 
porque tienen menos rumia, con lo 
cual vamos a ayudar a mitigar las emi-
siones de gases de efecto invernadero, 
tema que también nos preocupa”.

Primer mundo
El dirigente destacó el valor de 

esta innovación en el posicionamiento 
del Angus argentino a nivel mundial. 
“Esto nos pone entre las primeras 
ganaderías del mundo, en términos 

tecnológicos. Luego de EE.UU. y Aus-
tralia, somos la primera asociación de 
criadores con DEPs de RFI”, enfatizó.

Y si de posicionamiento en el 
mundo se trata, en 2021 dado el 
interés de la Asociación Española de 
monitorear las tendencias genéticas 
de las principales características de 
interés económico de la raza Aber-
deen Angus en ese país, se firmó 
un acuerdo de colaboración con la 
Asociación Española de Criadores 
de Ganado Vacuno Aberdeen Angus, 
para que desde la entidad argentina se 
trabaje en el mejoramiento de la raza 
en el país europeo.

Para ello, la Asociación Argentina 
de Angus, a través de su programa 
ERA (Evaluación de Reproductores 
Angus), provee la colaboración técnica 
necesaria para concretar dicho objeti-
vo, mientras que el nuevo Herd Book 
Español se comenzó a hacer en acuer-
do con la Sociedad Rural Argentina.

El interés de la Asociación Espa-
ñola es poder contar con un programa 
local de evaluación de reproductores, 
utilizando para ello la metodología 
más avanzada para producir DEP, 
de la cual la Asociación Argentina de 
Angus es líder en Latinoamérica, al 
ser la primera asociación de criadores 

tividades se mudarán al predio 
de Palermo de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), donde se comen-
zará con el ingreso y admisión de 
los reproductores.
El martes 24, el ingreso y la ad-
misión seguirá, con presencia de 
alumnos de diversas facultades 
veterinarias, que podrán seguir las 
tareas, bajo la explicación de los 
profesionales y por la tarde se hará 
una actividad práctica de manejo 
de pista/jura.
Ese día también se realizarán 
jornadas técnicas del Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna 
(IPCVA) “sobre el real impacto de la 
producción ganadera argentina en 
el ambiente y de un laboratorio de 
primera línea sobre el momento 
económico del país y su trascen-
dencia en la ganadería”.
Y si hablamos de ventas, “entre el 
lunes y el viernes habrá un remate 
diario televisado a cargo de las prin-
cipales firmas consignatarias que 
trabajan con nosotros”, explicó.
No es menor esto, sino que está 
pensado “para que todos los cria-
dores de Angus, sean o no socios 
de la Asociación, puedan partici-
par de la celebración vendiendo 
animales”.
A partir del miércoles 25 hasta el 
viernes 27, Lucas Lagrange tendrá 
la tarea de jurar los animales de 
la Exposición Nacional y Federal, 
tanto en individuales a bozal, lotes 
de pedigree y hembras puro con-
troladas. El viernes se hará la cena 
con entrega de premios. “Como 
innovación decidimos hacer juras 
alternadas entre los negros y los 
colorados. Dejando en claro que 
la raza es una sola que comparte 

los dos colores”, aclaró Fernán-
dez. “Entonces vamos a tener un 
Gran Campeón negro, un Gran 
Campeón colorado, pero un único 
Gran Campeón Centenario. Lo 
mismo en hembras”, detalló.
Y si de innovar se trata, la pista in-
door creada en uno de los galpo-
nes en la que se realizarán las juras 
a bozal, es otra propuesta novedo-
sa, nunca vista en Palermo. Lo que 
son juras de lote, jurará en la pista 
central, la conocida por todos.
En este contexto, indicaron que en 
ese tiempo “el predio de Paler-
mo de albergará a las principales 
empresas e instituciones del sector 
que recibirán a los visitantes a la 
muestra”. También las oficinas 
de la entidad se mudarán allí. Por 
último y durante el tiempo que 
dure el evento, diferentes consig-
natarias llevarán adelante remates 
de invernada y cría, trasmitidos por 
televisión; incluso uno de ellos se 
hará desde la Patagonia.
“Las actividades finalizarán el sába-
do 28 con un remate televisado de 
hembras PC, exposición e inver-
nada a cargo de la firma Sáenz 
Valiente, Bullrich”.
La entrada será gratuita, y en ese 
aspecto también se implementará 
un sistema novedoso, “porque 
para poder ingresar, habrá que 
acreditarse. Si bien no habrá cupo 
limitante, la idea es que cada uno 
que vaya se acredite para una 
mejor organización”, manifestó 
Fernández.
Una vez finalizada la acreditación, 
que en los próximos días ya podrá 
realizarse online, la persona obten-
drá un código QR que tendrá en 
el celular y le permitirá ingresar a 

en incluir la evaluación genómica en 
su programa.

Del campo al mercado
Otro motivo de satisfacción para 

la Asociación es haber cumplido la to-
talidad de las 240 toneladas asignadas 
dentro de la cuota Hilton 2020-21 con 
carne Angus Certificada.

Pero la certificación Angus va más 
allá de los envíos Hilton. En rigor, en 
2021 se certificaron 2.736 toneladas, 

Palermo.
“Hemos trabajado mucho para que 
todo salga bien y para que sea una 
verdadera fiesta ganadera”, se des-

pidió el dirigente de la asocia-
ción. La raza líder promete un 
festejo histórico. La invitación 
está hecha.

volumen similar al de 2020, que re-
salta en un contexto de restricciones 
generales a la exportación. En ese 
marco, se destaca el crecimiento del 
154% de los cortes con destino a Chi-
na, que superaron las 626 toneladas, 
ubicándose como segundo mercado 
después de la Unión Europea, con 
1.335 toneladas.

“El trabajo en carnes nos llena 
de orgullo. No sólo pudimos cumplir 
con nuestra cuota Hilton, sino que 

trabajamos junto a varios frigorífi-
cos, nuestros socios estratégicos, 
en el desarrollo de nichos de alto 
valor, en muchos países de Europa, 
Asia y toda América. Es una forma 
de aumentar la demanda de novillos 
Angus, por eso le damos tanta fuerza 
e importancia a nuestra certificadora 
de carnes”, indicó Bustillo.

Queda claro entonces que Angus 
en su Semana del Centenario tiene 
muchos motivos para celebrar.
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“La dinámica de la estra-

tegia de intervención en 

cada provincia la darán 

los propios distritos con 

las entidades”.

Julián Domínguez presenta GanAr junto al secretario Lestani y 
la presidenta del Senasa.

GanAr: el Gobierno quiere llevar la producción 
de carne vacuna a 600.000 tn en 2030

NUEVO PLAN GANADERO

Después de las críticas que 
llovieron el año pasado por lo que 
ocurrió con el límite a la exportación 
de carnes, el Gobierno nacional 
busca mejorar la relación con los 
productores ganaderos y lanzó el 
Plan Ganadero Nacional o GanAr, 
que apunta, mediante líneas de 
financiamiento y el diseño y trabajo 
mancomunado con las provincias, 
a aumentar la producción de carne 
vacuna en 600.000 toneladas hacia 
2030 y a incrementar las ventas al 
exterior. Así lo afirmo, en la presen-
tación, el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez, quien aseguró que “este es 
un plan vivo, donde la dinámica 
de la estrategia de intervención en 
cada provincia la darán los propios 
distritos con las entidades”.

La iniciativa que puso en mar-
cha la cartera agropecuaria tiene 
dos puntos clave: el incremento en 
el peso promedio de la faena y el 
porcentaje de destete.

La meta para el 2030 es llevar 
la relación ternero/vaca del 62% 
actual al 67%, mientras que en lo 
que respecta al peso promedio de 
faena, la proyección es que pase de 
229 a 250 kilos por animal.

“La meta que nos planteamos, 
que no es inmediata, es incrementar 
en 600.000 toneladas la producción 
de carne con el mismo stock gana-
dero”, marcó Domínguez durante 
una rueda de prensa en la que estuvo 
acompañado por el secretario de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, 
Matías Lestani, y la presidenta del 
Servicio Nacional de Seguridad y 

La meta del programa es 
llevar la relación ternero/
vaca del 62% actual al 
67% y aumentar el peso 
de faena de los 229 kilos 
actuales a 250.

Calidad Agroalimentaria (Senasa), 
Diana Guillén.

En este sentido, sostuvo que 
“este es un plan vivo donde hay una 
coincidencia en los propósitos y en 
las metas a alcanzar, pero la dinámi-
ca de la estrategia de intervención en 
cada provincia la darán los propios 
distritos con las entidades”.

Créditos y frigoríficos
El ministro planteó la impor-

tancia de “mantener el stock con 
un aumento en el peso promedio 
de faena”, al mismo tiempo que 
aseguró que “en Argentina hay 
diferentes niveles de productividad 
y lo que prevé el programa a través 
de la intervención del INTA, Senasa 
y las entidades, es llegar a todos los 

sumó a la Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA) y a Viterra 
Argentina S.A “que han venido 
trabajando en los últimos meses de 
manera coordinada conjuntamente 
con Vicentin en la propuesta con-
cursal que recientemente ha alcan-
zado la mayoría de conformidades 
personales requeridas de acuerdo 
a lo establecido por la ley”, según 
informó la empresa con sede en la 
localidad de Avellaneda, Santa Fe, 
a través de un comunicado.

“La incorporación de Bunge, 
una compañía centenaria de gran 

AGRONEGOCIOS

La compañía Vicentin anunció 
que la agroexportadora Bunge 
Argentina se incorporó al “grupo 
de interesados estratégicos”, para 
hacerse cargo de la firma una vez 
que se resuelva el proceso concur-
sal que atraviesa por cesación de 
pagos. De esta manera, Bunge se 

Bunge también puso el ojo en Vicentin
La empresa agroexpor-
tadora se suma así a la 
Asociación de Coopera-
tivas Argentinas (ACA) y a 
Viterra Argentina S.A

prestigio mundial, con un origen 
de profundo arraigo nacional, 
fortalece de manera significativa 
la construcción de una nueva 
Vicentin, que una vez sorteadas 
las dificultades financieras de 
público conocimiento, recupere 
su protagonismo como un actor 
preponderante de la agroindustria 
nacional”, agregó.

La compañía se refiere a una 
deuda que supera los 1.500 millo-
nes de dólares, de los cuales 300 
millones de dólares se deben al 
Banco Nación.

Para Vicentin, el anuncio de la in-
clusión de Bunge “brinda a todos los 
participantes del proceso concursal 
una cuota adicional de confianza” 

El programa también prevé la 
continuidad de las pruebas piloto 
de control científico para validar 
y auditar la sostenibilidad de la 
ganadería e implementar integra-
damente la tipificación de la calidad 
de las carnes.

Más demanda, 
más producción

En la rueda de prensa, el secreta-
rio Lestani remarcó “la solidez” y el 
“trabajo técnico” del documento que 
marca los lineamientos del progra-
ma, que “está abierto a los insumos 
que pueda aportar cada uno de los 
actores de la cadena con las particu-
laridades regionales y locales”.

“Hay 426.000 bocas que se 
incorporan por año al consumo 
de carnes en Argentina y eso tiene 
que tener un correlato del contexto 
productivo. Cuando extrapolamos 
el contexto internacional y vemos 
que todo lo que Argentina produzca 
en alimentos va a ser demandado 
por el mundo. Eso nos da una opor-
tunidad, pero tiene que haber una 
correlación directa con los volúme-
nes de producción”, explicó Lestani.

Tras lo cual afirmó que “si man-
tuviéramos los índices de consumo 
que se tenían hasta 2015, hacia el 
2032 no tendríamos saldo expor-
table con las condiciones actuales. 
Es fundamental mejorar esos ratios 
productivos. Es una demanda de 
toda la cadena”.

Otras carnes
Por otro lado, Domínguez tam-

bién adelantó en simultáneo que con 
este plan “se está trabajando en un 
plan de financiamiento de carnes 
alternativas”.

“Vamos a poner en marcha un 
plan para la transformación de la 
industria avícola para poder cum-
plir con la demanda internacional 
del producto y poder cumplir con la 
demanda creciente de nuestra gana-

Vicentin sigue en busca de una solución. 

“Comer carne es nuestra tradición”

La rueda de prensa de presentación del plan tuvo un momen-
to tenso, cuando un periodista de Canal Rural le preguntó al 
ministro Domínguez si “es posible incrementar el consumo 
de carne vacuna con una población que presenta niveles de 
pobreza del 50 por ciento”, por un lado, y “si la pretensión 
de producir más carne vacuna no era contradictoria con las 
actuales limitaciones a las exportaciones que había impuesto el 
Gobierno a partir de abril de 2021”.
El funcionario respondió que “como ministro peronista por 
supuesto que quiero que la gente consuma carne, en la medida 
de las posibilidades, porque forma parte de la tradición”. Y agre-
gó: “No somos los liberales que lo hacen (por abrir las exporta-
ciones) a expensas del hambre de la gente. Tenemos una visión 
holística, absolutamente humanista”.
En otra respuesta de la conferencia, Domínguez aseguró que 
“Vamos a exportar todo lo que nuestra capacidad producti-
va nos permita. Para poder exportar más hay que aumentar 
volumen y la productividad. Se venderá todo lo que Argentina 
pueda, pero no podemos vender las madres porque sería un 
suicidio, sería irresponsable”.

y es un paso más en alcanzar una 
solución “que permitirá mantener 
la operatividad de la compañía y sus 
fuentes de trabajo”.

productores con la asistencia para 
aumentar la productividad”.

Uno de estos puntos radica en 
los créditos a tasa subsidiada del 7 
por ciento por 100.000 millones de 
pesos, que ya cuenta con 6.100 soli-
citudes por parte de los productores, 
según se afirmó.

Además de los objetivos centra-
les de aumentar la tasa de destete y 
el peso promedio de faena, Domín-
guez también detalló que acordó 
con las provincias productoras im-
pulsar “un proceso de moderniza-
ción de la industria frigorífica para 
alcanzar un troceo de 32 kilogramos 
por pieza para que a fin de año esté 
concluido en toda Argentina”.

dería. También estamos trabajando 
con la carne porcina y la ovina para 
poder aumentar nuestra capacidad 
productiva”, finalizó el ministro.

En la rueda de prensa también 
estuvieron el subsecretario de Gana-
dería, José María Romero; y el jefe de 
Gabinete de la cartera, Jorge Ruiz.
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Los expertos ven “una 

enorme oportunidad 

para la cadena gira-

solera argentina, con 

buenos precios y un 

mercado insatisfecho”.
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El girasol argentino, la nueva estrella del firmamento aceitero 
mundial.

Esos productos subieran más del 20% desde el 24 de 
febrero, cuando comenzó el conflicto entre Rusia y 

La guerra entre Rusia y Ucrania 
continúa disparando los precios de 
los productos agrícolas. En parti-
cular, los aceites vegetales tuvieron, 
en el caso del girasol y la soja, incre-
mentos superiores al 20%.

Según la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR), desde el inicio del 
conflicto bélico, el 24 de febrero, los 
precios del aceite de soja en el mer-
cado de Chicago aumentaron casi 
un 25% al pasar de US$ 1.587,30 
a US$ 1.965 al cierre del viernes 
pasado, mientras el precio FOB de 
exportación del aceite de girasol 
argentino subió 21%, de US$ 1.660 
a US$ 2.015 en similar período.

La razón que disparó la suba de 
estos productos fue la invasión rusa 
a Ucrania, que además del desastre 
humanitario y económico que ge-
neró, también paralizó la industria 
aceitera y el movimiento de los puer-
tos sobre el Mar Negro, lo que retiró 
del mercado a la producción de 
aceite de girasol proveniente de esa 
zona, que en conjunto representan 
el 80% del volumen comercializado 
a nivel mundial.

Esto no solo disparó el precio del 
aceite de girasol, sino también de 
aquellos que son sustitutos, como 
el de soja, palma o de maíz.

“Desapareció el 80% 
del aceite de girasol”

“El mayor efecto de la guerra 
fue en el aceite de girasol, porque 
desapareció el 80% (de la oferta 
mundial) y en ese instante, el precio 
voló de US$ 1.500 a US$ 2.200”, 
señaló el presidente de la Cámara 
de la Industria Aceitera y del Centro 
de Exportadores de Cereales (Ciara-

BENEFICIO PARA NUESTRO PAÍS

En la provincia hay 120 

empresas de maquina-

ria, que tienen 2.300 

puestos de trabajo re-

gistrados.

CEC), Gustavo Idígoras.
Esta suba en los precios reper-

cute no solo en las exportaciones del 
complejo girasolero, sino también 
en el aporte que realiza a la econo-
mía argentina.

Según un informe de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires (BCBA), 
el Producto Bruto Agrícola (PBA) 
del complejo alcanzaría en la pre-

La guerra dispara 
los precios de aceites 
de girasol y soja

El Gobierno bonaerense lanzó el 
Plan de Expansión de Maquinaria 
Agrícola, un espacio conjunto entre 
el Estado, cámaras industriales y el 
gremio de la UOM, para impulsar 
la producción de “fierros” en la 
provincia. El plan de expansión fue 
presentado en Colón por el ministro 
de Producción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica, Augusto Costa, 
y la ministra de Trabajo, Mara Ruiz 
Malec. Allí, Costa afirmó que “no 
se trata de “Estado o mercado, es 
Estado y mercado, hay que salir de 
esa dicotomía.”

La iniciativa, según se detalla 
en un comunicado, es “resultado 
del trabajo de la Mesa Sectorial 
para la Transformación Productiva 
y Laboral, un espacio conjunto que 
impulsó el gobernador Axel Kicillof 
y que conforman las carteras de 
Producción y de Trabajo bonaeren-
ses, las cámaras empresarias del 
sector, la Unión Obrera Metalúrgica 
(UOM) y la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de la República 
Argentina (Adimra)”.

El Gobierno bonaerense impul-
sa la producción de maquinaria.

ESTADO, EMPRESAS Y LA UOM

Los “fierros” bonaerenses festejan el 
nuevo Plan de Expansión de maquinaria
La iniciativa busca im-
pulsar la producción de 
maquinaria agrícola en 
la provincia y cuenta con 
proyecciones de creci-
miento a 5 y a 10 años.

El objetivo del plan es “impulsar 
la producción de maquinaria agrí-
cola en la provincia y cuenta con 
proyecciones de crecimiento a 5 y a 
10 años que contempla llegar a un 
porcentaje de insumos nacionales 
del 95%”.

La producción de maquinaria 
agrícola es una actividad en la que 
operan alrededor de 120 empre-
sas bonaerenses que tienen 2.300 
puestos de trabajo registrados, y 
que exportan productos a países 
como Chile, Uruguay, Paraguay, 
Colombia, Guatemala, Honduras, 
Bulgaria, Francia o India.

“Falsas dicotomías”
“Cada vez que alguien dice que 

el Estado le pone un pie en la cabeza 
al desarrollo de la actividad privada, 
o alguien dice que el mercado por sí 
solo va a solucionar los problemas 
de la gente, nos damos contra la 
pared”, indicó Costa durante la 
jornada y llamó a terminar con “las 
falsas dicotomías”. En este sentido, 
consideró que no se trata de “Estado 
o mercado, es Estado y mercado; no 
es industria o campo, es industria 
y campo”. “Tenemos que trabajar 
en conjunto para romper esas di-
cotomías y apostar a un modelo de 
desarrollo”, agregó el ministro.

Por su parte, Ruiz Malec indicó: 
“Somos industrialistas, creemos 

en una provincia de Buenos Aires 
como el corazón productivo del país 
y estamos dispuestos a trabajar para 
el crecimiento, seguimos apostando 
a la industria nacional y trabajando 
en políticas concretas, necesitamos 
que el crecimiento sea inclusivo y 
queremos acompañarlo desde el 
Estado”.

unas 50.000 toneladas menos que 
en la campaña 2020/21.

Ese volumen, indicó Idígo-
ras, representa el 8% del mercado 
mundial, “y fue el único aceite de 
girasol que quedó disponible tras la 
desaparición de la oferta ucraniana 
y, lamentablemente, no se pudo 
atender y quedó insatisfecha la 
demanda mundial”.

Ante esta situación, el dirigente 
empresario ve “una enorme opor-
tunidad para la cadena girasolera 
argentina, con buenos precios y 
un mercado insatisfecho”, lo que 
podría determinar un crecimiento 
en el área implantada con dicho 
cultivo, cuya superficie en la última 
campaña fue de 1,7 millones de 
hectáreas.

Más soja
Por el lado del aceite de soja, la 

suba de los precios internacionales, 

Maíz: abrupta caída del 27,8% en Santa Fe

La cosecha de maíz en el centro y norte de la provincia de Santa 
Fe terminó a fin de abril con una producción total de 367.885 
toneladas y un rendimiento promedio de 67,5 quintales por 
hectárea, lo que representa una merma del 27,8% en promedio 
respecto de la campaña anterior.
El informe que elaboran el Ministerio de la Producción provincial 
y la Bolsa de Comercio de Santa Fe detalla que para la campaña 
que finalizó se sembraron un total de 88.000 hectáreas, en tanto 
se cosecharon para grano comercial 54.500 hectáreas.
Con la disminución del rendimiento del orden del 27,8% se reco-
lectaron 265.133 toneladas menos de producción final que en la 
campaña precedente.
De hecho, el informe precisa que el promedio recolectado por 
hectárea es el menor de las últimas seis campañas: en 2016/17 
llegó a 78,5 quintales; en 2017/18 fue de 76; en 2018/19 de 95; en 
2019/20 de 98,5 y en 2020/21 de 93,5.

sente campaña 2021/22 el monto 
récord de US$ 1.909 millones, 
US$ 217 millones por encima de lo 
registrado en el ciclo pasado, con 
una expansión del 12,8%.

En cuanto a las exportaciones, la 
entidad proyectó ingresos por US$ 
1.202 millones, lo que representará 
un aumento del 18,2% (US$ 185 
millones), mientras que la recau-
dación por retenciones tendrá un 
incremento de US$ 69 millones 
hasta los US$ 426 millones.

Asimismo, la entidad calculó 
que de los 3,4 millones de toneladas 
recientemente cosechadas, 3 millo-
nes se molerán para la producción 
de aceite mayoritariamente, por lo 
que 750.000 toneladas quedarían 
disponibles para la exportación, 

en torno al 25%, también tendrá su 
impacto positivo en las exportacio-
nes argentina.

El último informe de Panorama 
de Mercados de la BCR, los despa-
chos de este producto escalarían 
hasta los US$ 7.733 millones este 
año, US$ 632 millones más que el 
año pasado y US$ 330 millones por 
encima de lo que se esperaba en las 

estimaciones del mes pasado de la 
entidad bursátil.

No obstante, el equipo econó-
mico de la BCR remarcó que “la 
política de retenciones actual podría 
desalentar la industrialización y el 
comercio exterior de productos del 
complejo sojero” lo cual “podría 
limitar la captura de este nivel de 
precios”.
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Los equipos comenzaron a 
llegar a las provincias desde el 

Reparto y capacitación

21 de abril. Sin embargo, previo 
a la distribución e instalación es 
necesario que, tanto técnicos 
como productores, participen 
de capacitaciones relacionadas 
con el uso, cuidado e implemen-
tación de los equipos.
En los próximos meses, técnicos 
extensionistas del INTA iniciarán 
los entrenamientos sobre la 
instalación y uso de los equipos, 
quienes luego capacitarán a los 
productores y realizarán la en-
trega y el seguimiento para ga-
rantizar su correcta utilización.

Capacitarán a los productores 
para instalar los equipos.

La mosquita de la soja es muy dañina.

Donde no llegan los postes  
de luz aparece el boyero solar
El INTA y el Programa de Energías Renovables en Mer-
cados Rurales impulsan el uso de la energía fotovoltai-
ca en emprendimientos rurales de pequeña escala.

CAMPO Y SUSTENTABILIDAD

Los boyeros solares solucionan el problema del acceso a la 
energía en zonas alejadas.

Durante 2019 se entre-
garon 1445 equipos. 
Ahora, sumarán 2795 
equipos que llegarán a 
familias rurales.

Las energías renovables cada 
vez ocupan un lugar más prepon-
derante en los sistemas productivos, 
siempre pendientes de las buenas 
prácticas que hagan pie a la soste-
nibilidad. El campo ha aprovecha 
durante décadas el viento para 
mover los molinos, y ahora levanta 
más la mirada y busca el sol, que 
derrama su luz en los paneles foto-
voltaicos. Así, el INTA –dependiente 
del Ministerio de Agricultura de la 
Nación– y el Programa de Energías 
Renovables en Mercados Rurales 
(Permer), de la Subsecretaría de 
Energía Eléctrica de la Nación, 
impulsan el uso de la energía foto-
voltaica mediante boyeros solares 
en emprendimientos rurales de 
pequeña escala ubicados en zonas 
aisladas de la red de distribución 
eléctrica. De esta manera, los bo-
yeros aportarán al uso sustentable 
de los sistemas ganaderos en las 

distintas economías regionales, a 
partir de fuentes renovables en 19 
provincias argentinas.

“Las energías renovables son 
cada vez más importantes, no sólo 
porque permiten cocinar y calen-
tar, sino porque aseguran que las 
comunidades rurales puedan me-
jorar la productividad, aumentar los 
ingresos y asegurar el bienestar de 
las familias y porque, además, son 
energía limpias que ante el proble-
ma del cambio climático se vuelve 
fundamental su utilización”, señaló 
Diego Ramilo, director del Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecno-
lógico para la Agricultura Familiar 
(Cipaf) del INTA y responsable, des-
de hace 5 años, del convenio ante la 
Secretaria de Energía de la Nación.

“A través de Permer podemos 
contribuir al desarrollo socioeco-
nómico de miles de argentinas y 
argentinos que están en situación 

de pobreza energética, ofreciendo 
soluciones adecuadas a los distintos 
tipos de necesidades”, destacó por 
su parte Federico Basualdo, subse-
cretario de Energía Eléctrica.

Por esto, el INTA firmó un con-
venio de cooperación técnica con 
Permer –dependiente de la Subse-
cretaría de Energía Eléctrica de la 
Nación– y la Fundación ArgenINTA 
para mejorar las condiciones de 
producción de pequeños producto-
res rurales del país, a partir del uso 
de la energía fotovoltaica en usos 
productivos, mediante la utilización 
de boyeros solares.

Bajo costo, alto impacto
Equipados con un pequeño pa-

nel solar y dotados de una potencia 
de 10 Kwp, los boyeros solares per-
miten que los productores rurales 
de pequeña escala, que trabajan en 
zonas aisladas, puedan apotrerar y 
manejar estratégicamente el ganado 
para incrementar y mejorar la oferta 
de pasturas. 

utilizan en la cría de ganado, lo que 
representa una herramienta de gran 
impacto para optimizar la producti-
vidad de la tierra y el uso del tiempo 
de las y los productores familiares.

Los boyeros son de bajo costo y 
alto impacto, debido a que permiten 
aprovechar de manera más eficien-
temente los recursos forrajeros 
disponibles, mejorar las pasturas, 
incrementar el kilaje de sus anima-
les y proteger sus cultivos contra 
animales furtivos.

Cifras en mano
En 2019 el proyecto entregó 

1.445 boyeros solares a emprendi-
mientos de Salta, Jujuy, Tucumán, 
Corrientes, La Rioja, Córdoba y La 
Pampa. En este año se entregarán 
2.795 equipos que beneficiarán a 
agricultores rurales de las provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Catamar-
ca, Córdoba, Entre Ríos, Santiago 
del Estero, Chaco y Corrientes.

Asimismo, se encuentra en 
curso una licitación para adquirir 
2.633 equipos que serán entregados 
a productores rurales de Tucumán, 
Salta, San Juan, La Rioja, Jujuy, 
Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa 
Cruz, La Pampa y Río Negro.

Son muchos los productores 
que no tienen acceso a las redes 
convencionales de energía, si-
tuación que se agrava en zonas 
rurales con población dispersa en 
donde es muy costoso extender 
redes convencionales. “Por esto, 
el proyecto de los boyeros solares 
representa una gran oportunidad 
para el desarrollo sostenible de las 
comunidades y significa un gran 
paso para un uso sostenible de los 
recursos naturales y para mejorar la 
capacidad productiva, la seguridad 
alimentaria y la calidad de vida de 
los agricultores familiares”, expresó 
Luciano Gilardón, coordinador del 
proyecto Permer.

“Su uso es fundamental en 
aquellos emprendimientos produc-
tivos que, al estar aislados de la red 
de distribución (sistema interco-
nectado), no cuentan con acceso a 
la energía eléctrica”, indicó Ramilo 
quien agregó: “A partir de la energía 
solar resolvemos las deficiencias 
energéticas respetando el cuidado 
del medio ambiente”. 

Los equipos solares permiten 
electrificar los alambrados que se 


