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Gutiérrez tiene las 
Tres Marías de Angus
La cabaña de la emblemática familia volvió a escribir su apellido en la historia grande 
de la raza más importante de la Argentina. En la Expo de los 100 años obtuvo la Gran 
Campeón Centenario Hembra, el Reservado Gran Campeón Macho Negro, el Mejor 
Ternero Negro y el segundo Mejor Ternero Colorado. P.4-5

Toda la emoción en La Rural: Horacio Gutiérrez, fundador de Tres Marías hace 65 años, se abraza a su esposa en la Expo Centenario de Angus.

Más trabajo para
los “fierros” P.2

BUENAS NOTICIAS

Liquidación récord:
US$ 4.200 M en mayo
La cifra superó a la de abril en 
33%. El alza de precios por la 
guerra Rusia – Ucrania, el prin-
cipal factor. P.7

AGROEXPORTACIONES

Los suelos ya
tienen sus cartas P.8

TRABAJO DEL INTA

Menos ventas,
más facturación
Cayeron las exportaciones a China 
pero subieron levemente los en-
víos a la Unión Europea. P.6
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Un récord de expositores para la muestra de Armstrong

La 28ª edición de la muestra agropecuaria y agroindustrial AgroActi-
va, que se desarrolla al cierre de este ejemplar de TRANQUERA, abrió 
sus puertas el 1º de junio en la localidad santafesina de Armstrong, en 
un predio que cuenta con 250 hectáreas y la participación récord de 
830 expositores.
Así, en la feria “más grande de América” del sector según sus orga-
nizadores, que se extendía hasta el sábado 4, participan empresas 
de maquinaria agrícola, insumos, semillas, bancos, seguros, pero 
también instituciones, ministerios provinciales y nacionales.
También hay espacios para las visitas en familia, como el Paseo de 
Compras, Outdoor y camping, AgroActiva Vuela, el Tecnódromo, el 
patio gastronómico, entre otros.

¿Cómo viene la salida al mundo 
de la excelente maquinaria que se 
fabrica en el país? Ahí Borri hizo 
hincapié en que solamente se ex-
porta el 5% de lo que demanda el 
mercado interno, lo cual representa 
cerca de US$ 100 millones. “La 
verdad es que los esfuerzos que se 
hagan para tratar de seguir inter-
nacionalizando nuestras empresas 
nunca van a alcanzar y creemos que 
este tema siempre tiene que estar en 
la agenda. La Argentina requiere 
justamente más ingreso de divisas 
vía exportación”, dijo. 

Los fabricantes de maquinaria ven una reactivación permanente.

Son cifras desde el inicio de la pandemia. Según el 
presidente de Cafma, Eduardo Borri, en el sector hay 
“buenos indicadores”.

AgroActiva puso primera en 
Armstrong, Santa Fe, con buenas 
noticias para los fierreros. En efec-
to, el presidente de Cámara Argen-
tina de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola (Cafma) informó en la 
apertura, el 1º de junio, que el sector 
que representa “desde el inicio de la 
pandemia generó más de 5.500 nue-
vos puestos de trabajo anuales, por 
lo que actualmente emplea 38.000 
personas en forma directa”.

“En dos años, prácticamente 
hemos incorporado alrededor de 
11.000 personas en nuestras plan-
tas”, dijo Eduardo Borri en una 
conferencia de prensa que ofreció 
en el marco de la muestra. Borri 
estuvo acompañado por los presi-
dentes de las cámaras que agrupan 
regionalmente a los fabricantes de 
“fierros”, como Luciana Mengo 
de la cordobesa Afamac, Ignacio 
Tanzi de los santafesinos de Asima, 
y Néstor Cestari de la bonaerense 
Magriba.

“Quedan temas en agenda”
El presidente de Cafma detalló 

que el sector de la maquinaria está 
compuesto por 1.200 fábricas y que 
transcurrió los últimos dos años 
con buenos indicadores, realizando 
inversiones y generando nuevos 
puestos de trabajo.

Sin embargo, a pesar del buen 
momento de la agroindustria, se 
aclaró que esto “no significa” que 
en la agenda no existan temas que 
hoy permitirían potenciar aún más 
al sector y planteó el tema del pro-
blema de las importaciones.

“Sabemos que la Argentina es 
un país que tiene una problemática 
estructural, en los últimos años, 
de ausencia de dólares y esto está 
potenciando la actividad. Pero en-
tendemos que es mucho más fácil 
para nosotros solucionar los pro-
blemas que hay en el sector cuando 
hay demanda. Tenemos problemas 
de importación de insumos, esto 
nos obliga permanentemente a sen-
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

tarnos con nuestros gobernantes y 
trabajar para destrabar este tema”, 
afirmó Borri.

Al respecto, el industrial señaló 
que si bien casi el 80% de los com-
ponentes de la maquinaria son de 
origen nacional, existe un porcen-
taje que debe ser importado porque 
no se produce en la Argentina. Un 
ejemplo de esto son los neumáticos.

“Desde las Cámaras lo que es-
tamos pidiendo es que a las Pymes 
se les quite el tope del 5% de impor-
tación para poder tener los compo-
nentes necesarios y así acompañar 
el crecimiento del sector”, dijo Borri.

Al analizar el comportamiento 
de las ventas de maquinaria, Borri 
señaló que si bien el año 2021 pre-
sentó un crecimiento importante, 
sus números en dólares no llegan a 
ser los de 2017, aunque lo destaca-
ble es que ha cambiado la composi-
ción: en 2017 el 60% de las ventas 
era de origen importado, y 40% 
nacional y en 2021, esta demanda 
se invirtió y actualmente el 60% es 
de fabricación nacional.

“Cuesta conseguir gente”
Otro de los puntos que confor-

man la agenda de temas a tratar 
por las Cámaras y los diferentes 

Los “fierros” generaron
5.500 puestos anuales

gobiernos es el de los puestos de 
trabajo. Borri dijo que “el 95% de 
nuestras fábricas están en pobla-
ciones pequeñas que están teniendo 
dificultades para conseguir gente”.

“Necesitamos que desde los 
grandes conglomerados urbanos 
su propicie el movimiento hacia las 
pequeñas poblaciones en donde las 
personas van a conseguir trabajo, 
hay que transformar esos planes 
sociales en trabajo. Estamos sub-
sidiando el desempleo cuando en 
realidad lo que tenemos que hacer 
es subsidiar el empleo”.

AgroActiva llegó a su 28ª edición.

la localidad de Florencio Varela, don-
de entregó los premios correspon-
dientes al 2º Concurso Provincial de 
Miel, iniciativa que busca impulsar la 
actividad y promocionar el consumo 
y la calidad de las mieles que se pro-
ducen en el territorio bonaerense.

“La provincia de Buenos Aires 
representa el 53% de la producción 
nacional de miel y en los últimos 

El ministro de Desarrollo Agra-
rio de la provincia de Buenos Aires, 
Javier Rodríguez, participó del 2º 
Congreso Apícola del Periurbano en 

Desarrollo Agrario destacó la calidad de la miel bonaerense
años ha sido testigo de un im-
portante crecimiento del sector”, 
destacó Rodríguez.

El funcionario de la cartera 
indicó que “hoy hay más de 5.000 
productores y productoras y casi 
1.500.000 colmenas registradas 
en las distintas regiones del terri-
torio bonaerense”, que represen-
tan “un aumento del 32% en la 

El ministro Javier Rodrí-
guez participó del 2º Con-
greso Apícola del Periur-
bano en Florencio Varela.

cantidad de apicultores que hay en 
la Provincia y un 45% en el número 
de colmenas respecto de 2019”.

“La producción de miel es un 
importante generador de valor 
agregado, es el ingreso de muchas 
familias, es una actividad que 
cuida el medioambiente e impul-
sa el desarrollo local y regional”, 
resaltó Rodríguez.
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#ConNuestroPanNo

Otra de las tantas controversias que se desataron con el trigo 
HB4 vino del lado de un grupo de cocineros argentinos famo-
sos, que lanzaron una campaña en redes contra la variedad. 
Así, se pudo leer en varios perfiles: “El pan que comés todos 
los días, el que le das a tus hijos, ya no va a ser el mismo. Un 
nuevo trigo transgénico, fabricado en un laboratorio para ser 
resistente al herbicida glufosinato de amonio, amenaza con 
cambiarlo. No queremos más venenos en nuestra comida. 
Digámosle no al trigo transgénico. #ConNuestroPanNo”.
Rivara, en la apertura de A Todo Trigo, dejó bien en claro 
que para la entidad que representa “está comprobado que la 
tecnología HB4 no implica riesgo para la salud ni humana ni 
animal. El problema es meramente comercial, porque los mer-
cados no aceptan el trigo transgénico”.

Fue, quizás, la gran noticia de 
mayo. El 12, el Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca aprobó la co-
mercialización y siembra en el país de 

Trigo HB4: tolerante a la
sequía, no a las polémicas
La variedad transgénica de Bioceres logró, después 
de años de idas y vueltas, llegar a la comercializa-
ción. Descontento de acopiadores y cocineros.

DISCUTIDA APROBACIÓN 

Rivara toma la palabra y el ministro Julián Domínguez lo mira, 
en la apertura de A Todo Trigo.

la variedad transgénica HB4 de trigo 
tolerante a la sequía desarrollada por 
la empresa Indear, una alianza entre el 
Conicet y el Grupo Bioceres. Ese mis-

mo día comenzó el congreso A Todo 
Trigo, organizado por la Federación 
de Acopiadores, donde el anuncio cayó 
como un balde de agua fría: “Esto es un 
salto al vacío -aseguró el presidente de 
la entidad, Fernando Rivara- porque 
no tenemos ninguna confirmación de 
que este tipo de material genético sea 
aceptado por la demanda”. 

A través de la resolución 27/2021, 
la cartera agropecuaria autorizó a la 
firma Indear a “comercializar la semi-
lla, y a los productos y subproductos 
derivados de ésta, provenientes del 
trigo IND- ØØ412-7, y a toda la pro-
genie derivada de los cruzamientos de 
este material con cualquier trigo no 
modificado genéticamente”.

Además, dio vía libre a la co-
mercialización “variedades de trigo 
con el evento IND-ØØ412-7 con 
posterioridad a su correspondiente 
registro en el Instituto Nacional de 
Semillas (Inase)”.

En los considerandos de la reso-
lución se recordó que dicho evento 
ya contaba con el inicio del trámite 
de aprobación en 2020 por parte de 
la cartera agropecuaria, si bien la 
liberación para su comercialización 
estaba atada a la aprobación de Brasil, 

principal socio comercial en el merca-
do de trigo del país.

Contrapunto
En la apertura de A Todo Trigo, 

Rivara obligó al ministro de Agri-
cultura, Ganadería y Pesca, Julián 
Domínguez, a defender la decisión. 
“No soy un trastornado para perju-
dicar al trigo argentino”, aseguró el 
funcionario, y añadió: “La biotecno-
logía y el desarrollo de conocimiento 
es una alternativa fundamental para 
combatir el cambio climático”.

Agregó que cree que la Argen-
tina puede exportar 200 millones 
de toneladas totales en cereales. 
“Estamos trabajando para eso con 
infraestructura y biotecnología. Y no 
se logra solamente aumentando la 
superficie sembrada, sino también 
incrementando los rindes. Y esa es 

una alternativa que nos brinda la 
biotecnología”

Rivara cruzó las opiniones del 
ministro: “Es un salto al vacío, porque 
no tenemos ninguna confirmación de 
que este tipo de material genético sea 
aceptado por la demanda. Prueba de 
esto es que, a pesar de estar aprobada 
por las autoridades brasileñas, no 
tenemos constancia de que se haya 
vendido harina HB4 a Brasil”.

“Es llamativo que una empresa 
como Bioceres, que cotiza en Nasdaq, 
no tenga el respaldo de una certi-
ficadora de renombre que otorgue 
garantías de que su material no va a 
contaminar el resto del trigo argenti-
no”, sostuvo.

“Si la harina de trigo HB4 no se 
comercializa en el exterior, ¿adónde 
creen que va a ir? Al mercado inter-
no”, se preguntó.
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Todo terminó teniendo lógica. 
Era la Exposición de los 100 años 
de Angus y las cuatro generacio-
nes de lo Gutiérrez estaban abra-
zadas en la pista indoor montada 
en uno de los galpones de Palermo, 
predio que tantas veces los vio ga-
nadores. “Uno no se acostumbra 
a ganar. Esto es como un partido 
de fútbol, querés ganar todos los 
que jugás. Y para nosotros son una 
gran satisfacción estos logros”, 
resumió Horacio Gutiérrez con la 
emoción impregnada en la mirada.

A cinco meses de cumplir 90 
años, el fundador de la cabaña 
Tres Marías, la que más Grandes 
Campeones Angus obtuvo en la 
Exposición Rural de Palermo, se 
daba el gusto de ver celebrar a sus 
bisnietos un nuevo gran campeo-
nato. Esta vez con un sabor muy 
particular: los Gutiérrez lograron 
la Gran Campeón Hembra Cen-
tenario, con Bohemia, una vaca 
negra que, según definió su hijo 

Gutiérrez se escribe con la G de AnGus
SIEMPRE GANADORES

Bohemia, la Gran Campeón Hembra del Centenario de Angus, y por supuesto de Tres Marías.

La cabaña Tres Marías de la emblemática familia 
volvió a escribir su apellido en la historia grande de 
la raza más importante de la Argentina. En la Expo 
de los 100 años obtuvo la Gran Campeón Cente-
nario Hembra, el Reservado Gran Campeón Macho 
Negro, el Mejor Ternero Negro y el segundo Mejor 
Ternero Colorado. 

Francisco, “es larga, profunda, 
femenina, con la musculatura 
justa. Es el animal que uno dice: 
‘una vaca tiene que ser así’. Y así 
es ella”.

Y grande era la emoción de 
Francisco por el premio, pero más 
aún por haber visto a sus padres 
abrazados en la pista. “La pande-
mia nos había quitado esto, pero 
en esta fiesta grande de Angus 
lo recuperamos. Y la felicidad es 
enorme, sobre todo porque mi 
madre hace algunos meses tuvo 
una complicación importante de 
salud”, explicó.

En la Expo del Centenario, 
Tres Marías, además de la Gran 
Campeón Hembra, obtuvo el Re-
servado Gran Campeón Macho 
Negro, el Mejor Ternero Negro y el 
Segundo Mejor Ternero Colorado. 
“De los cuatro campeonatos, ga-
nar tres y salir reservado en otro, 
es algo para destacar y muy espe-
cial porque era la exposición de 

esta exposición es un corolario a 
todo el trabajo que venimos ha-
ciendo desde hace mucho tiempo, 

y que tantos premios nos ha hecho 
ganar”, explicó.

“Si usted mira los anteceden-

los 100 años y se mostró la mejor 
genética argentina. Estamos muy 
contentos, más de lo que logramos 
no podemos pretender”, aseguró 
Horacio, quien fundó la cabaña 
hace 65 años, y se transformó en 
un faro de la raza.

“Creo que lo que vivimos en 

Decir carne argentina es sinónimo de calidad y tradición y el “Argen-
tine Angus Beef” es un claro ejemplo de ello. Se trata de un atributo 
de origen y calidad de la carne de la Asociación Argentina de Angus 
con reconocimiento mundial, enmarcado en el Programa Nacional 
de Certificación de Calidad en Alimentos del SENASA.
Angus es la única asociación de criadores con esta certificación. 
Además, cuenta con la habilitación del Food Safety and Inspection 
Service del USDA, lo que permite el ingreso directo de este producto 
certificado al mercado de Estados Unidos.
El sello garantiza el cumplimiento de especificaciones de calidad 
fenotípicas de la raza en corrales y faena: edad, clasificación y tipi-
ficación, marbling o veteado la carne, lográndose un producto que 
reúne las características de terneza y sabor únicos. Actualmente 
son 12 los frigoríficos nacionales que exportan Carne Angus Certi-
ficada. Durante el año pasado se exportaron 2.736 toneladas, cifra 
para destacar considerando contexto de pandemia, siendo China 
el principal destino.
En el marco de Expo AnGus del Centenario los visitantes pudieron 
degustar los cortes de Carne Angus Certificada en los diferentes 
puntos gastronómicos ubicados en el Predio Ferial de La Rural. Por 
su parte, el frigorífico Frigolar ofreció cortes certificados frescos 
envasados al vacío listos para preparar.

Carne con reconocimiento mundial

La cerveza Angus del Centenario.

En el Centenario de Angus 

se destacaron dos pro-

ductos muy particulares: 

la cerveza y el vino. En el 

primer caso, se trató de una 

edición especial por los 100 

años de la raza de la cerve-

za artesanal Traumer Bier, 

elaborada por la ingeniera 

agrónoma Inés Amuchas-

tegui, criadora de Angus en 

una cabaña familiar de Los 

Cerrillos, Alta Gracia, Cór-

doba. Allí produce la mayor 

parte de las materias pri-

mas, como 12 variedades de 

lúpulo. Esta iniciativa apunta 

a maridar dos productos 

premium destinados a un 

mercado exigente. Las cer-

vezas para este brindis tan 

especial fueron la Golden 

con miel, la Amber Roja con 

caramelo y la IPA.

Mientras que también se 

destacaron los vinos espe-

cialmente diseñados por 

el enólogo Bernardo Bossi 

de la bodega Alba en los 

Andes, ubicada en el Valle 

de Uco, Mendoza. Se trata 

de Angus Alba en los Andes 

Estate Reserve Malbec 2020 

y Angus Alba en los Andes 

En el plato… y en el vaso

Chardonnay 2020, provenien-

tes de la finca de Tupungato. 

En el caso del chardonnay, 

Bossi remarcó que “es un vino 

fiel exponente del varietal 

con breve paso por barrica, 

lo que lo vuelve fresco y 

complejo a la vez”.

La mejor carne nacional.
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“Uno nunca se acos-

tumbra a ganar”, afirmó 

emocionado Horacio 

Gutiérrez, fundador 

hace 65 años de la ca-

baña líder de Angus.

L a  G r a n  C a m p e ó n 

Hembra Centenaria 

fue Bohemia, una vaca 

negra “larga, profunda, 

femenina, con la mus-

culatura justa”.

 

Angus llevó a cabo una Ex-
posición histórica que duró 
una semana, convocó miles 
de productores y generó 
múltiples negocios. Una 
hembra negra y un macho 
colorado fueron los Grandes 
Campeones del Centena-
rio. Más de 50 mil animales 
subastados en diferentes 
remates dieron el marco 
comercial a la semana de la 
principal raza del país.
La última jornada de Expo 
Angus del Centenario, que 
se realizó desde el 24 de 
mayo en el Pabellón Ama-
rillo de La Rural, tuvo como 
actividades destacadas la 
elección de los grandes 
campeones del Centenario, 
a cargo de Lucas Lagrange, 
jurado de la muestra.
En este marco se coronó 
como Gran Campeón del 
Centenario macho el Angus 
colorado perteneciente a 
la cabaña Santa Rosa, de 
Indio Rico en el partido de 
Coronel Pringles. “Esta-
mos muy contentos, una 
emoción muy grande. Uno 
trabaja para la producción y 
no es normal que aparezca 
un bicho como este. No sé 
cuántas vacas van a parir un 
animal de estas característi-
cas, y nos tocó a nosotros”, 
dijo Alfredo Bellocq, titular 
de la cabaña.
Por su parte el Gran Cam-
peón del Centenario hembra 
perteneció a la cabaña Tres 
Marías, de Horacio Gutiérrez, 
ubicada en Bunge, partido 
de Benito Juárez.

Una muestra del potencial ganadero y el liderazgo genético

  viene de página 4

tes de esta vaca, observará que el 
padre fue dos veces Gran Cam-
peón de Palermo, la madre fue 
Gran Campeón también, y lo mis-
mo el abuelo por parte de madre. 
Y es genética 100% Tres Marías. 
Así que realmente estamos muy 
contentos por cómo se está expre-
sando nuestra genética”, agregó.

“Estamos exportando a Cana-
dá, a Estados Unidos, a México. 
En toda América del Sur la ge-
nética de Tres Marías ha ganado 

los grandes campeonatos de las 
exposiciones más importantes, 
y eso nos llena de satisfacción. 
Porque yo le he dedicado mi vida 
a esto”, completó Horacio.

Gran Campeón
Este año, cuando a fines de ju-

lio se ponga en marcha una nueva 
edición de la Exposición Rural de 
Palermo, Horacio anotará su visita 
número 75 al predio. Llegó a La 
Rural acompañando a su padre, y 
desde aquella ocasión tiene asis-
tencia perfecta. En la Exposición 
del Centenario de la raza por la 
que tanto trabajó estuvo secun-
dado por sus hijos, sus nietos y 
los bisnietos.

Gutiérrez porta una historia de 
vida y de trabajo que comenta con 
emoción y generosidad. “Como 
expositor empecé a venir en el año 
1961. Siempre trayendo Aberdeen 
Angus, aunque algunas pocas 
veces hemos venido con Brangus. 
Tenemos 24 Grandes Campeones 
de Palermo, que es el récord para 
cualquier raza de carne. Es una 
gran satisfacción”, sintetizó.

Durante toda la Semana del 
Centenario se realizaron re-
mates en vivo televisados y vía 
streaming, tanto en el Predio 
Ferial como en otros puntos del 
país. En total se subastaron 50 
mil animales, entre ellos 10 mil 
novillos. Por las pistas pasaron 
más de 560 animales de 120 
cabañas. Además, 70 empresas 
del sector acompañaron la pro-
puesta y tuvieron oportunidad 
de concretar negocios durante 
la muestra, que recibió a miles 
de visitantes se consolida como 
el evento técnico sectorial que 
marca el pulso de Angus en el 
país y el mundo.
Alfonso Bustillo, presidente 
de la Asociación Argentina de 
Angus, destacó que se trató de 
una exposición extraordinaria, 
con gran cantidad de anima-
les importantes y reflexionó: 
“Como si hubiera sido organi-
zado a propósito, siendo la pri-
mera vez que se realizaba una 
jura alternada, sacamos al mejor 
toro del Centenario un animal 
colorado y la mejor hembra, 
una negra. Un cierre de lo mejor 
para esta Expo del Centenario. 
Fue una fiesta para toda la ga-
nadería para todos los criadores 
Angus. Se pudo mostrar toda la 
cadena de producción desde 
terneros de destete, novillos, 
vacas, toros de pedigree, carne 
Angus Certificada, todos tuvie-
ron la oportunidad de participar 
en esta fiesta del Centenario”.
En sintonía, Carlos Solanet, di-
rector Comercial de La Rural SA, 
destacó que “la alianza con An-
gus potenció un evento especí-
fico para la ganadería argentina, 

estamos orgullosos de haber 
superado todas las expectati-
vas”. También resaltó: “Agrade-
cemos a las empresas que nos 
acompañaron y a los más de 
120 criadores que pusieron la 
mejor selección genética en la 
pista”.

Remate de vaquillonas PC
La Semana del Centenario de 
Angus tuvo un gran final en 
lo comercial también: la Me-
jor Hembra Puro Controlado 
se vendió a 700 mil pesos, el 
mismo monto obtuvo cada uno 
de los cuatro animales de un 
lote y se subastaron en total 95 
ejemplares por un valor supe-
rior a los 40 millones de pesos, 

Obviamente hay una innume-
rable cantidad de otros premios de 
raza, pero destaca los 16 Premio 
Banderín a la mejor cabaña del 
año. “Eso también es un récord. 
No hay ninguna cabaña que pueda 
exhibir esa cantidad”, destacó.

El cabañero, que hace 65 años 
se recibió de ingeniero agróno-
mo, llegó a ser presidente de la 
Sociedad Rural Argentina en dos 
períodos; fue titular de la Asocia-
ción Argentina de Angus en tres 
oportunidades y actualmente es 
presidente honorario de dicha 
entidad. Además, fue socio funda-
dor de la Asociación Argentina de 
Brangus y primer vicepresidente 
de la misma. En 2018 fue reco-
nocido como “Académico” de la 
Academia Nacional de Agronomía 
y Veterinaria.

“Mi meta, cuando empecé a 
venir como expositor a Palermo, 
era sacar un Gran Campeón. En el 
año 1971 vino un jurado escocés, 
Bob Adams; en Escocía estaba la 
exposición de Aberdeen Angus 
más importante del mundo y era 
el centro de la producción de la 

en un remate realizado por la 
consignataria Sáenz Valiente 
Bullrich desde el predio ferial de 
Palermo.
Bustillo resaltó los beneficios 
del programa Puro Controlado 
que lleva adelante la institución. 
“De una vaquillona general a 
esto hay 300 mil pesos de dife-
rencia. Ese es el gran diferen-
cial que brinda el programa de 
Puro Controlado, al que puede 
acceder cualquier productor de 
Angus”, aseguró.
“Nuestra marca líder, que es 
el Puro Controlado, alcanza 
promedios que superan todas 
las expectativas, esto es una 
muestra de una marca que 
propone la Asociación para 

superar lo que puede ser 
una vaquillona general”, 
afirmó el presidente de la 
Asociación. Del total de 95 
animales PC vendidos, 23 
fueron vaquillonas coloradas 
con cría a un promedio de $ 
544.347,82 y un acumulado 
de $ 12.520.000; en tanto 
que las negras fueron 18 con 
un promedio de $358.888,88 
y un total de 6.460.000 
pesos. Las vaquillonas 
negras preñadas fueron 31 
animales que acumularon $ 
10.890.000 a un promedio 
de $351.290,32, mientras 
que las 23 coloradas su-
maron $10.360.000 a un 
promedio de $450.434,78.

raza. En esa oportunidad sacamos 
el Gran Campeón, el Reservado 
Gran Campeón y el Tercer Mejor 
Toro. Nunca se repitió en la Ex-
posición de Palermo”.

Lo impactante de las cifras 
contrasta con su humildad. Desde 
su época de estudiante se entusias-
mó con la genética, la zootecnia y 
todo lo relativo al mejoramiento 
de las razas. “Me he dedicado 
toda la vida a esto y aplico toda 
la tecnología disponible para la 
producción. Si naciera de nuevo 
volvería a empezar a hacer esto. 
Todo lo hice con entusiasmo y así 
sigo”, aseguró.

Por trayectoria y calidad de 
animales de su establecimiento, 
Gutiérrez no sólo recibió impor-
tantes distinciones en la pista, 
sino que también fue jurado en 
Palermo en ocho oportunidades, 
clasificando cuatro razas dife-
rentes. Fue jurado en Escocia en 
dos ocasiones, clasificando más 
de 600 animales en pista en cada 
una de las dos ediciones. También 
lo hizo en Canadá, en Dallas (EE.
UU.), en Inglaterra, El Salvador, 

El remate final en la muestra del Centenario de Angus.

México, Colombia, Chile, Kenia, 
Brasil y Uruguay.

Con toda esa experiencia, no 
tiene dudas: “Argentina es una de 
las mejores plazas para la raza Aber-
deen Angus. De acá salen animales 
con calidad que es llamativa”.

Por eso los Gutiérrez no se 
acostumbran a ganar y cada Gran 
Campeón lo celebran como el pri-
mero. “Esto no fue un Gran Cam-
peón de Palermo, pero fue un Gran 
Campeón del Centenario, que tiene 
un significado histórico”, analizó 
Horacio antes de despedirse con 
un apretón de manos.
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“La caída en el mes se 

concentró en el rubro de 

carnes congeladas, hue-

sos y carne con hueso”.

Se mueve el mercado de carnes argentinas.

Carne: bajan exportaciones
pero sube la facturación

GANADERÍA

En los últimos meses sucedió 
algo curioso con la carne argentina, 
de acuerdo a las cifras oficiales de 
exportación. Mientras bajó el volu-
men vendido, la facturación subió 
de manera considerable. Así, las 
ventas de este producto al exterior 
sumaron en abril el equivalente a 
67 mil toneladas peso res, 8% me-
nos que en marzo y 5% inferior a las 
de igual mes de 2021; y, en el pri-
mer cuatrimestre, totalizaron 262 
mil toneladas peso res, 6% menos 
que en igual lapso de 2021. Pero 
estas cantidades reportaron US$ 
1.077 millones, 31% más que en 
los cuatro primeros meses del año 
pasado, informó el Consorcio de 
Exportadores de Carnes Argenti-

Hubo menores ventas 
a China pero subieron 
levemente los envíos a la 
Unión Europea, que reci-
be carnes enfriadas, con 
mejores cotizaciones.

nas (ABC, por sus siglas en inglés).
“La caída en el mes se concentró 

en el rubro de carnes congeladas, 
huesos y carne con hueso, mientras 
que hubo un ligero incremento en 
el rubro de las carnes enfriadas, en 
respuesta a mayores embarques 
de los contingentes arancelarios 
hacia la UE”, sostuvo el presidente 
del ABC, Mario Ravettino, en un 
comunicado.

Según Ravettino, “China fue 
el principal responsable en la re-
ducción del rubro congelados, las 
dificultades de acceso a este mer-
cado y las restricciones aplicadas 
internamente han incidido en este 
resultado”.

Incremento
Pese a esta merma, la suba de 

las cotizaciones y una participa-
ción más importante de las carnes 
enfriadas y de los contingentes 
arancelarios dentro del total, que 
tienen superiores valores medios, 
redundaron en un incremento en 
el monto promedio facturado desde 

Este producto, que agrega valor 
a un alimento regional en manos de 
productores familiares, estará dis-
ponible en la próxima campaña, en 
principio, en el Valle de Lerma, Salta, 
informaron desde el organismo.

Una manera de contrarrestar la 
anemia por falta de hierro en niños 
pequeños y mujeres en edad fértil es 
mediante la suplementación medi-
camentosa o cambios en los hábitos 
alimenticios como la incorporación 
de carnes rojas a la dieta.

Con el fin de desarrollar una al-
ternativa, un equipo de especialistas 
en agregado de valor y agroindus-
trias del INTA Salta logró la pasteu-

LOGRO EN SALTA

Un equipo de investigación del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) de Salta logró 
la pasteurización y fortificación con 
hierro de la leche caprina, producto 
diferenciado para niños pequeños 
con deficiencias nutricionales o 
alérgicos a la proteína de la leche y 
mujeres en edad fértil.

Las cabras también pueden dar
leche pasteurizada y con hierro
Un equipo del INTA creó 
este producto, ideal para 
niños pequeños con de-
ficiencias nutricionales o 
alérgicos a la proteína de 
la leche.

rización y fortificación con hierro de 
la leche caprina en un 56% de la dosis 
diaria recomendada.

Agregado de valor
Marcela Fili, del INTA Salta, des-

tacó que el proyecto además propone 
agregar valor a un alimento regional y 
ampliar la oferta de leches de otras es-
pecies, y subrayó que la leche caprina 
fortificada permite que niños de corta 
edad con intolerancia a la proteína de 
la leche puedan consumirla.

“La leche caprina, comparada 
con la bovina, es mejor tolerada por 
quienes son alérgicos”, destacó Fili, 
quien remarcó la diferencia con los 

productos similares disponibles en 
el mercado: “Si bien es frecuente 
encontrar leche bovina fortificada 
con hierro, no sucede lo mismo con 
la leche caprina”.

La especialista agregó: “En Salta 
es muy frecuente el consumo de que-
sos caprinos, por lo que decidimos 

El Ministerio de Desarrollo 
Agrario bonaerense espe-
cificó los períodos de caza 
deportiva mayor y menor 
con los permisos y restric-
ciones correspondientes en 
los cotos inscriptos en el 
registro provincial para re-
gular la actividad cinegética, 
garantizar la preservación de 

PERMISOS Y RESTRICCIONES

Habilitan la caza deportiva en los cotos bonaerenses autorizados

los recursos naturales, y llevar 
adelante un control poblacional 
de determinadas especies.
A partir de una disposición 
oficial, la Dirección Provincial 
de Fiscalización Agropecuaria, 
Alimentaria y de los Recur-
sos Naturales autorizó la caza 
deportiva mayor sin límite de 
piezas de ciervo Axis, antílope, 

2020, respectivamente), pero una 
mejora en el precio medio (de más 
de 30%, respecto de iguales lapsos).

Según la entidad, de haberse 
podido trasladar esta recuperación 
sobre los embarques de carnes bo-
vinas, la facturación total del sector 
se habría expandido entre US$ 300 
y 900 millones.

Caída de China
China continuó liderando las 

exportaciones de carnes bovinas, 
aunque cedió en su participación: 
promediaba 80% antes de las res-
tricciones, llegó a un piso de 64% 
en septiembre de 2021 y, en el pri-
mer cuatrimestre, su participación 

Un producto para mejorar un alimento regional.

ofrecer leche de cabra y trabajar en 
fortificarla. Se trata de una alterna-
tiva diferente que pone en valor a un 
alimento netamente regional”.

Además, añadió, la leche bovina 
fortificada disponible en el mercado, 
sólo aporta entre 20 y 24% de la dosis 
diaria recomendada.

junio de 2021, comparando con la 
media de los primeros meses del 
año pasado.

jabalí, ciervo dama, ciervo colo-
rado y cabra salvaje, desde el 16 
de mayo al 31 de diciembre de 
2022 en los cotos inscriptos en 
el registro provincial.
Asimismo, la cartera agraria bo-
naerense habilitó la caza depor-
tiva menor de la liebre europea 
hasta 10 ejemplares por día y 
por cazador; de la perdiz chica 

común hasta 6 ejemplares por 
día y por cazador; y de la palo-
ma torcaza, hasta 10 ejemplares 
por día y por cazador.
De igual modo, se informó que 
“se fijaron como zonas de veda” 
todas aquellas expresamente 
solicitadas por los municipios; 
las Reservas Naturales de la 
provincia de Buenos Aires; el 

Delta del río Paraná; los 
ejidos de las ciudades, 
pueblos, lugares urbanos y 
suburbanos, caminos públi-
cos y todas aquellas áreas 
concurridas por público; y 
áreas declaradas en estado 
de emergencia y/o desastre 
agropecuario por inunda-
ción o sequía”.

Esta tendencia se contrapuso 
a la evolución de los tonelajes 
exportados, afectados por las res-
tricciones implementadas en abril 
del año pasado, que determinaron 
una creciente regulación de las 
exportaciones de carnes bovinas, 
agregó el ABC.

Esto se tradujo en una baja en 
el tonelaje promedio exportado (se 
redujo 13% y 22% comparando con 
la media de los primeros meses del 
año pasado y la segunda mitad de 

promedió 73%, aunque estuvo por 
debajo en el mes analizado (71%).

En mayo de 2021, las exporta-
ciones hacia China registraron su 
máximo histórico, al alcanzar 52 
mil toneladas como consecuencia 
de un volumen récord de carne 
congelada con hueso y huesos 
(13.5 miles de toneladas).

El efecto negativo de la caída 
de los embarques al mercado chino 
fue atenuado por una tendencia as-
cendente en los valores medios; en 
los cuatro primeros meses de 2022 
fue de US$ 5.665, US$ 1.800 por 
tonelada más que en 2021 y similar 
al récord que se había alcanzado 
hacia fines de 2019.
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“La exportación de gra-

nos se ha visto afectada 

por los movimientos 

bruscos en el mercado 

internacional”.
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La liquidación de los agroexportadores alcanzó el año pasado 
su mayor valor histórico, con US$ 32.807.933.377 y las proyec-
ciones para este año dan cuenta de una probable superación de 
esa marca, ya que en cada uno de los cinco meses transcurridos 
hubo mejoras interanuales.
En enero, la liquidación del sector fue de US$ 2.441.646.546, un 
14,08% más que en el mismo mes de 2021. 
En febrero el monto liquidado fue de US$ 2.500.397.358 (38,14% 
de crecimiento interanual), en marzo de US$ 2.984.037.264 
(+7,59%) y en abril de US$ 3.171.793.606 (+4,63%).

Mejora mes a mes

Se espera que a fin de año los ingresos por exportaciones sean 
los mejores de la historia.

La cifra superó a la de abril en nada menos que 33%, 
mientras que a nivel interanual pasó el 19%. El alza de 
precios por la guerra Rusia – Ucrania, el principal factor.

El sector agroexportador liquidó 
en mayo un total de US$ 4.231,7 
millones, el mayor registro histórico 
mensual, de acuerdo con el informe 
dado a conocer el primer día de 
junio por la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina 
(Ciara) y el Centro de Exportadores 
de Cereales (CEC). La suba inte-
ranual fue superior al 19%.

El detalle exacto del monto 
liquidado en el quinto mes del año 
fue US$ 4.231.717.716. Esto re-
presenta un incremento interanual 
del 19,3%, en tanto que la mejora 
respecto de abril fue del 33,4%.

En el acumulado de los pri-
meros cinco meses del año, las 
liquidaciones de la agroexportación 
ascendieron a U$S 15.329.592.490 
y también representaron un récord 
para ese período.

“La exportación de granos se ha 
visto afectada por los movimientos 
bruscos en el mercado internacio-
nal”, señalaron Ciara y CEC, en 
alusión a la suba de los precios de 
las commodities agrícolas a raíz de 
la invasión de Rusia a Ucrania.

El aporte de la suba de los pre-
cios internacionales fue decisivo en 
el incremento de las liquidaciones 
del sector agroexportador, si se tiene 
en cuenta que la comercialización 
de soja en el mercado local tuvo su 
registro más bajo en volumen en 
19 años al alcanzar 14,1 millones 
de toneladas, debido a una menor 
producción y la “demorada diná-
mica exterior”, según la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR).

Por su parte, Ciara y CEC desta-

EL MEJOR REGISTRO HISTÓRICO

caron de manera negativa el impac-
to de “la existencia de volúmenes 
de exportación en maíz y trigo 
regulados por el Ministerio de Agri-
cultura”, además de “una enorme 
capacidad ociosa de la industria de 
molienda de soja que sigue traba-
jando con márgenes negativos aun 
en plena campaña gruesa”.

Casi la mitad
Ciara y CEC destacaron en 

un comunicado que “el complejo 
oleaginoso-cerealero, incluyendo 
al biodiésel y sus derivados, aportó 
el año pasado el 48% del total de 
las exportaciones de la Argentina, 
según datos del Indec (Instituto 
Nacional de Estadística y Censos)”.

El principal producto de expor-
tación del país es la harina de soja 

Las agroexportaciones baten
marcas: US$ 4.200 M en mayo

El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
supervisa en la provincia de Buenos 
Aires la producción de harina de 
insectos para consumo animal, que 
lleva adelante la empresa Procens, 
radicada en el parque industrial de 
Balcarce.

Se trata de una harina con pro-
teína premium para la alimentación 
animal y biofertilizantes, producto 
de la cría de larvas de la mosca deno-
minada “Soldado Negra”, que son 
alimentadas con residuos orgánicos 
de cáscara de papa.

El ministro de Agricultura, Ju-
lián Domínguez; y la presidenta del 
Senasa, Diana Guillén; visitaron re-

La harina se consigue de las 
larvas de la mosca “Soldado 
Negra”.

EXPERIENCIA EN BALCARCE

Producen harina de insectos
para alimentación animal
La empresa Procens pro-
cesa larvas de la mosca 
denominada “Soldado 
Negra” para consumo 
animal y biofertilizantes. 

cientemente las instalaciones de la 
biofábrica, precisó la dependencia 
oficial en un comunicado.

El acompañamiento del Senasa 
a este proyecto incluyó además la 
creación de una nueva categoría de 
actividad productiva: la de estable-
cimientos de cría de insectos para 
consumo, lo cual se concretó con la 
inscripción de la firma Procens en 
el Registro Nacional Sanitario de 
Productores Agropecuarios (Rens-
pa), que funciona en la órbita de 
la Dirección Nacional de Sanidad 
Animal.

Normativa
Mientras tanto, la Dirección 

Nacional de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria trabaja en una nor-
mativa que le permita a la empresa 
obtener una habilitación como 
establecimiento faenador.

“La idea es tratar a los insectos 
de la misma manera que lo hace-

mos con cualquier especie animal 
destinada a consumo. Por ejemplo, 
considerar el bienestar animal, es 
decir, insensibilizar a las larvas 
antes de su procesamiento”, explicó 
Ángela González Gentile, coordina-
dora General de Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria del Senasa.

do producto más exportado el año 
pasado fue el maíz (11% del total) y 
el tercero fue el aceite de soja (6,9%).

El destino del dinero
Las cámaras precisaron dónde 

va toda esta plata que ingresa al país. 
“El total de las divisas ingresadas 
mensualmente quedan en poder del 
Banco Central”, que a su vez entrega 
a los exportadores pesos, a tipo de 
cambio de oficial, “para poder realizar 
las operaciones de compra y venta de 
granos en el mercado nacional”.

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

En el informe de la BCR, rea-
lizado por los analistas Alberto 
Lugones, Tomás Rodríguez Zurro 
y Emilce Terré, se indicó que “la 
menor producción de la campaña 
es la principal razón, a lo que se 
suma la lenta dinámica exterior: 
los negocios de exportación son los 
menores en la década”.

A pesar de los bajos volúmenes, si 
se consideran las ventas como propor-
ción de la producción obtenida en cada 
campaña, “el registro del ciclo actual 
se ubica más en línea con lo ocurrido 
históricamente”, agregaron.

ESPERAN 10 MIL PUESTOS DE TRABAJO

Afirman la Ley de Cannabis Medicinal      
permitirá fundar “una nueva industria” 

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que 
la promulgación de la Ley de Cannabis Medicinal y Cáñamo 
Industrial generará el marco adecuado para fundar “una nueva 
industria” con calidad productiva, trazabilidad y generar desarrollo 
regional en muchas provincias de la Argentina.
“La promulgación de esta ley va a permitir inaugurar una nueva 
industria en la Argentina, la industria nacional del Cannabis para 
uso medicinal y del Cáñamo para uso industrial”, afirmó Kulfas.
El funcionario señaló que se prevé que “en tres años podamos 
estar creando cerca de 10 mil nuevos puestos de trabajo, muchos 
de investigación y desarrollo, poniendo en valor las redes cientí-
ficas”.
Asimismo, consideró que “va a permitir generar nuevas exporta-
ciones; en un escenario conservador, con una producción por 
cerca de 500 millones de dólares y 50 millones de exportación”.

(14,2 % del total), que es un subpro-
ducto industrializado generado por 
este complejo agroindustrial, que 
“tiene actualmente una elevada 
capacidad ociosa cercana al 50%”, 
remarcaron las entidades.

También indicaron, siempre en 
base a datos oficiales, que el segun-
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De acuerdo a los investigado-
res del área de Cartografía del 
Instituto, la carta de suelos de la 
provincia de Buenos Aires reporta 
la presencia de seis órdenes de 
suelos en el territorio provincial: 
Molisoles, Alfisoles, Entisoles, Ari-
disoles, Vertisoles e Inceptisoles.
Los Molisoles representan el 
mayor porcentaje de los suelos 

¿Qué tipos de suelos hay en la provincia?

en la provincia y están asociados a 
una gran diversidad de paisajes. Se 
desarrollan generalmente a partir 
de materiales franco limosos de 
origen eólico (loess) y poseen un 
horizonte superficial oscuro y rico 
en nutrientes.
Los Alfisoles son suelos con hori-
zontes subsuperficiales donde la 
acumulación de arcillas dificulta el 
drenaje lo que determina que se 
acumulen sales de sodio en la su-
perficie. Esto ocurre mayormente 
en sectores de la Pampa Deprimida 
y en el oeste de la provincia.
Los suelos que presentan escaso 
desarrollo se conocen como Enti-
soles. En la provincia se encuentran 
en sectores costeros como planicies 
anegables del sector marino, así 
como en áreas continentales donde 
aparecen cordones medanosos.
En el sector austral de la provincia, 

En Buenos Aires hay seis clases 
de suelos.

La mosquita de la soja es muy dañina.

Ya se pueden consultar las
cartas de suelos bonaerenses
Las cartas, a escala 1:50.000. fueron elaboradas a 
partir de las originales que se comenzaron a mapear 
en los años ‘60.

TRABAJO DEL INTA

El perfil de suelo del partido de Rojas.

La información de las 
cartas “permite deter-
minar la capacidad de 
uso de los suelos y es-
timar su productividad 
bajo determinados ni-
veles de manejo”.

Los suelos del país comenzaron 
a mapearse en detalle en la década 
del ’60, y el primer tomo de este 
trabajo correspondió a Pergamino y 
se publicó en 1972. Ahora, el INTA 
digitalizó y puso a disposición de 
todos aquellos que lo necesiten la 
primera versión de estos mapas, 
en escala 1:50.000, en formato pdf. 
Estas cartas “están destinadas prin-
cipalmente al productor agropecua-
rio con el propósito de ayudarle a 
conocer mejor sus tierras”, afirman 
desde la institución.

En 1964 comenzó el Plan Mapa 
de Suelos de la Región Pampeana, 

que marca la etapa de mayor trascen-
dencia del inventario de los suelos del 
país a escala de semidetalle y de reco-
nocimiento (1:50.000 – 1:100.000). 
Las cartas de suelos de la Provincia 
de Buenos Aires son el resultado 
de este plan y la continuación de las 
tareas de relevamiento y cartografía 
de suelos hasta la actualidad.

Como se mencionó, su primer 
tomo es la hoja correspondiente a 
Pergamino, que se publicó en 1972. 
Posteriormente, otras provincias 
como Santa Fe, Córdoba, Chaco, 
Entre Ríos, Corrientes, San Luis, 
Salta y Santiago del Estero avanza-

ron en el mapeo de sus territorios.
El Instituto de Suelos del Centro 

de Investigación de Recursos Natu-
rales (CIRN) del INTA anunció que 
pone a disposición de la comunidad 
para su libre descarga la primera 
versión de la información vectorial 
de suelos a escala 1:50.000 de la 
provincia de Buenos Aires elabo-
rado a partir de la digitalización del 
material original de las Cartas de 
Suelos, en el que participaron más 
de 100 técnicos y profesionales de la 
institución durante más de 50 años. 
También se presenta para la descar-
ga la Carta de suelos del partido de 
Villarino a escala 1: 250.000.

Mapas y textos
“Las cartas de suelo son publica-

ciones elaboradas para dar a conocer 

la capacidad de uso de los suelos y 
estimar su productividad bajo deter-
minados niveles de manejo”, indicó 
Leonardo Tenti Vuegen, investiga-
dor del Instituto de Suelos. Además, 
destacó que sirven para “planificar 
el uso racional del suelo a distintos 
niveles (regional, subregional y 
predial), permitiendo adecuar las 
prácticas de manejo y conservación 
que exigen las distintas clases de 
tierras, para una mayor y sostenida 
productividad agrícola”.

Las cartas se pueden visua-
lizar en https://zenodo.org/re-
cord/6353509#.YoeyeajMLcd.

los resultados de los estudios de 
campo, gabinete y laboratorio efec-
tuados en un área, presentándolos 
en forma de textos explicativos y de 
mapas a distintas escalas”, expresó 
Guillermo Schulz, investigador del 
área de cartografía del Instituto de 
Suelos. En esa línea, puntualizó: 
“La calidad de los datos obtenidos, 
así como la metodología utilizada, 
determina el nivel de generalización 
que se alcanza y la escala de la carta”.

“Están destinadas principalmen-
te al productor agropecuario, con 
el propósito de ayudarle a conocer 
mejor sus tierras y contribuir a que las 
maneje en forma adecuada, aumen-
tando su nivel de aprovechamiento”, 
agregó Schulz, quien indicó que 
“también está dirigida a los exten-
sionistas y agrónomos para que las 
utilicen en sus tareas de divulgación, 
asesoramiento y manejo de campos, 
a los ingenieros civiles e hidráulicos 
para sus proyectos de construcción de 
caminos, edificios y otras estructuras 
para las cuales deben poseer datos 
sobre propiedades de los suelos”.

La información suministrada 
por las Cartas “permite determinar 

en los partidos de Villarino y 
Patagones se reconocen suelos 
del orden Aridisol. En este caso, 
se trata de suelos desarrollados 
en un régimen arídico, lo que 
condiciona su uso agropecuario 
debido a la escasez de lluvias y 
agua en los perfiles.
Ocupando un sector costero 
adyacente al Río de la Plata y 
áreas bajas en el este provincial 
se reconocen suelos del orden 
Vertisol. Estos suelos poseen 
granulometría fina (arcillas) y en 
períodos secos se reconocen 
por la presencia de grietas en 
la superficie. Finalmente, los 
Inceptisoles se presentan en 
mucha menor proporción con 
respecto a otros órdenes. Son 
suelos de escaso desarrollo 
que ocupan pequeños sectores 
hacia el oeste de la provincia.


