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En Tres Arroyos, granos
y vacas hacen La Paz
En una zona del sudeste bonaerense netamente agrícola, la ganadería no sólo convive 
con los cultivos sino que potencia el sistema productivo y mejora la rentabilidad. La Paz 
fue el campo elegido por el IPCVA para realizar su jornada a campo de junio y de la que 
participaron más de 500 asistentes. Pág. 4 y 5

La experiencia en La Paz demuestra que la ganadería se puede dar la mano con los cultivos.

Aseguran que
habrá gasoil P.2

CRISIS DEL COMBUSTIBLE

Más soja pero
menos ventas
Se cosechó un 0,5% más que 
el ciclo anterior pero se había 
vendido hasta mediados de junio 
un 3% menos que en 2021. P.3

GRANOS

La Rural vuelve
a Palermo P.6

TRAS LA PANDEMIA

“El maíz
siempre está”
La reunión de la Asociación Maíz 
y Sorgo Argentino volvió a rea-
lizarse de forma presencial. P.7

CONGRESO MAIZAR
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LUEGO DE CUATRO AÑOS

Tr i g o  H B 4 : 
Bioceres destacó
su aprobación 
en EE.UU.

La compañía Bioceres 
destacó la aprobación por 
parte de la FDA (Admi-
nistración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados 
Unidos) del trigo transgé-
nico HB4, que desarrolló 
de manera conjunta con 
el Consejo Nacional de 
Investigaciones Científi -
cas y Técnicas (Conicet).
“La Administración de Ali-
mentos y Medicamentos 
de Estados Unidos con-
cluyó favorablemente la 
evaluación del trigo HB4, 
luego de cuatro años de 
haber iniciado el trámite 
en carácter voluntario”, 
señaló la empresa en su 
cuenta de Twitter, en lo 
que consideró “otro gran 
día para la ciencia argen-
tina”, luego de las apro-
baciones que ya dieran 
Brasil, Colombia, Australia 
y Nueva Zelandia.

Commodities SA- del corredor de 
granos Grassi-, que planteó una 
serie de presuntas irregularidades 
cometidas por el juez civil y comer-
cial Lorenzini.

Entre ellas, los abogados de 
Grassi señalaron la presunta venta 
del 33% de acciones que Vicentin 
aún conservaba de Renova -la prin-
cipal molienda de soja y biodiesel 
del mundo- a Viterra Argentina 
(exGlencore), con la que ya es socia 
en ese emprendimiento.

pujando en el mundo para la compra 
de gasoil. Los barcos están llegando, 
no a lo mejor con el ritmo necesario 
para el consumo interno”.

El día anterior a las declaraciones 
de Domínguez, la petrolera YPF 
informó que importará durante el 
próximo mes y medio -es decir, hasta 
mediados de agosto- alrededor de 
500.000 metros cúbicos de gasoil 
para abastecer el mercado local y 
buscar así paliar una situación com-
pleja. “En los próximos 45 días, YPF 
importará 10 barcos con un total 
de casi 500.000 metros cúbicos de 
gasoil. Según el cronograma tenta-
tivo, esta semana arriban 2 barcos, 5 
naves en julio y 3 en agosto”, precisa-
ron fuentes del sector. Esto obedece 
a que la demanda de gasoil desde 
principios de año se sostiene en ni-
veles históricamente altos y frente a 

El gasoil, o más bien su falta, 
viene siendo uno de los protagonis-
tas principales de esta mitad de año. 
Mientras al cierre de esta edición de 
TRANQUERA continúan las medi-
das de fuerza de transportistas que 
incluyen cortes en las principales 
rutas, otro fantasma está a la vuelta 
de la esquina: que no haya combus-
tible para la campaña agropecuaria, 
justo cuando las cuestiones climá-
ticas hicieron caer rendimientos y 
hectáreas sembradas. Es decir, a un 
momento complicado se le sumaría 
la imposibilidad de mover la maqui-
naria. El Gobierno dice que esto no 
va a suceder y asegura que la causa 
principal de la escasez es que “la 
puja internacional para la obtención 
del gasoil es muy fuerte y por eso los 
precios se han disparado”, en virtud 
de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Tanto el ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez, como el de Transporte, Alexis 
Guerrera, aseguraron que si bien 
existen difi cultades, el combustible 
“está garantizado” para el sector 
agropecuario.

Domínguez dijo en la apertura 
del Congreso Maizar (ver página 
7) que el gasoil “está garantizado” 
para la siembra y la cosecha, al 
tiempo que señaló que “se está tra-
bajando para que los problemas de 

restricción de dólares no impacten 
el sector”.

“Una oportunidad 
y un desbarajuste”

El ministro destacó que la gue-
rra “trajo una extraordinaria opor-
tunidad” para el sector y por eso 
este año habrá un aporte “récord 
de divisas de nuestro sector agro-
bioindustrial”. Sin embargo, reco-
noció que el confl icto también ha 
provocado un “desbarajuste” con 
un “problema en los combustibles”.

“Estamos trabajando para que 
ni la siembra ni la cosecha de este 
segundo semestre esté comprome-
tida. Vamos a tener difi cultades pero 
el combustible para la siembra y la 
cosecha está garantizado”, prome-
tió el funcionario.

En tanto, Guerrera aseguró en 
declaraciones radiales que “que con 
la llegada de nuevos barcos, habien-
do incrementado lo planificado a 
principios de año, en los próximos 
15/20 días estaría solucionado el 
problema. Incluso estaría garanti-
zada la provisión de gasoil para los 
laboreos necesarios para la agroin-
dustria”. Y agregó que “en este mo-
mento la puja internacional para la 
obtención del gasoil es muy fuerte y 
por eso los precios se han disparado. 
Argentina no es el único país que está 

este mercado creciente, YPF dispuso 
acciones para poder contribuir a dar 
respuesta a esta situación.

“un grave impacto sobre el mercado 
alimentario y para la población en 
general”, tanto en términos de con-
centración del primero como suba 
de precios para la segunda.

Nuevo escollo
La decisión del juez Vera Barros 

puso un nuevo escollo a la intención 
de Vicentin de avanzar en la salida 
de su concurso preventivo de acree-
dores por casi U$S1.500 millones.

De todos modos, ese camino 
ya había quedado obstruido el 16 
de junio cuando el presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de 
Santa Fe, Rafael Gutiérrez, fi rmó 
un decreto de “avocamiento” al 
caso y le pidió al juez del concurso, 
Fabián Lorenzini, que le remita el 
expediente para su análisis.

La medida de Gutiérrez -que, 
además, suspende los plazos proce-
sales- fue la respuesta a un planteo 
de la fi rma acreedora en el concurso 

Desde el Ejecutivo aseguran que el campo tendrá gasoil este 
invierno.

Se espera que lleguen más barcos hacia mediados de 
julio. “Estamos trabajando para que ni la siembra ni la 
cosecha de este segundo semestre esté comprometi-
da”, aseguró el ministro de Agricultura.
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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.

“La puja internacional 

para la obtención del 

gasoil es muy fuerte y 

por eso los precios se 

han disparado”.

El Gobierno afi rma que habrá
gasoil para esta campaña

Un juez federal de la ciudad de 
Rosario suspendió el ingreso a Vi-
centin de los “interesados estratégi-
cos” Vieterra, Bunge y la Asociación 
de Cooperativas Argentina (ACA), 
con los que había acordado su incor-
poración a la compañía como salida 
al concurso de acreedores.

La resolución fue adoptada por 
el juzgado federal Nº2 de Rosario, a 
cargo de Carlos Vera Barros, quien 
hizo lugar a una medida cautelar 
interpuesta por la Asociación Red 
Argentina de Consumidores.

En su escrito, la asociación civil 
planteó que la liquidación de los ac-
tivos de Vicentin en benefi cio de los 
interesados estratégicos generaría 

Nuevo revés para Vicentin.

MEDIDA CAUTELAR

Vicentin: suspenden el ingreso
de inversores estratégicos
Una asociación civil asegu-
ró que la liquidación de ac-
tivos de la empresa “gene-
raría un grave impacto en 
el mercado alimentario”.



Julio de 2022 | 3

muy superior al margen del sector 
exportador”, fi nalizó la BCR.

taban una cosecha en torno a 44 
millones de toneladas.

Caída
En tanto, hacia mediados de 

junio se llevaba comercializada el 
44%, unos 18,5 M tn, cuando la 
campaña anterior a la misma fecha 
ya se había vendido el 50%, con 22,5 
millones de toneladas.

De hecho, este porcentaje se 
encuentra por debajo del 51% pro-
medio de los últimos cinco ciclos 
productivos, destacó la entidad.

De eos 18,5 millones de tonela-
das, el sector industrial lleva adqui-
ridas 16,2 millones, que “si bien este 
volumen es inferior al registro de las 
últimas campañas, cuyo promedio 
se ubicó entre los 17,1 y 20 millones 
de toneladas en los últimos cinco 
años, tomado como proporción de 
la producción el volumen adquirido 
por la industria está por encima de 
los niveles históricos para mediados 

de junio, superando lo ocurrido en 
los últimos años”.

Así, las compras del sector re-
presentan el 39% de la producción 
de la campaña, mientras que so-
lamente una vez en los últimos 10 
años se superó esta proporción.

Contracara
“La contracara son las compras 

del sector exportador”, marcó la 
BCR, que hasta este momento “lle-
va adquiridas apenas 2,3 millones 
de toneladas, representando sólo el 
5% de la producción de la campaña, 
lo cual es históricamente bajo”.

Sin embargo, en la actual cam-
paña se proyectan exportaciones de 
soja en grano por 2,7 millones de 
toneladas, que es el menor volumen 
en más de 20 años.

“Si bien a simple vista pareciera 
que existe un retraso en la comercia-
lización de soja, se puede concluir 
del análisis precedente que esto no 
es cierto para el sector industrial, 
en tanto que para el sector expor-
tador responde a las condiciones 
del mercado”, ya que “durante la 

Soja: hubo más producción
pero cayeron las ventas
Se cosechó un 0,5% más que el ciclo anterior pero se 
había vendido hasta mediados de junio un 3% menos 
que en 2021.

GRANOS

Cifras agridulces para la soja.El volumen comercializado de 
soja por parte de los productores es 
el más bajo en 19 años con 18,5 mi-
llones de toneladas vendidas de los 
43,3 millones que se produjeron. De 
todos modos, se cosechó un 0,5% 
más respecto al ciclo anterior, según 
informaron la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR) y la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires (BCBA).

La campaña 2021/2022 de la 
oleaginosa se ubicó 200.000 tone-
ladas por encima de la temporada 
2020/2021, gracias a una mejora 
en los rendimientos obtenidos, ya 
que la superficie implantada fue 
600.000 hectáreas inferior a la del 
período previo.

Si bien la producción creció 
respecto al ciclo 2020/21, el volu-
men obtenido fue 8,5% menor que 
el promedio de las últimas cinco 
trillas y fi nalizó por debajo de las 
expectativas del mercado, que a 
principios de la campaña proyec-

mayor parte de los últimos meses, 
el margen de la industria ha sido 

Proyección para el trigo

La ausencia de lluvias sobre 
el centro-norte del área 
agrícola motivaron un nuevo 
recorte en la proyección 
de siembra de trigo para la 
campaña 2022/23, en este 
caso de 100.000 hectá-
reas, con lo que la previsión 
quedó en un total de 6,3 
millones de hectáreas. “Esta 
reducción de área se da en 
la provincia de Córdoba y la 
región NEA que se encuen-
tran próximas a concluir la 

ventana de siembra”, marcó 
un informe de la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires.
A escala nacional, ya se im-
plantó el 61,9 % de la superfi -
cie proyectada.
En cuanto al maíz, las buenas 
condiciones climáticas y la 
fi nalización de la cosecha de 
soja permitieron que tome 
fuerza la recolección de maíz, 
con un avance semanal de 
5,3 puntos porcentuales hasta 
cubrir el 42,3% del área apta.
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“Para uno que viene de 

la agricultura es muy 

sencillo incorporar la 

ganadería, pero debe-

mos dedicarle tiempo”.

En Tres Arroyos, la ganadería 
y la agricultura hacen “La Paz”, y 
también la rentabilidad. Así se lo 
mostró a más de 500 personas el 
Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA) en la 
jornada a campo realizada en junio 
en el establecimiento ubicado en 
una zona netamente agrícola del 
partido de Tres Arroyos, en el su-
deste bonaerense. En la explotación 
de la familia Labrunée la hacienda 
no sólo convive con los granos, sino 
que potencia el sistema productivo.

El evento, que contó en con la 
colaboración en la organización de 
la Chacra Experimental Integrada 
Barrow (perteneciente al INTA y 
al Ministerio de Desarrollo Agrario 
de la Provincia de Buenos Aires) y 
el auspicio de la Sociedad Rural de 
Tres Arroyos, incluyó presentacio-
nes de destacados especialistas y las 
típicas recorridas a campo luego del 
almuerzo. A cargo de abrir la jorna-
da estuvo el presidente del IPCVA, el 
ingeniero Juan José Grigera Naón. 
En esa primera instancia también 
se contó con las palabras de Pablo 
Labrunée, el anfi trión, y de Horacio 
Berger, director del Centro Regional 
Buenos Aires Sur del INTA. 

En manos del ingeniero Pablo 
Errazu, el asesor del establecimien-
to, quedaron las cuestiones técnicas 
y puso de manifiesto cómo se or-
ganiza en la actualidad un planteo 
mixto con estos buenos precios de 
los granos.

De agricultor a ganadero
No es muy frecuente que un pro-

ductor dedicado a la agricultura a lo 
largo de 35 años decida incorporar 
ganadería en su establecimiento 
para diversifi car la producción. Es el 
caso de la familia Labrunée, propie-

Una asociación con fi nes de lucro
GANADERÍA EN CAMPOS AGRÍCOLAS

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina eligió a “La Paz” para su jornada de junio.

En el establecimiento La Paz, en una zona del partido 
de Tres Arroyos netamente agrícola, la ganadería no 
solo convive con los cultivos sino que potencia el sis-
tema productivo y mejora la rentabilidad. Fue el campo 
elegido por el IPCVA para realizar su jornada a campo 
de junio y de la que participaron más de 500 asistentes.

taria del establecimiento “La Paz”, 
ubicado sobre la ruta provincial 73, 
a 27 kilómetros de Claromecó.

Allí se practica agricultura y 
ganadería vacuna con un alto grado 
de efi ciencia, con más del 95% de 
destete y, un promedio de 500kg/
carne/ha. A ello se le suman los 
márgenes brutos totales logrados 
entre agricultura y ganadería que 
alcanzaron a los US$ 2.943/ha en 
el período 2021/22.

Pablo Labrunée maneja la ex-
plotación junto a sus hijos Juan 
Pablo y Natalia, quienes viven en 
el campo, y cuenta con el asesora-
miento técnico de los veterinarios 
Emiliano Zapico y Ceferino Vas-
solo y del mencionado agrónomo 
Pablo Errazú.

“Desde hacía bastante tiempo 
veníamos con la idea de diversifi car 
y la ganadería es algo que nos gusta 
mucho. Para uno que viene de la 
agricultura es muy sencillo incor-
porar la ganadería, pero debemos 
dedicarle tiempo”, evaluó Labru-
née, que hoy tiene en “La Paz” un 
rodeo de 350 vientres, 120 terneros 
recriados y 7 toros, todos de la raza 
Angus, negro y colorado.

El establecimiento tiene en total 
360 hectáreas, de las cuales 120 
son propias. A la ganadería se le 
asignaron 255 hectáreas con una 
carga animal de 1,8 cabeza/ha. De 
ese total, 105 hectáreas son verdeos 
y 40 destinadas a pasturas de cam-
pos naturales. Las 110 restantes son 
agrícolas, repartidas entre siembra 
gruesa y fi na. En los lotes de gruesa 
se siembra girasol y maíz de segun-
da o sorgo y en fi na, trigo y cebada.

“La decisión de incorporar 
la ganadería se tomó en 2016 y a 
partir de ese momento compramos 
animales y comenzamos a hacer cría 

se engordarán para mandarlas a fae-
na. Además, todos los vientres que 
no llegan con el ternero al pie son 
descartados. Vaca que queda vacía 
después del servicio se va a afuera, 
no tenemos animales improducti-
vos, queremos ser lo más efi ciente 
posible”, explicó el profesional.

En el establecimiento se practica 
la inseminación artifi cial a tiempo 
fi jo (IAFT). El servicio es de prima-
vera, estacionado con un período 
que se extiende por tres meses.

“La temporada de servicio 
arranca alrededor del 15 de septiem-
bre, después de los nacimientos, 
aplicamos un protocolo conven-
cional con el dispositivo dentro de 
la vaquillona, luego realizamos la 
inseminación. Después, trascurri-
dos entre 10 y 12 días, hacemos un 
repaso con toros y se dejan hasta 
el 15 de diciembre, para preñar a 
las hembras que no quedaron por 
inseminación”, detalló Zapico.

La preñez de las vaquillonas en 
IAFT para el año pasado fue del 65% 
y del 70% en las vacas. La preñez 
fi nal dio un resultado de 95%.

El asesor explicó que “los pri-
meros terneros comienzan a nacer 
a fi nes de junio, principios de julio” 
mientras que los destetes se realizan 
entre fi nes de febrero y principios de 
marzo, dependiendo de la disponi-
bilidad forrajera, con un promedio 
de 210 a 220 kilos/cabeza”.

“Con la inseminación artifi cial 
se busca tener más kilos al destete y, 
para alcanzar este punto, a la hora 
de seleccionar los toros buscamos 
dentro de los DEPs (diferencia es-
perada de progenie) los de mayor 
velocidad de crecimiento, para que 
los terneros lleguen al peso adulto lo 
más rápido posible”, agregó.

En la etapa siguiente se realiza 
“una recría corta a base de pasturas; 
con unos 270 kilos son encerrados 

en un corral con silo de autocon-
sumo para lograr su terminación 
hasta alcanzar los 360 kilos para 
mandarlos a faena”.

Para la terminación de los va-
cunos, en la etapa de engorde se 
les entrega una ración formada por 
núcleo vitamínico mineral, más 
el grano disponible en el campo. 
“No salimos a comprar afuera del 
campo”, dijo Zapico, quien precisó 
que están empleando cebada y maíz.

La sanidad
Respecto de la sanidad, en el 

establecimiento se aplican los es-
quemas establecidos por el SENA-
SA. A los terneros se le aplican dos 
dosis de vacunas para prevenir los 
problemas respiratorios y querato-
conjuntivitis al pie de la madre y una 
tercera dosis al destete. Además se 
aplican antiparasitarios al pie de la 
madre en octubre. Durante la recría 
se repiten los tratamientos.

Para los animales adultos se 
aplican vacunas reproductivas al 
servicio y al tacto. Un mes antes 
de la parición se agrega la vacuna 
contra la diarrea neonatal.

Para prevenir el ataque de piojos 
en el invierno y de la mosca cerca del 
verano, los animales son tratados 
con “pour on” (insecticida y acari-
cida). Además las hembras, al tacto 
reciben dosis de minerales como 
el cobre. Todas las categorías son 

y recría y, según cómo venga el año, 
hacemos ciclo completo”, contó.

Claro que no todo es color de 
rosa y muchas veces el clima les ha 
jugado muy fuerte en contra. “Este 
año por ejemplo, estuvimos muy 
complicados por la seca y eso nos 
obligó a vender parte de los terneros 
al destete. Pero siempre recriamos el 
total de los terneros logrados”.

El plan ganadero
Respecto de la estrategia em-

pleada para la reposición de los 
vientres, el productor detalló que 
“todos los años hacemos 60 vaqui-
llonas, sobre un total de 300 vacas 
de cría. Lo que buscamos es agran-
dar el rodeo, aunque ahora estoy 
un poquito pasado de vientres, es 
muy difícil achicar el rodeo, pero es 
cuestión de hacer más pasturas”.

En lo que tiene que ver con el ma-
nejo de las pasturas y la agricultura, 
Labrunée indicó que “tenemos un 
campo muy productivo, da mucho 
pasto y las pasturas aguantan unos 
años más que en cualquier otro. Las 
nuestras son pasturas de seis años, 
pero esto obedece al cuidado que le 
damos a cada lote. Trabajamos en 
la limpieza con desmalezadoras”.

En cuanto a la comercializa-
ción, según la época, la empresa 
vende una parte de los terneros al 
destete y el resto se comercializan 
a frigoríficos cuando llegan a los 
350/360 kilos.

El manejo del rodeo
El veterinario Emiliano Zapico 

se refi rió a las estrategias utilizadas 
en el rodeo vacuno para alcanzar un 
alto porcentaje de eficiencia. “El 
establecimiento tiene 350 vientres 
preñados y 120 vaquillonas (terne-
ras) en recría que tendrán su primer 
servicio en septiembre. De ese total 
30 serán madres y las 90 restantes 

El productor Labrunée junto a sus asesores técnicos Emiliano 
Zapico, Ceferino Vassolo y Pablo Errazú.
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En “La Paz” se dejó de 

lado el cultivo de soja y 

se reemplazó por maíz 

o verdeos con la mirada 

puesta en la ganadería.

para el cálculo de la parte ganadera 
se tomó como referencia 60kg/ha.

La radiografía del manejo apli-
cado en “La Paz” y los resultados 
que se obtienen fueron una gran 
demostración para los asistentes que 
la ganadería en campos agrícolas es 
una misión posible y rentable.

 

Con la mirada puesta en las 

nuevas formas de comuni-

cación a partir de las redes 

sociales, el jefe del Departa-

mento de Promoción Interna 

del Instituto de Promoción 

de la Carne Vacuna Argentina 

(IPCVA), el ingeniero agró-

nomo Adrián Bifaretti, repasó 

algunas de las estrategias que 

se pusieron en práctica para 

promocionar el consumo en el 

país y en el exterior. Y en este 

sentido, destacó: “Lo que vi-

mos en Tres Arroyos, la forma 

en que se produce y el vínculo 

con la naturaleza, el consumi-

dor no lo ve. Más aún el con-

sumidor urbano que está más 

alejado de la producción”.

Y agregó: “Entonces el tra-

bajo de comunicación y de 

marketing debe permanen-

temente mostrar el detrás 

de escena de la ganadería. 

Porque está comprobado 

que nuestra ganadería es 

sustentable y es mucho me-

jor que la que se produce en 

otro lugar del mundo”.

Respecto a la sustentabilidad, 

Bifaretti explicó que el IPCVA 

informó a distintas embajadas 

sobre los resultados del tra-

bajo que demuestra la forma 

sustentable de producir carne 

en Argentina, que presenta 

muchas diferencias frente a 

otros países, para que se ten-

La sustentabilidad y las nuevas formas de comunicar

“El trabajo de comunicación y de marketing debe permanentemente mostrar el detrás de escena de la ganadería”.

“Hoy, además de informar y 

educar hay que inspirar, motivar 

a las generaciones más jóvenes, 

que buscan en forma perma-

nente innovación. Ya no pode-

mos asociar a la carne con un 

producto del pasado. Sí nosotros 

queremos conquistar y retener 

a los más jóvenes en el merca-

do de carnes, debemos trabajar 

mucho en la inspiración y en la 

innovación”, agregó.
Con respecto a los ejes de 

marketing en los que trabajan, 

comentó: “Lo que estamos ha-

ciendo desde el IPCVA es llegar 

Los números indicaron que en 
la combinación de agricultura y 
ganadería, en márgenes brutos se 
lograron 57 qq en fina; 22 qq de 
rinde en gruesa con ganadería, con 
girasol; 30 qq en gruesa sin ganade-
ría y 457 kilo/ha de carne.

Al medir los márgenes brutos 

en fina se lograron 330 US$/ha; 
en gruesa c/ganadería 903 US$; 
gruesa s/ ganadería 1.276 US$/ha 
y en ganadería 434 US$/ha.

Para el cálculo de los márgenes 
brutos, explicó Errazu, se tomaron 
como referencias los costos de al-
quiler a razón de 10 qq de soja/ha y 

plazo están formadas por festuca y 
agropiro y las anuales por avena y 
vicia. “Estamos probando aplicar 
avena vicia al boleo, en pequeña 
proporción sobre el cultivo de maíz 
de segunda, pensando en el en-
gorde, de modo que al cosechar el 
maíz, en enero, nos queda el verdeo 
abajo. La idea futura es que ese maíz 
termine en silos para el engorde”, 
amplió el asesor.

Con respecto a la nutrición del 
forraje, a la siembra se aplica fósforo 
y se agrega nitrógeno y los primeros 
años se refertiliza con fósforo, para 
mantener a las pasturas en el mejor 
estado posible.

El control de las malezas que 
“se realiza, según el lote, con la 
aplicación de pre emergentes, según 
la densidad de malezas, evitamos 
utilizar mucho químico por un 
tema de fi totoxicidad y, mecánico, 
además de evitar el sobrepastoreo 
del lote”, explicó Errazu.
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analizadas a lo largo del año.

Números en verde
El ingeniero Errazu, por su 

parte, contó que la actividad ga-
nadera de “La Paz” se inició en un 
lote contiguo a la casa de la familia, 
con un alto potencial agrícola y el 
campo propio con 120 hectáreas, 
tiene pasturas perennes, con algún 
cultivo de segunda. El resto de los 
campos, alquilados, tienen una 
rotación de fi na a gruesa.

“La rotación agrícola está pen-
sada en función de la ganadería 
y, desde el comienzo los objetivos 
siempre fueron claros. Pablo (La-
brunée) siempre dice que al tener 
campos alquilados se debe producir 
granos porque es lo que paga el al-
quiler, por eso la base fue tener 200 
hectáreas”, detalló Errazu.

El cultivo de soja se dejó de 
lado y se reemplazó por maíz o 
verdeos con la mirada puesta en la 
ganadería. Además el objetivo es 
utilizar los rastrojos de distintas 
maneras y la confección de rollos 
o pastoreo directo.

Esos lotes también se pueden 
asignar a pasturas anuales o verdeos 
en las partes agrícolas para rotar. La 
base forrajera son alfalfas y pasturas 
consociadas. Las pasturas de largo 

Pablo Labrunée, el productor dueño de casa; el ingeniero Juan José Grigera Naón, presidente 
del IPCVA; y el ingeniero Horacio Berger, director del Centro Regional Sur del INTA, durante la 
apertura de la jornada.

ga en cuenta en el exterior.

“Hay que derribar muchos mitos 

respecto de la carne, que tuvo 

mala prensa durante años. En 

ese sentido el IPCVA realiza tra-

bajos con profesionales de Ar-

gentina muy reconocidos, como 

los doctores Alberto Cormillot 

o Jorge Tartaglione, quienes 

avalan de alguna manera, los 

contenidos, al valorar la pre-

sencia de la carne vacuna en el 

marco de una dieta equilibrada y 

saludable”, resumió Bifaretti.

El responsable del área Merca-

do Interno del IPCVA, destacó 

los ejes sobre los que se trabaja 

para llegar a los jóvenes: generar 

conciencia de marca y asociacio-

nes positivas en la reputación de 

quien produce la carne.

“Para eso hay que apelar a 

la naturalidad del producto, 

porque muchas veces, quienes 

viven en los grandes centros de 

consumo no lo tiene presente 

al estar alejados de las zonas 

rurales”, amplió.

“Frente a la multiplicidad de los 

estilos de vida, los mensajes 

debemos pensarlos en forma 

plural. Hoy no se puede tirar un 

mensaje genérico, debe ser en 

forma personalizada, orientado a 

los distintos estilos de vida, ge-

nerar lealtad de marca y cuidar a 

los consumidores cada vez más. 

Y eso se construye con confi an-

za”, explicó.

a los jóvenes, generar concien-

cia de marca, propiciar asocia-

ciones positivas en la reputación 

de quien produce la carne y para 

eso apelamos a la naturalidad 

del producto”.

Oportunidades
Por otra parte, hay oportuni-

dades para educar a la gente y 

frente a la consulta sobre cuál 

es la procedencia de la carne 
que se consume, “el 65% de las 

opiniones desconoce el origen 

de esa carne, o del sistema de 

alimentación que le da origen. 

Ese desconocimiento es una 

oportunidad para educar y 

formar al consumidor”, apun-

tó el estudio.

También se consultó a la 

gente respecto de la utilidad 

de una etiqueta referida al 

bienestar animal y, el 63% 

respondió que sí. “Es una 

oportunidad porque hay que 

producir con bienestar animal 

e informar a la gente sobre 
qué se produce con bienestar 

animal. En ese sentido Argen-

tina tiene enormes ventajas 

respecto de otros países”.
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La entrada para la Expo Rural 
2022 tendrá un costo de $ 
1.000 y habrá una promoción 
familiar de “vienen 4 pagan 
3”. Además, los menores de 8 
años y estudiantes de carre-
ras agropecuarias entrarán 
gratis, al igual que las perso-
nas que presenten certifi cado 
de discapacidad.

PRECIOS Y PROMOCIONES

La Subsecretaría de Pesca 
emitió el primer Certifi cado 
de Captura Legal Digital para 
industria pesquera en el país, 
lo que le permitirá exportar 
langostinos a Europa.
Se trata de la empresa 
Iberconsa, líder mundial en 
captura y producción de 
langostino austral y merluza 
congelada, la cual se convir-
tió en la primera en obtener 
dicho certifi cado, “aludiendo 
la necesidad de exportar 
langostinos a Italia”, según 
indica un comunicado del 
área dependiente del Minis-
terio de Agricultura.
“Es un hito en la gestión y el 

PARA EXPORTAR LANGOSTINOS

La pesca ya tiene certifi cado 
de captura legal digital 

mundo”, dado que “la Argen-
tina se convierte en el primer 
y único país en el mundo 
en ser avalado por la Unión 
Europea para emitirlo en 
forma electrónica”, enfatizó 
la misma Subsecretaría en 
referencia al acuerdo suscrito 
el pasado 9 de junio.
Al respecto, el titular del área, 
Carlos Liberman, expresó 
que “la industria pesquera se 
consolidó en estos últimos 
años, en los que casi triplicó 
el ingreso de sus exportacio-
nes que pasaron de US$ 700 
millones en 2003 a US$ 2.000 
millones en 2021, en plena 
pandemia de Covid-19”.

dición y dar la vuelta de página para 
meternos en el siglo XXI. Es uno de 
los eventos icónicos de la Argentina, 
es equivalente a un Gran Premio 
de Fórmula 1. Acá se concretan los 
sueños de muchos años”, remarcó 
haciendo referencia a la consagra-
ción de los grandes campeones de las 
diferentes razas ganaderas.

Etchebehere remarcó el “show es-
pectacular” que está previsto para el 21 
de julio en la pista central de Palermo: 
“Va a generar un antes y un después”.

Otra de las novedades será el 
Concurso de Novillos, que se reali-
zará en el fl amante Mercado Agro-

ganadero de Cañuelas.
También habrá un espacio con 

foco en Palermo Joven y en las nue-
vas tecnologías AgTech, sobre todo 
enfocadas en ganadería.

Los organizadores ase-

guraron que el “show 

espectacular” de la 

apertura “va a generar 

un antes y un después”.

La presentación ofi cial de La Rural 2022.

La Rural vuelve a Palermo 
después de tres años

LA EDICIÓN 134

Con la retirada de la pandemia de 
coronavirus están volviendo a reali-
zarse todos los eventos presenciales 
después de tres años. Entre ellos, uno 
de los más esperados es la tradicional 
Exposición Rural de Palermo, que 
se realizará en el tradicional predio 
ferial frente a Plaza Italia del 21 al 
31 de julio. Será la edición número 
134 de la Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria Internacional 
y estará marcada por temas de políti-
ca agropecuaria que impactan sobre 
el sector, como retenciones. 

Nicolás Pino, presidente de la 
Sociedad Rural Argentina enfatizó 
en el lanzamiento ofi cial de la feria: 
“Desde la nueva Comisión Directiva 
de la Sociedad Rural Argentina he-
mos pensado en una exposición que 
refl eje lo que venimos haciendo en la 

Regresa el evento que “es tan icónico como un Gran 
Premio de Fórmula 1”. Habrá más de 400 stands y se 
espera superar los 1.200.000 visitantes que hubo en 
2019, antes del parate por la pandemia.

do”, indicó Solanet, quien anticipó 
que se prevé la comercialización de 
60 mil cabezas de ganado. 

Entre las grandes novedades de 
la Exposición Rural de Palermo 2022 
se encuentra un show de apertura 
durante el 21 de julio, previsto para 
las 18 horas. Este show tendrá la pre-
sencia de dos artistas internacionales.

Solanet también destacó la fuerte 
apuesta hacia la innovación tecnoló-
gica con la presentación de la Expo 
Rural Virtual, una herramienta que 
permitirá amplifi car la propuesta de 
la muestra, a todo el país y el mundo. 
A través de la plataforma, los usuarios 
podrán recorrer, interactuar y generar 
transacciones con los expositores; 
además de poder ver vía streaming 
todas las actividades: las de pista, 
juras, remates y conferencias.

Entre la tradición y el siglo XXI
Raúl Etchebehere, vicepresiden-

te de La Rural SA, recordó que la 
primera Expo Rural en Palermo fue 
en 1878: “Queremos preservar la tra-

gestión gremial. Nos hemos propues-
to ser una entidad más abarcativa y 
de gestión moderna, y Palermo 2022 
refl eja todos esos cambios”.

Carlos Solanet, director comer-
cial de La Rural SA, adelantó que en 
la Expo Rural 2022 habrá más de 400 
stands comerciales y que prevén la 
venta de más de 120 dosis de semen 
durante la muestra. Además, se espe-
ran negocios por un total de $ 18.000 
millones. Durante la última Expo de 
Palermo, realizada en 2019, pasaron 
1.226.533 personas y como sucede 
en todos los eventos postpandemia, 
se espera que la asistencia en esta 
edición supere esa cifra.

“Un stop”
“La pandemia nos puso un stop 

pero nosotros seguimos trabajan-

deberán comercializar las carnes a 
través de unidades resultantes del 
fraccionamiento de las medias reses 
en trozos cuyos pesos individuales 
no superarán los 32 kilogramos. Se 
trata de un histórico reclamo de los 
trabajadores de la industria frigorífi ca 
y matarifes.

Domínguez y Kicillof destacaron 
la medida al considerar que “es muy 
positivo para la salud y la calidad de 
vida del trabajador y una mejora en 
el sistema de distribución de carnes”.

Por otro lado, el titular de la car-
tera agropecuaria y el mandatario 
bonaerense resaltaron que “las obras 
de mitigación son claves para afrontar 
los desafíos del cambio climático”.

La obra de “Optimización de la 
Infraestructura del Valle Bonaerense 
del Río Colorado” busca mitigar el im-
pacto ante la sequía a partir de la gestión 
efi ciente del recurso hídrico.

Julián Domínguez y Axel Kicillof.

PLAN GANAR

El ministro de Agricultura, Ga-
nadería y Pesca de la Nación, Julián 
Domínguez, y el gobernador de Bue-
nos Aires, Axel Kicillof, acordaron 
una agenda de trabajo conjunto para 
el Plan para la Ganadería Argentina 
(Plan GanAr), y la implementación de 
la comercialización de carne por tro-
ceo en los establecimientos frigorífi -
cos del ámbito provincial o municipal.

El acuerdo se alcanzó en la sede 
del Banco Provincia del centro porte-
ño, y durante la reunión acordaron un 
trabajo conjunto para el Plan GanAr 
y la implementación de la comercia-
lización por troceo en los frigorífi cos 
que comenzará en forma obligatoria a 
partir del 1º de noviembre de este año.

Según se precisó, se trabajó tam-
bién en relación con la obra de “Opti-
mización de la Infraestructura del Valle 
Bonaerense del Río Colorado”, que 
lleva adelante la cartera agropecuaria 
a través de la Diprose (Dirección de 
Gestión y Monitoreo de Programas y 
Proyectos Sectoriales y Especiales) con 
un fi nanciamiento de parte del Banco 
Mundial por más de US$ 10 millones.

Además, el ministro y el gober-
nador bonaerense dieron el paso 

Nación y Provincia acordaron
una agenda ganadera conjunta
El ministro de Agricultura, 
Ganadería y Pesca de la 
Nación, Julián Domínguez, 
y el gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, concer-
taron trabajar para el Plan 
para la Ganadería Argentina.

inicial en la planificación de un 
esquema de obras complementarias 
al Plan Maestro del Río Salado, a 
través del Programa Agro XXI de 
la cartera nacional.

Tras el encuentro, Domínguez 
y Kicillof destacaron la importancia 
del Plan Ganadero que desarrolla la 
cartera agropecuaria para aumentar 
la oferta de carne vacuna y la produc-
tividad del sector.

En ese sentido, coincidieron en 
que están “ante el desafío enorme 
de incrementar nuestra producción 
ganadera de forma sostenible, en un 
momento donde el mundo demanda 
más alimentos”.

Máximo 32 kilos
Por decisión del Gobierno na-

cional, a partir del 1º de noviembre 
los establecimientos frigorífi cos de 
tráfi co federal, provincial o municipal 
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de IVA y la escasez y aumentos de 
precios del gasoil.

No obstante, aprovechando la 
presencia en el Congreso del mi-
nistro de Agricultura, Ganadería y 
Pesca, Julián Domínguez, pidió que 
desde el sector productivo se deje de 
“señalar con el dedo” y se “tienda la 
mano” para construir un futuro de 
desarrollo para acabar con el fl agelo 
de la pobreza en el país.

agropecuario provienen del maíz.
De esta manera, el complejo 

maicero se transformó en el segundo 
más importante, solo por detrás de la 
soja: en 2021 trajo al país US$ 9.295 
millones, un 12% del total exportado 
por la Argentina.

Incremento 
Por su parte, Tejeda resaltó que 

el maíz incrementó su Producto 
Bruto un 145% en los últimos años, 
hasta alcanzar un récord proyectado 
para la cosecha que está terminando 
de US$ 20.397 millones, unos US$ 
2.500 millones por encima del ciclo 
2020/21, que ya había sido el mejor 
de la historia en términos de gene-
ración de valor.

El maíz explicará así un 3,6% del 
PBI argentino, de acuerdo con Tejeda.

No obstante, el economista ex-
plicó que esto se debe fundamental-
mente a precios del maíz en “niveles 
históricamente altos”, mientras hay 
luces de alerta: “estancamiento en 
cantidades y varios factores de incerti-
dumbre para el nuevo ciclo en precios, 
insumos, clima, políticas domésticas 
y economía global”.

YPF Agro participó del 16º 
Congreso Maizar y mostró la 
oferta integral que tiene para 
el cultivo, que permite acom-
pañar al productor en todas 
sus necesidades, desde antes 
de la siembra hasta después de 
la cosecha.
En lo que respecta a la siembra, 
la propuesta de YPF Agro es 
toda la paleta de híbridos Illi-
nois. “Con el gran respaldo de 
Grupo Don Mario (GDM), cuyo 

HÍBRIDOS ILLINOIS

YPF AGRO llevó su portfolio al Congreso

programa de investigación y 
desarrollo adapta la genética 
a cada región del país e incor-
pora las últimas tecnologías. 
Esa paleta de semillas está po-
tenciada por la oferta integral 
de YPF Agro, a través de su red 
de más de 100 distribuidores 
en toda la Argentina (la más 
grande del país)”, indicó Er-
nesto Santamaría, responsable 
de Desarrollo de Producto y 
Generación de Demanda.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domín-
guez, resaltó en la apertura de Maizar la oportunidad que 
signifi ca la guerra entre Ucrania y Rusia, por la demanda de 
alimentos que ha crecido, un mercado en el que Argentina es 
protagonista global.
En ese sentido, expresó que, para aprovechar esa oportunidad, 
es necesario que “el sector público y privado avancen juntos, 
dejando la discusión política partidaria de lado”. Citó como 
ejemplo el trabajo que se está haciendo en la Comisión de 
Agricultura del Congreso, que ahora es presidida por el exmi-
nistro de Agroindustria y dirigente de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Ricardo Buryaile, con quienes están debatien-
do diversos temas importantes para la cadena agroindustrial.
“En todos lados, el reclamo que me hacen los productores es 
previsibilidad. Y comparto que no podemos estar discutiendo y 
cambiando todos los días las condiciones para hacer negocios. 
Tenemos que brindar ese escenario, la sociedad lo que deman-
da es trabajar tranquila y nos metemos en discusiones que a 
veces la gente ni entiende”, hizo autocrítica Domínguez.
“La Argentina no puede estar separada, hay un hartazgo de 
discutir cosas que no nos llevan a ningún lado. No podemos 
desaprovechar esta oportunidad que el mundo nos da”, cerró el 
funcionario.

Domínguez: “Todos quieren previsibilidad”

“¿Qué está en juego? El aporte 
del maíz y los desafíos del nuevo ciclo 
productivo” fue el título de una de las 
conferencias que se desarrollaron du-
rante el Congreso Maizar, y en la que 
los economistas Agustín Tejeda, de la 
Bolsa de Cereales de Buenos Aires; y 
Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio 
de Rosario, desglosaron algunos de 
los números que explican el “boom” 
del cereal en los últimos años.

En primer término, Terré mos-
tró, por ejemplo, que en el quin-
quenio 2017/21, la producción del 
cereal creció 120%, sostenida por 
un crecimiento del área sembrada 
del 73% y una mejora en la produc-
tividad del 14%.

Como la mayor parte de este 
incremento productivo se destinó 
a las exportaciones como grano, el 
maíz aumentó su participación en 
el comercio exterior agroindustrial 
hasta un promedio del 21% en los 
últimos años.

Expresado de otro modo: uno de 
cada cinco dólares que ingresan por el 
comercio de manufacturas de origen 

“Con los estímulos ade-

cuados al comercio y a 

la exportación, la ca-

dena del maíz puede 

tener un crecimiento 

exponencial”.

El maíz explica un 3,6% 

del PBI argentino.

Pedro Vigneau en la apertura del Congreso de Maizar.

Aunque no lo veamos,
“el maíz siempre está”

16º CONGRESO MAIZAR

El maíz tiene más usos de los 
que podemos imaginar: está pre-
sente en la carne, la leche, los yo-
gures, los endulzantes de golosinas 
y bebidas, el gas de las gaseosas, 
combustibles de autos y aviones, 
envases bioplásticos, zapatillas fa-
bricadas a partir de biopolímeros. 
Para discutir estas y otras cuestio-
nes, se llevó a cabo el 28 de junio 
el 16º Congreso organizado por la 
Asociación Maíz y Sorgo Argentino 
(Maizar), que volvió a la presencia-
lidad tras tres años, en el complejo 
Goldencenter de la Ciudad Autó-

Después de tres años obligados por la pandemia de 
coronavirus, la reunión de la Asociación Maíz y Sorgo 
Argentino volvió a realizarse de forma presencial para dis-
cutir los usos y los procesos del cereal estrella americano.

y biomateriales. Es la estrella de 
la bioeconomía global, genera un 
importante efecto multiplicador 
en la economía, y en Argentina 
hay mucho camino por recorrer”, 
resumió Accastello.

En ese sentido, recordó que 
mientras Estados Unidos exporta 
solo el 16% de su producción mai-
cera; y Brasil el 33%, Argentina 
envía al exterior, sin procesar, el 
75% de su cosecha. Signifi ca que 
solo una de cada cuatro toneladas 
se industrializa o se transforma en 
proteínas de origen animal (carnes, 
lácteos o huevos).

Según Vigneau, incluso ex-
portando tres cuartas partes de 
su producción, la cadena maicera 
argentina ya genera 730.000 pues-
tos de trabajo y este año movilizará 
un valor agregado récord de US$ 
17.000 millones, consolidándose 
como el segundo complejo expor-
tador del país, por detrás de la soja.

En línea con Accastello, conside-
ró que todos estos números pueden 
ser multiplicados por varios miles. 
“Con los estímulos adecuados, esta 
cadena puede tener un crecimiento 
exponencial. Los estímulos que 
necesitamos son al comercio y a la 
exportación”, subrayó el presidente 
de Maizar.

noma de Buenos Aires (CABA). Y 
de hecho el lema del Congreso fue 
“El maíz siempre está”.

“Es posible que no sepamos la 
gran cantidad de usos que tiene el 
maíz, pero está en muchísimos aspec-
tos de nuestra vida cotidiana, y cada 
día generando otros nuevos usos que 
sustituyen a derivados de la industria 
química o plástica, por ejemplo”, 
señaló Víctor Accastello, presidente 
del Congreso, durante la apertura.

“En el mundo existen más de 
600 productos basados en maíz”, 
completó Pedro Vigneau, titular de 
Maizar, y utilizó ese eje para hablar 
de la principal potencialidad que 
tiene el cereal: crecer en agregado de 
valor a través de la transformación 
en estos insumos, lo que signifi ca 
a su vez mayor desarrollo federal y 
generación de empleo.

“Tenemos mucho camino 
por recorrer”

“‘El maíz siempre está’ y será 
cada vez más protagonista en 
materia de alimentos, bioenergías 

Entre 2017 y 2021 la producción de maíz subió un 120%.

CONFERENCIA

El cereal y sus desafíos
Economistas de la BCBA y 
la BCR dieron pautas de por 
qué el maíz tuvo este boom 
en los últimos tiempos.

En ese sentido, enumeró tam-
bién cuáles son los temas que 
preocupan a la cadena y que no la 
dejan avanzar: las retenciones, la 
brecha cambiaria, la demora en la 
actualización de una ley de semillas 
que data de 1973, los impuestos a 
los ingresos brutos y cheque, las alí-
cuotas de importación de fertilizan-
tes, la falta de dólares para insumos 
clave del exterior, los saldos técnicos 
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mos en la página y en las agencias, 
permite ver que, para la próxima 
campaña, existe una tendencia a que 
muchos productores se vuelquen al 
cultivo de cebada en reemplazo de 
trigo”, mencionó Abbate.

Es que frente al panorama de 
incertidumbre de los precios inter-
nacionales del trigo y sus insumos, 
muchos están evaluando un cambio de 
estrategia. En este aspecto, la Bolsa de 
Cereales de Buenos Aires estimó una 
superfi cie de 6,5 millones de hectáreas, 
200.000 menos que en el ciclo 21/22.

Estas son estimaciones iniciales 
que pueden ir cambiando con el 
desarrollo del enfrentamiento entre 
Ucrania y Rusia, ya que estos países 
son importantes productores de ce-
reales. La suba de costos y el riesgo 
de que el precio del trigo baje si se 
resuelve el confl icto, están entre los 
principales motivos que impulsan 
este cambio.

De Argentina a África

Con la intención de promover la agricultura con-
servacionista en África se diseñó una calculadora 
online para la evaluación de una amplia gama de 
tratamientos de cultivos. La idea se dio en el marco 
del convenio celebrado entre INTA Balcarce y el 
Programa Internacional de Aapresid (Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa 
Argentina).
“La página originalmente fue diseñada para evaluar 
tratamientos de fungicidas en cereales invernales 
de productores argentinos, pero la adaptamos 
para utilizarse en una amplia gama de tratamientos 
de cultivos, sean graníferos o no”, explicó Pablo 
Abbate, especialista en cultivos de invierno del 

INTA Balcarce -Buenos Aires- y desarrollador de la 
idea junto con Edwards Molina -INTA Balcarce- y 
Nicolás Bronzovich -Aapresid-.
Permite calcular simultáneamente el costo de tra-
tamientos de cultivos que incluyen hasta tres apli-
caciones de productos, considerando los gastos 
variables, el costo de cada aplicación y la eventual 
pérdida de rendimiento por daño en la planta.
“La gama de tratamientos que se pueden evaluar 
con esta página es muy amplia”, agregó el investi-
gador. Incluye el control de malezas, enfermeda-
des e insectos como la oruga cogollera del maíz 
(Spodoptera frugiperda), la aplicación de fertilizan-
tes, reguladores y estimuladores del crecimiento.

Los rendimientos 
y la calidad se pueden 
comparar en línea
Entre el INTA, universidades argentinas y especialistas 
paraguayos se desarrolló un conjunto de páginas inte-
ractivas y gratuitas, que incluyen mapas y una calcula-
dora para evaluar costos de distintos tratamientos para 
trigo, cebada y maíz, entre años y por localidades.

CULTIVOS

Los datos de rendimiento ahora se pueden calcular desde casa.

“Vimos que existe una 

tendencia a que mu-

chos productores se 

vuelquen al cultivo de 

cebada en reemplazo 

de trigo”.

Un equipo multidisciplinario, en 
el que participaron especialistas del 
INTA, tres universidades argentinas e 
investigadores de Paraguay, desarro-
lló el sitio web Cultivares Argentinos, 
en el que se puede evaluar el rendi-
miento y la calidad de los cultivos a tra-
vés de mapas y una calculadora. Son 
todas herramientas gratuitas, nacidas 
para difundir información y ayudar al 
productor sobre qué sembrar. 

La idea surgió a partir de las con-
sultas que cada inicio de campaña 
agrícola recibe el INTA sobre com-
portamiento, ecofi siología, plagas y 
prácticas de manejo de cultivares. A 
partir de esas preguntas, el organismo 

genera y difunde información me-
diante jornadas de capacitación para 
profesionales y productores, informes 
de seguimiento de campaña y charlas 
en cada agencia regional.

“Empecé a notar que, en muchos 
casos, los contenidos web tenían más 
difusión que los informes escritos que 
realizamos, porque permite que el 
usuario encuentre más rápidamente 
la información que le interesa, de ahí 
surgió la idea de realizar una primera 
página web interactiva donde el pro-
ductor puede comparar el rendimien-
to de cultivares de trigo”, señaló Pablo 
Abbate, especialista en cultivos de 
invierno del INTA Balcarce -Buenos 

Aires- y desarrollador de la idea.
Con el objetivo de difundir infor-

mación y ayudar al productor sobre 
qué sembrar, surgió la creación del 
sitio web que permite comparar el 
rendimiento y la calidad de cultivares 
comerciales de trigos pan argentinos 
y paraguayos, cebadas graníferas y 
pastoriles, y maíz.

Del desarrollo participaron un 
equipo de investigadores del INTA 
Balcarce y Bordenave, estadísticos de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias 
de la Universidad Nacional de Cór-
doba, economistas de la Universidad 
de Buenos Aires, investigadores de 
IPTA (Paraguay) y de la Facultad de 
Ciencias Agrarias de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata.

Comparando trigo, 
cebada y maíz

Cultivaresargentinos.com es el 
primer sitio web interactivo y gratuito 

que permite realizar una comparación 
online del rendimiento de variedades 
de trigo, cebada y maíz entre años 
dentro una localidad. Además, inclu-
ye páginas para comparar la calidad 
de trigo pan, para consultar los Grupo 
de Calidad, para identifi car cultivares 
de trigo, un mapa de subregiones 
trigueras y otros cereales invernales, 
un mapa de daño por heladas y una 
calculadora para evaluaciones eco-
nómicas de distintos tratamientos.

La información se actualiza con 
datos de las Redes de Ensayos que 
el INTA conduce junto con otras 
instituciones. En el caso de trigos 
son los que se evalúan anualmente 
en la “Red de ensayos comparativos 
de cultivares de trigo” coordinada 
por el Instituto Nacional de Semi-
llas (RET-INASE). En cuanto a las 
cebadas, son las que estudia el Grupo 
de Mejoramiento y Calidad Vegetal 
de INTA Bordenave en los Ensayos 
Comparativos de Rendimiento.

Para usarlo se debe seleccionar 
primero la ubicación de los ensayos, 
luego la cantidad de campañas a 
promediar, el nivel de manejo de una 
lista, la época de siembra y por último 
los grupos de calidad comercial.

Cambios
El desarrollo brinda información 

estratégica para optimizar el manejo 
de los lotes. “En los últimos días la 
proporción de consultas que recibi-
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