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Mateo, el colorado
que dio el batacazo
El toro de la cabaña Santa Rosa de Indio Rico se consagró Gran Campeón Macho en 
Palermo 2022 y ratifi có su liderazgo en la raza más importante del país que está ha-
bituada a que las cucardas pesadas se las lleven los negros. Mientras tanto, el presi-
dente de la SRA lamentó que a los productores “los llamen especuladores”. P.4,5 y 6

El toro nacido en el sur bonaerense, logró lo impensado: ganarle a los Angus negros en Palermo.

Bahillo, el nuevo
interlocutor P.2

DE ENTRE RÍOS A NACIÓN

Más exportaciones
que reservas
Los dólares que aportan los gra-
nos a la economía argentina si-
guen en altísimos niveles. P.3

CAMPAÑA AL ROJO VIVO

Suelos: entre                  
amenazas y                    
oportunidades P.8

CALENTAMIENTO GLOBAL

La carne volvió
al mercado chino
La recuperación de esa plaza 
logró que las exportaciones 
durante junio subieran un 56% 
interanual. P.7

GANADERÍA
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“Potenciar y acompañar”

En la cartera agraria Jorge Solmi continuará en el nuevo esquema 
de la Secretaría de Agricultura a cargo de la Unidad de Coordina-
ción Federativa, en tanto que Gabriel Delgado fue designado en la 
Unidad de Apertura de Nuevos Mercados de Proteínas.
Las designaciones en Agricultura tienen por objetivo “potenciar y 
acompañar el desarrollo de uno de los motores económicos de 
nuestro país”, consignó Massa.

Bahillo, hasta ahora, 

era el encargado de 

negociar diferentes 

cuestiones con las en-

tidades agropecuarias 

a nivel provincial.

Juan José Bahillo (centro) administra un tambo en su provincia 
natal, Entre Ríos.

El exintendente de Gualeguaychú acompañará como 
secretario de Agricultura al “superministro” Sergio Massa.

El nuevo “superministro” na-
cional de Economía, Desarrollo 
Productivo y Agricultura, Sergio 
Massa, eligió al titular entrerriano de 
la cartera de Producción, Juan José 
Bahillo, y exintendente de Guale-
guaychú, para que lidere los asuntos 
ligados al campo. 

Bahillo (56) nació en Gilbert, 
a 80 kilómetros de Gualeguaychú. 
Administra un tambo en la provincia 
y su familia se dedicó durante mu-
chos años a la producción de postres 
helados. En su juventud, Bahillo se 
mudó a Paraná, la capital provincial, 
donde vivió varios años y empezó a 
participar en política. Luego retornó 
a su localidad natal, volvió a poner 
foco en la actividad agropecuaria y se 
puso al frente de la empresa familiar.

En 2003
La carrera política de Bahillo 

comenzó cuando Néstor Kirchner 
llegó a la presidencia en las eleccio-
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nes de 2003. Anteriormente, había 
sido directivo del Centro de Defensa 
Comercial, de la Sociedad Rural 
de Gualeguaychú, la Cooperativa 
Eléctrica y del club Racing Club de 
la ciudad.

En 2003, Bahillo obtuvo una 
banca como diputado provincial y 
ocupó la presidencia de la Comisión 
de Hacienda y Presupuesto. En 2007 
fue elegido como intendente de Gua-
leguaychú y en 2011 fue reelecto. 
También fue legislador nacional 
y se desempeñó como uno de los 
vicepresidentes de la Comisión de 
Agricultura en el Congreso.

Bahillo, hasta ahora, era el encar-
gado de negociar diferentes cuestio-
nes con las entidades agropecuarias 
a nivel provincial. Sin embargo, la 
relación entre el campo y el gober-
nador del Frente de Todos, Gustavo 
Bordet, no siempre fue la mejor. En 
una provincia donde la ganadería 
tiene gran preponderancia, el cepo 

Juan José Bahillo, nuevo
interlocutor con el campo

a la carne impuesto por el presidente 
Alberto Fernández generó malestar 
y Juntos por el Cambio se impuso 
con contundencia en las últimas 
elecciones legislativas, al sacar más 
del 54% con la lista que lideró el ex 
ministro macrista del Interior, Ro-
gelio Frigerio.

Asignaturas pendientes
En diálogo con TN, el director 

del distrito Entre Ríos de la Sociedad 
Rural Argentina (SRA), Juan Diego 
Etchevehere, afi rmó que durante la 
gestión de Bahillo en la provincia “no 
se logró darles respuestas efectivas y 
concretas a las demandas de los pro-
ductores. Se debería haber buscado 
un diálogo sincero y comprometido 
con el sector. Asimismo, tendría que 
haberse elaborado una agenda de 
trabajo orientada al campo y defen-

Los productores agropecua-
rios, pesimistas.

Adicionalmente, el 88% de los em-
presarios percibe que la economía 
local está peor que un año atrás.

“Así, el contexto local condiciona 
las decisiones y resultados de los nego-
cios y empresas agropecuarias, impac-
tando en la producción y sostenibilidad 
de los sistemas”, considera CREA.

Según el relevamiento, un 35% de 
los empresarios del sector no conside-
ra que el actual sea un buen momento 
para realizar inversiones, mientras 
que otro 32% señaló que es indistinto.

Además, más de la mitad de los 
encuestados manifestó haber regis-
trado algún tipo de problemas con el 
abastecimiento de gasoil. 

Impuestos y sostenibilidad
Para CREA, las condiciones impo-

sitivas, cambiarias y comerciales im-

Casi el 80% de los productores 
agropecuarios estima que la econo-
mía argentina estará peor dentro de 
un año que en la actualidad, mien-
tras que la mitad proyecta que la 
situación de su empresa empeorará 
en el mismo período.

Se trata de las expectativas com-
binadas más bajas de la última 
década, según una encuesta difun-
dida por la Asociación Argentina 
de Consorcios Regionales de Ex-
perimentación Agrícola (CREA). 

Ocho de cada diez productores 
creen que la economía empeorará

pactan en los términos de intercambio 
del productor, afectando producción y 
sostenibilidad de los planteos. En ese 
sentido, un 29% de los empresarios 
agrícolas consultados señaló que pla-
nea reducir el uso de fertilizantes en la 
campaña 2022/2023.

Por otra parte, sumada además 
la situación climática, se prevé una 
merma de la superficie de gramí-
neas, como trigo, soja y girasol.

Ganaderos y lecheros
En cuanto a los empresarios 

ganaderos dedicados a la actividad 
de cría, un 56% planea incrementar 
el stock de vientres bovinos, en un 
promedio general del 6,7%. “Ambos 
guarismos –los más elevados de la se-
rie histórica– muestran que la hacien-
da representa, en el actual contexto, 

Son las expectativas más 
bajas de la última déca-
da, según el sondeo de la 
Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de 
Experimentación Agrícola.

un refugio contra la desvalorización 
progresiva del peso argentino en un 
escenario con escasas alternativas de 
inversión”, evalúa CREA.

Además, por segundo año con-
secutivo, la ganadería cederá super-
fi cie a la actividad agrícola.

Sobre la actividad lechera, las 
empresas planean seguir incremen-
tando la producción tanto en el corto 
como el mediano plazo, a partir de 
un aumento de la cantidad de vacas 
en ordeñe y de la producción indivi-
dual, señala la encuesta.

der a los ganaderos y agricultores 
ante medidas fuertemente interven-
cionistas del Gobierno nacional. Las 
problemáticas de los caminos rurales 
y la gran presión fi scal que soportan 
los productores entrerrianos, son 
algunas de las asignaturas que 
quedaron pendientes en el ámbito 
provincial”.
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Dos veces por año

Con el objetivo de mejorar la información disponible en las 
bases de datos y optimizar los procesos de fi scalización, la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Minis-
terio de Agricultura, Ganadería y Pesca establecieron que los 
productores deberán informar dos veces al año el volumen de 
la producción de granos obtenida durante cada campaña. 
Como parte de la estrategia conjunta para optimizar las herra-
mientas de fi scalización, la AFIP y Agricultura defi nieron que los 
distribuidores y mayoristas del sector harinero deberán utilizar 
de forma obligatoria el Remito Electrónico Harinero (REH) 
cuando envíen mercadería a las panaderías.

Las cifras de las exportaciones 
del complejo agroindustrial siguen 
dando vértigo. En lo que va del 
año sumaron más de US$ 22.300 
millones, y solo en julio ingresaron 
US$ 3.164 millones, una cantidad 
superior a los depósitos existentes 

Las exportaciones fueron
récord pero van cayendo
Los dólares que aportan los granos a la economía 
argentina siguen en altísimos niveles, aunque no 
alcanzan para revertir la balanza comercial negativa.

CIFRAS COMPLICADAS

Se espera que la nueva administración de Agricultura ofrezca 
incentivos a la exportación.

en el Banco Central, US$ 2.800 mi-
llones. De todos modos, la balanza 
comercial sigue negativa, ya que las 
importaciones hicieron salir US$ 
41.284 millones, 44,4% más que el 
año pasado, otra marca histórica.

Pese al récord considerado en 

conjunto, las exportaciones comenza-
ron a caer mes a mes. La liquidación 
de julio informada por la Cámara de 
la Industria Aceitera de la República 
Argentina (Ciara) y el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC), 
entidades que representan el 48 % de 
las exportaciones argentinas, comple-
ta un nivel nunca antes registrado en 
los primeros 7 meses del año y es 10% 
superior al mismo período de 2021. 
Con todo, representa un 17% menos 
que en junio (US$ 3.815 millones), y 
un 10% por debajo de julio de 2021 
(US$ 3.520 millones).

Negociaciones
Desde Ciara-CEC recordaron 

que “el ingreso mensual de divisas, 
transformadas en pesos, es el me-
canismo que permite seguir com-
prando granos a los productores al 
mejor precio posible. La liquidación 
de divisas está fundamentalmente 
relacionada con la compra de gra-
nos que luego serán exportados, 
ya sea en su mismo estado o como 
productos procesados, luego de una 
transformación industrial”.

Indicaron que “la mayor parte del 
ingreso de divisas en este sector se 

produce con bastante antelación a la 
exportación, anticipación que ronda 
los 30 días en el caso de la exporta-
ción de granos y alcanza hasta los 
90 días en el caso de la exportación 
de aceites y harinas proteicas. Esa 
anticipación depende también del 
momento de la campaña y del grano 
de que se trate, por lo que no existen 
retrasos en la liquidación de divisas”.

En ese proceso, el total de las 
divisas ingresadas mensualmente 
quedan en poder del Banco Central. 
A los exportadores se les entregan 
pesos, al tipo de cambio oficial, 
para que realicen las operaciones 
de compra y venta de granos en el 
mercado nacional. Por lo tanto, en el 
marco de la devaluación del peso los 
agroexportadores han optado por 

mantener sus activos físicos. 
Se espera que el ministro de Eco-

nomía, Desarrollo Productivo y Agri-
cultura, Sergio Massa, impulse incen-
tivos en el tipo de cambio para que los 
productores agropecuarios vendan 
este mes unos US$ 2.000 millones de 
los granos de la última cosecha.

Según Ciara-CEC, la exportación 
de granos también se ha visto “afecta-
da por los efectos climáticos negativos 
sobre la cosecha gruesa, así como los 
cortes de ruta y manifestaciones de 
transportistas autoconvocados que 
impidieron el ingreso de miles de ca-
miones a los puertos. Esto profundizó 
la capacidad ociosa de la industria de 
molienda de soja que sigue trabajan-
do con márgenes negativos aun en 
plena campaña gruesa”.
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“No es normal que apa-

rezca un bicho como 

este. No le encontrás 

ningún defecto”, seña-

ló Bellocq sobre Mateo.

Viernes 27 de mayo: “¿La ver-
dad? No sé qué decirte. Jamás me 
imaginé esto que está pasando, 
son situaciones que en mi vida 
me hubiera esperado estar. Uno 
trabaja, pero trabaja en pos de la 
producción. Y hoy me toca vivir 
esto”. Con sinceridad y sencillez, 
en plena pista indoor de Palermo, 
Alfredo Bellocq reveló que no 
podía hacerse cargo de semejante 
logro. Su toro colorado, llama-
do Mateo por su nieto, acababa 
de consagrarse Gran Campeón 
Macho del Centenario de Angus. 
Así, la cabaña Santa Rosa de Indio 
Rico grabó a fuego su nombre en la 
historia de la raza más importante 
del país.

Viernes 29 de julio: “¿Qué 
cabañero no soñó alguna vez con 
ganar Palermo? El sueño siempre 
está. Pero mejor que esto, impo-
sible… El toro supo convalidar su 
título como hacen los boxeadores, 
que defienden la corona. Es un 
toro que nos ha dado todo”. El 
veterinario y cabañero era otra 
vez el protagonista más buscado 
en el predio de la Sociedad Rural 
Argentina y respondía todavía con 
la mirada húmeda. Hacía nada 
que se había abrazado con su hijo 
Maximiliano en el medio de la pis-
ta tras una nueva consagración de 
Mateo. Esta vez como Gran Cam-
peón Macho Angus de Palermo.

En apenas dos meses la cabaña 
Santa Rosa consiguió de la mano 
de la imponente genética de Mateo 
lo que la mayoría de los producto-
res ni se animan a soñar. Y el esta-
blecimiento de Indio Rico se ganó 
un lugar de privilegio en el mundo 
ganadero, porque logró teñir de 
colorado los dos acontecimientos 
más trascendentes de los últimos 
tres años de la raza dominante del 
país, en la que por lo general las 
cucardas pesadas se las llevan los 

Mateo tiñó de colorado la historia de Angus
GENÉTICA DE PUNTA

Mateo, el colorado que venció a los toros negros en Palermo.

La entrada a la cabaña Santa Rosa, en Indio Rico.

El toro de la cabaña Santa Rosa de Indio Rico se 
consagró Gran Campeón Macho en Palermo 2022 
y ratificó su liderazgo en la raza más importante 
del país que está habituada a que las cucardas pe-
sadas se las lleven los negros. 

ejemplares de pelaje negro.
El toro colorado de Santa Rosa 

acumuló en menos de un año las 
cuatro coronas que se pusieron en 
juego y se retiró de las pistas sin 
conocer la derrota. En octubre de 
2021 se consagró Gran Campeón 
de la Exposición Nacional de Pri-
mavera; en mayo fue Gran Cam-
peón Colorado y Gran Campeón 
Macho del Centenario, en la mues-
tra de los 100 años de Angus, y días 
pasados se impuso en Palermo.

“Tenemos una emoción muy 

vientres a través de inseminación y 
transferencia embrionaria.

Cabañero familiar
Santa Rosa dio sus primeros 

pasos como una cabaña bien fa-
miliar, empujada por la pasión y el 
gusto por la ganadería. Al equipo 
de trabajo se fueron sumando 
progresivamente el resto de los 
integrantes de la familia: la esposa 
Liliana (lleva los números), los hi-
jos Alfredo y Maximiliano (ambos 
veterinarios) y la hija Agustina 
(futura contadora y hoy a cargo 
del marketing) y el emprendi-
miento comenzó a crecer. Sin prisa 
pero sin pausa, la producción fue 
evolucionando. “Empezamos a 
aumentar las ventas y siempre 
fuimos reinvirtiendo lo producido 
en transferencia de embriones, fe-
cundaciones in vitro, alimentación 
y maquinaria”, describió.

“Hoy contamos con un plantel 
de 250 vacas de pedigree, con 
mucha presión de selección, y se-
guimos clasificando a las donantes 
de embriones”, indicó.

Alfredo repite que el  gran 
objetivo de Santa Rosa es lograr 
un animal comercial que les sirva 
a los productores. “La idea es 
hacer población, rodeos unifor-
mes, establecer las características 
raciales y trabajar en la ganancia 
de peso, en el tamaño, en las ubres 
y las pezuñas, entre otras caracte-
rísticas”.

Y agregó: “Lo que buscamos 
siempre es que él que te compra 
un animal vuelva, eso quiere decir 
que le sirve. Es un reconocimiento 
mayor que lo que se pueda lograr 
en las exposiciones, que también 
tiene mucho valor”.

Entonces suma al relato el 
nombre de su hijo Maximiliano, 
una pieza clave en la estructura 
de Santa Rosa, además de haber 

sido quien condujo por las pistas 
a Mateo. “Si bien yo tengo expe-
riencia, Maxi tiene más ojo, sabe 
mucho de genética y entre los dos 
analizamos qué servicio conviene 
darle a cada vientre”.

Los hechos demuestran que 
tienen criterio y buen ojo para 
elegir y que están “haciendo” 
animales útiles. “En la actualidad 
tenemos 11 toros en distintos 
centros de inseminación. Eso nos 
da mucha promoción, y también 
nos incentiva a seguir trabajando 
porque quiere decir que vamos por 
el camino correcto”, explicó.

De remate
Desde hace 12 años, la caba-

ña comenzó a dar remates para 
vender sus toros y vaquillonas 
Angus negras y coloradas. “Esto lo 
arrancamos vendiendo 25 toros y 
ahora entre las tres o cuatro ventas 
anuales que hacemos terminamos 
sacando 150. Y por suerte siempre 
nos quedamos cortos”, contó. 

La primera fecha de venta de 
Santa Rosa es en Lobos, la segun-
da en Benito Juárez con conjunto 
con una cabaña de Hereford y la 
tercera es en Tres Arroyos. “En 
Lobos comenzamos en 2007 y es 
un lugar en el que tenemos una 
importante clientela. Y en Tres 
Arroyos comenzamos a hacer la 
venta en el marco de la Exposi-
ción de la Sociedad Rural local 
por la invitación de Agropecuaria 
Cepeda, que son grandes amigos 
nuestros, y nos ha ido realmente 
bien”, indicó Alfredo.

“El hecho que el remate se 
haga en el marco de la Exposi-
ción Rural también lo potencia. 
Y a la muestra también le viene 
bien la alternativa de tener toros. 
Es bueno para todos”, agregó 
Alfredo sobre la subasta a la que 
llevan más cantidad de ejemplares 

y toda su vida la transitó en Indio 
Rico, un pueblo de 1.000 habitan-
tes ubicado en el partido de Coro-
nel Pringles, en el sur bonaerense. 
Sólo interrumpió su estadía en el 
pago natal para estudiar en Tandil, 
en 1993 le entregaron el título y re-
gresó para dedicarse a la profesión 
y hacerse cargo del campo familiar 
de 700 hectáreas.

“Lo que empecé a hacer fue 
combinar mi trabajo como asesor 
en reproducción con el manejo 
del establecimiento de mi familia. 
La zona es mayormente mixta, 
pero el nuestro es un buen campo 
ganadero. Mi abuelo comenzó a 
hacer ciclo completo, lo siguió mi 
padre y luego yo. Cuando me tocó, 
empecé a hacer más cría porque 
el clima no nos acompañaba”, 
explica. Y siempre trabajó con la 
raza Aberdeen Angus. 

Apasionado por la ganadería 
desde siempre, la atracción por la 
genética la tuvo desde sus inicios, 
pero fue recién en 2004 cuando 
decidió incursionar en el pedigree 
y empezar con la cabaña. “Fui a un 
remate de liquidación de una ca-
baña de la zona y compramos tres 
vacas. Así empezamos a trabajar 
en pedigree y no paramos más, es 
algo apasionante”, recordó.

Ya comenzó a hablar en plural 
porque para el nuevo emprendi-
miento debió sumar compañero 
de ruta, así surgió la sociedad con 
Javier Morales, otro productor ga-
nadero y distribuidor de productos 
veterinarios de Mar del Plata. “A 
Javier yo lo asesoraba y le mane-
jaba el campo desde hacía varios 
años y cuando compré las vacas 
le propuse asociarnos”, explicó 
sobre cómo comenzó la relación 
a quien considera “un hermano”.

Una vez establecida la socie-
dad pusieron manos a la obra y en 
2005 compraron otra vaca de pedi-
gree y empezaron a multiplicar los 

grande. Uno trabaja para la pro-
ducción, para lograr animales 
comerciales que les sirvan a los 
productores, y no es normal que 
aparezca un bicho como este. No 
sé cuántas vacas van a parir un 
animal de estas características, 
y nos tocó a nosotros”, recono-
ció sobre Mateo, que nació el 3 
de septiembre de 2019, y recién 
pudo salir a las pistas en octubre 
de 2021 por culpa de la pandemia. 
“Lo del Centenario para nosotros 
fue bárbaro, pero esto tiene un 
gusto especial. Porque es Palermo. 
¿A quién no le gusta tener un Gran 
Campeón de Palermo? Muchos 
están toda la vida con esa ilusión 
y por una cosa o la otra no se les 
da”, agregó.

Veterinario de pueblo
Alfredo es médico veterinario 
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Mateo había ganado la 

Exposición Nacional 

de Primavera 2021 y en 

mayo se había consa-

grado Gran Campeón 

Colorado y Gran Cam-

peón del Centenario 

de Angus.

Alfredo Bellocq, el cabañero que logró lo que parecía imposible.

  viene de página 4

de pedigree, entre vaquillonas y 
toros, además de reproductores 
generales. También participan 
criadores que utilizan toros de 
genética Santa Rosa, con madres, 
vacas, terneros, con lo que se 
juntan alrededor de 400 vientres.

en la categoría Junior, fue una 
alegría muy importante”, recordó.

Luego empezaron a participar 
en las exposiciones nacionales 
y regionales de la raza. En ese 
marco, uno de los segmentos en 
que se destaca la cabaña es en la 
competencia por lotes. “Nos gusta 
participar en el concurso de tríos 
porque uno muestra uniformidad, 
no se trata de que contamos con 
un solo ejemplar sobresaliente. Y 
siempre nos ha ido bien, hemos 
sacado grandes campeones en 
diferentes exposiciones”, aseguró 
el veterinario.

Más allá de que ya habían logra-
do algunos premios individuales 
años anteriores, como un tercer 
mejor ternero en Palermo, y reserva-
dos y grandes campeones en varias 
nacionales, en mayo y de la mano de 
Mateo la cabaña vivió su primer hito 
en la Expo de Centenario: el Gran 
Campeón Macho Colorado y luego 
el Gran Campeón Supremo.

El toro perfecto
“No es normal que aparezca un 

bicho como este”, insistió Bellocq 
al volver a hablar de Mateo. Y lo 
define como un toro moderado, 
equilibrado y balanceado en todas 
sus líneas. “La verdad es que no 
le encontrás ningún defecto, es 
muy ancho, de mucha estructura, 
linda cabeza, muy buena circun-

ferencia escrotal, ágil, pesa mil 
kilos y se mueve como un ternero”, 
describió.

Su triunfal paso por la pista de 
Palermo 2022 marcó su despedida 
de las exposiciones, su futuro esta-
rá una un centro de inseminación. 
“Hay mucha demanda de semen de 

ese toro, ya hicimos colecta, desde 
mediados de octubre hasta febrero 
estuvo en el centro y ya se agotó el 
stock. Será un padre importante 
para la raza”, comentó con orgullo 
el criador de Indio Rico.

“Todo criador sueña con ganar 
una exposición y que tus animales 

 

En el marco de la Exposición 
Rural de Palermo, la Asocia-
ción Argentina de Angus llevó 
a cabo la Jornada del ERA 
(Evaluación de Reproducto-
res Angus), programa nacido 
en 1989, a partir del acuerdo 
fi rmado entre el INTA (Insti-
tuto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria) y la asociación. 
Y fue el doctor Aldo Monti 
el encargado de presentar el 
Resumen de Padres 2022.
Este nuevo trabajo incluye 
1.710 toros activos (1463 
nacionales y 247 extranjeros) 
con DEP enriquecidos por 
evaluación genómica para 
doce características relacio-
nadas con efi ciencia repro-
ductiva, crecimiento, rendi-
miento y calidad de carne. Por 
su parte, el Banco Nacional 
de Datos del programa ERA 
reúne ahora 634.810 animales 
PP y PC aportados por 549 
cabañas adheridas.
Como importante novedad, 
en este Resumen se incluye, 
por primera vez, el DEP de 
docilidad en 140 toros, cuyas 
3728 crías también fueron 
evaluadas por 44 cabañas, en 
esta importante característica.

Padres nuestros
Posteriormente se entregaron 
los Certifi cados de Mérito 
Genético (CMG) a los criado-

Avanza la evaluación genética de la mano del programa E.R.A

res de los tres toros padres Angus 
que más crías evaluadas ingresa-
ron al Programa ERA durante el 
período 2018-2019.
En este sentido, el centro genéti-
co Juan Debernardi S.R.L. recibió 
el CMG del toro “Duff  Angus 011”, 
con motivo de ser el padre Angus 
con más crías ingresadas al ERA 
en ese período: 868 hijos.
Luego, a la cabaña “La Pelada” 
de Terra Garba S.R.L. se le entre-
gó el CMG del toro “Erre Te 383 
Cóndor Euro”, con motivo de ser 
el segundo padre Angus con más 
crías ingresadas al ERA en ese 
lapso: 666 hijos.
Por último, las cabañas “La Rube-
ta” de Rubeta S.A. y “Bototí Picú” 
de Sucesores de Hugo Barcia re-
cibieron el CMG del toro “Rubeta 
4444 Quebrantador”, con motivo 
de ser el tercer padre Angus con 
más crías ingresadas al ERA en 
igual período: 403 hijos.
“Esto ha sido posible a partir de 
un silencioso camino que la Aso-
ciación comenzó a transitar en el 
año 2012, al iniciar la formación 
de su propia población de refe-
rencia, la que hoy reúne a más 
de 2000 reproductores Angus 
de pedigree genotipados con 
chip de alta densidad”, destacó la 
asociación.
“Esto nos ha permitido, desde 
abril pasado, comenzar a recibir 
muestras de pelo o sangre de ani-
males jóvenes, sin aún tener da-

tos fenotípicos (pesadas, medidas 
y ecografías), para ser evaluados 
precozmente. Dichas muestras 
son enviadas a GeneSeek (Lin-
coln, Nebraska, Estados Unidos), 
el mayor laboratorio del mundo, 
con el cual nuestra Asociación 
fi rmó un convenio para la extrac-
ción del ADN y genotipado del 
mismo, con un chip específi co de 
alta densidad para la raza Angus, 
denominado HD50K AngusGS. 
Dicho convenio, fi rmado entre la 
Asociación Argentina de Angus y 
GeneSeek, se concretó durante la 
realización del Secretariado Mun-

dial Angus de Uruguay, en marzo 
pasado”, se indicó. 
En consecuencia, a través de esta 
Evaluación Genómica Angus, los 
más de 560.000 reproductores 
PP y PC que integran la Base 
Nacional de Datos de Angus, y 
desde ya, los toros incluidos en el 
nuevo Resumen de Padres 2019, 
cuentan con DEP Enriquecidos 
por evaluación genómica.
“A través del nuevo servicio de 
Evaluación Genómica Angus, el 
socio Angus adherido al Pro-
grama ERA puede obtener los 
DEP Enriquecidos de sus re-

productores de interés, para 
todas las 12 características 
que actualmente evalúa la 
Asociación, ya sean estos 
adultos con progenie, como 
terneros y terneras que aún 
no tienen sus propios datos 
fenotípicos. Esto brindará, 
tanto al criador como al pro-
ductor comercial, una valiosa 
herramienta para seleccionar 
tempranamente destacados 
reproductores, maximizando 
el progreso genético de los 
planteles y rodeos genera-
les”, se informó.

En la Jornada del ERA se presentó el Resumen de Padres, con 1.710 toros activos.

 
Las pistas

Al poco tiempo de haber incor-
porado el pedigree, los Bellocq y 
Morales decidieron incursionar 
en las exposiciones. El debut en 
Palermo fue en 2008 con el primer 
toro que Santa Rosa inscribió en 
los registros de la Sociedad Rural 
Argentina. Cabaña que debuta 
gana: “Sacamos el primer premio 

sean reconocidos. Pero jamás 
imaginé pasar por todo lo que 
hemos pasado en estos dos me-
ses”, reconoció Alfredo antes de 
despedirse y orgulloso de haberse 
sido el criador del toro que tiñó de 
colorado un pedazo de la historia 
de Angus.
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Nicolás Pino en la inauguración de La Rural.

SRA: “Parece mentira 
que nos hayan 
llamado especuladores”

ESPECIAL LA RURAL 2022

La Exposición Rural, como siem-
pre, es además de un acontecimiento 
para la actividad agroindustrial, un 
evento político. Cada acto de apertu-
ra supone una toma de posición del 
campo hacia el Gobierno de turno. 
Esta edición 2022 no fue la excep-
ción, y el discurso de Nicolás Pino, 
el presidente de la Sociedad Rural 
Argentina (SRA), fue muy duro 
con respecto a la administración 
encabezada por Alberto Fernández. 
Pino señaló que “parece mentira 
que nos hayan calificado de espe-
culadores”, y se refi rió además a la 
designación de Sergio Massa como 
ministro de Economía, Producción 

El presidente de la Sociedad Rural Argentina criticó du-
ramente al Gobierno nacional y señaló que “esperamos 
que la nueva conducción económica esté a la altura”, con 
respecto a la asunción del “superministro” Sergio Massa.

y Agricultura: “Esperamos que la 
nueva conducción económica esté 
a la altura de la difícil situación que 
atraviesa el país”. Por otra parte, dejó 
claro que “el sector agropecuario es 
lo sufi cientemente importante como 
para mantener el rango ministerial”.

“El Gobierno ha tomado de-
cisiones que nos incluyen como 
sector productivo: esperamos que la 
nueva conducción económica esté 
a la altura de la difícil situación que 
atraviesa el país, y que genere la con-
fi anza necesaria para atravesar estos 
momentos”. Y agregó: “Queremos 
decirles: el sector agropecuario es lo 
suficientemente importante como 

compromiso para contribuir al desa-
rrollo. Solo necesitamos reglas claras 
y justas”, aseguró el presidente de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), 
Nicolás Pino.

En La Rural 2022 hubo más 
de 400 stands, 2.500 animales, 14 
provincias participantes, más de 
100 conferencias y charlas de capa-
citación.

Un aspecto destacado de la 
muestra fue la genética que se mos-
tró en las juras de cada raza. Otro, 
la tecnología de maquinarias y he-
rramientas para el campo, además 
de las Agtech. Los productores, 
los criadores, los expositores y los 
socios de la SRA demuestran aquí 

PRESENCIALES Y VIRTUALES

La 134ª Exposición de Ganade-
ría, Agricultura e Industria Interna-
cional que se realizó en el predio fi nal 
de Palermo fi nalizó el 31 de julio con 
un saldo de 1.300.000 asistentes, 
tanto visitantes presenciales como 
virtuales. “Estos once días fueron 
una demostración del potencial 
que tiene el campo para aportar a 
la construcción de una nueva Ar-
gentina. Tenemos las herramientas, 
el conocimiento, la tecnología y el 

La Expo Rural 2022 tuvo más de 1.300.000 visitantes
Durante 11 jornadas el 
campo se instaló en la 
ciudad y mostró su tra-
bajo y potencial. 

la excelencia en su trabajo. Exhiben 
genética de nivel mundial y las úl-
timas innovaciones para optimizar 
la actividad en el campo y en la pro-
ducción de alimentos”, indicó Pino.

A todo el mundo
Por otro lado, en la plataforma 

Expo Rural Virtual se pudieron se-
guir cada una de las actividades. Se 
conectaron visitantes desde todos los 
rincones de Argentina y del mundo.

El director comercial de La Rural 
S.A., Carlos Solanet, afi rmó: “No sólo 
podemos llegar a todos los rincones 
del país y acercarle las propuestas a 
toda la gente, sino que, por primera 
vez, estamos en vivo, trascendiendo 

las fronteras, llevando lo mejor del 
campo argentino a todo el mundo”.

Además, en esta edición fue la 
primera vez que se realizó un show 
de apertura con un gran despliegue 

El J6, semillero de líderes em-
presarios de las seis cámaras 
más importantes del país, 
realizó su encuentro anual en 
el predio de la Sociedad Rural 
Argentina, en el marco de la 
134ª Exposición de Palermo. 
Allí expusieron su “mirada 
desde la visión hacia 20 años 
en la acción”, con el pen-
samiento puesto en “zanjar 
grietas” y “pensar un país pro-
ductivo, federal y unifi cado”.

ENCUENTRO ANUAL DEL J6

Jóvenes empresarios buscaron “zanjar grietas” en La Rural

El J6 nuclea a la dirigencia joven del 
Grupo de los 6 (G6), integrado por 
la Sociedad Rural Argentina (SRA), la 
Unión Industrial Argentina (UIA), la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
(BCBA), CAMARCO (Cámara Argen-
tina de la Construcción), la Cámara 
Argentina de Comercio y Servicios 
(CAC) y la Asociación de Bancos 
Argentinos (ADEBA).
“Durante este encuentro anual 
expusimos nuestra mirada desde 
la visión hacia 20 años en la 

para importar insumos el campo 
paga un dólar de cerca de US$ 300, 
un productor sojero recibe por sus 
exportaciones un dólar de menos 
de 100 pesos. Además, dijo que el 
“saqueo al campo” ha hecho que en 
los últimos 20 años el sector pagara 
US$ 130.000 millones en impuestos, 
suma equivalente a lo que se invirtió 
en el Plan Marshall, de ayuda a la 
reconstrucción europea tras la se-
gunda guerra mundial. Sin embargo, 
enfatizó, “la situación social está 
peor que cuando las retenciones se 
reimplantaron, en 2002. Los gober-
nantes deberán dar cuenta de estos 
ante la sociedad”.

El público pudo recorrer los más de 400 stands y ver a más de 
2.500 animales.

técnico, escénico y artístico que unió 
tradición y vanguardia, en el que 
participaron Diego Torres y Darío 
Volonté junto con la Orquesta Aca-
démica del Teatro Colón.

para mantener el rango ministerial”.
El titular de la SRA destacó el 

aporte del campo “al sostenimiento 
y desarrollo de la Patria” preci-
sando que el sector agroindustrial 
“genera más de un tercio de toda 
la fuerza laboral del país: desde los 
emprendedores y los trabajadores 
que realizan la enorme variedad de 
tareas de producción y elaboración 
de los frutos del campo, hasta la red 
de científi cos, técnicos, comerciali-
zadores y transportistas”.

“Somos 227 mil productores y 
existen 25 mil establecimientos y 
empresas que transforman lo que 
produce el campo”, afirmó Pino. 
Aseveró que “el Estado, debe proveer 
seguridad, salud, educación, justicia, 
una moneda fuerte e infraestructura 
a los ciudadanos”. Luego, puntualizó 
que “es el campo, en este momento, 
el que más contribuye a que el Estado 

acción, y en esta formación de 
dirigentes creemos que somos 
protagonistas de zanjar grietas, 
pensar un país productivo, federal 
y unifi cado”, señaló Marisol Rodrí-
guez, referente de la UIA Joven.

“Más allá del diálogo”
El encuentro del J6 llevó por 
título “Más allá del diálogo y el 
consenso: la multisectorial joven 
en acción”.
Durante el panel “El diálogo y 

el consenso como base para la 
acción”, Ana Luz Buracco (CA-
MARCO Joven) y Romina Matas 
(Ateneo SRA) marcaron los princi-
pales ejes de acción del J6.
Por otra parte, se analizó la 
actualidad económica, con la 
participación especial de Federico 
Furiase, economista y profesor de 
la Universidad Torcuato Di Tella.
En tercer lugar, Tomás Karagozian 
(presidente UIA Joven); Francis-
co Paolini (presidente CAMAR-

CO Joven); Joaquín Vallejo 
(vicepresidente CAC Joven), 
y Tomás Fohrig (Ateneo SRA) 
abordaron uno de los temas 
centrales para el grupo joven: 
la imagen del empresario.
El cierre del encuentro estuvo 
a cargo de Manuel Etcheve-
here (presidente del Ateno 
SRA) y Marysol Rodríguez (se-
cretaria de UIA Joven), ambos 
miembros de la Comisión 
Directiva del J6.

pueda cumplir con esa función”.

“Saqueo al campo”
El titular de la SRA dijo que 

durante el primer semestre del año 
el campo aportó 19.000 millones de 
dólares a las arcas del Banco Central, 
marcando “un récord absoluto que 
supera a la media histórica en un 90 
por ciento”.

En esa línea, Pino se dirigió a 
Alberto Fernández que días atrás 
emitió un discurso califi cando al agro 
como un “sector de especuladores”. 
“Parece mentira que nos hayan 
calificado de especuladores”, dijo 
Pino, quien destacó que mientras 
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En junio se exportaron 

46,2 mil tn pp de carne 

vacuna a ese país, con 

un incremento de 64,1% 

interanual.
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El Ministerio de Agricultura, en una de sus últimas resoluciones con Julián Domínguez a la cabeza, asignó 
la distribución de las 29.500 toneladas del contingente arancelario de importación de carnes bovinas en-
friadas deshuesadas de calidad superior, conocido como “Cuota Hilton”, que la Unión Europea estableció 
para la Argentina para el período comprendido entre el 1º de julio de 2022 y el 30 de junio de 2023.
La medida se dispuso a través de la resolución 237/2022 publicada en el Boletín Ofi cial, en la que se es-
pecifi ca la distribución de 28.174,061 toneladas, se establece la integración al Fondo de Libre Disponibi-
lidad de las 1.214,939 toneladas y se asignan las 111 toneladas restantes al Reino Unido de Gran Bretaña 
e Irlanda del Norte. Argentina posee actualmente una cuota con 29.500 toneladas anuales y un cupo de 
200 toneladas para carnes de búfalo, cuyo ciclo comercial rige desde el 1º de julio de cada año hasta el 
30 de junio del año posterior.

Aprueban distribución de 29.500 tn de la Cuota Hilton

La exportación de carne vacuna se recuperó de forma considerable.

La recuperación del principal mercado para las ventas 
argentinas logró que las ventas al exterior durante junio 
superaran las 56.000 tn pp, un 56% más interanual. 

La recuperación de las expor-
taciones de carne vacuna a China, 
el principal mercado externo para 
Argentina, lograron que la balanza 
comercial pegara un salto impresio-
nante, que superó el 56% interanual 
en el mes de junio en cuanto a to-
neladas. Así, las ventas al exterior 
alcanzaron a 56,6 mil toneladas peso 
producto (tn pp) en ese período, por 
un valor total de US$ 334,5 millones, 
con un alza de 101,8% en la compa-
ración interanual.

Así lo consignó la Cámara de 
la Industria y Comercio de Carnes 
y Derivados (Ciccra) en su último 
informe económico mensual. Allí 
destacó que en el sexto mes del año 
el precio promedio declarado subió 
29,3% desde los US$ 4.566 por tn pp 
en junio de 2021 hasta los US$ 5.906 
por tn pp en junio de 2022.

La recuperación del comercio 
cárnico con China en junio -se expor-
taron 46,2 mil tn pp de carne vacuna 
a ese país, con un incremento de 
64,1% interanual- hizo que la parti-
cipación de estas ventas sobre el total 
exportado volviera a ser superior a 
80% (81,6% del total), como había 
sucedido hasta mayo de 2021.

En el primer semestre del año, el 
volumen exportado de carne vacuna 
sumó 300 mil tn pp y se ubicó 0,5% 
por encima del registrado en enero-
junio de 2021 (+1,3 mil tn pp); e 
ingresaron US$ 1.766 millones, 
40,3% más que en el primer semestre 

GANADERÍA

del año pasado.
Casi todo el crecimiento de los 

ingresos se explicó por la suba de 
39,7% anual en el precio promedio 
declarado, que pasó de US$ 4.217 
por tn pp en la primera mitad de 2021 
a US$ 5.892 por tn pp en enero-junio 
del corriente año.

País por país
Las exportaciones a China suma-

ron 229,8 mil tn pp de carne vacuna 
en el primer semestre del año, con 
una participación en leve descenso, 
hasta ubicarse en 76,7% (-0,5 puntos 
porcentuales); y el precio promedio 
de las ventas a China llegó a US$ 
5.006 por tn pp, lo que signifi có un 
aumento de 44,8% interanual.

La carne volvió a China y
se disparó la exportación

La empresa Biogénesis Bagó in-
formó que se asoció con la compañía 
FVC para construir en Corea del Sur 
una planta en la que se producirán 
hasta 100 millones de dosis anuales 
de vacunas contra la fi ebre aftosa.

La construcción y puesta en 
marcha de la planta industrial -que 
estará ubicada en Osong, localidad 
ubicada a 110 kilómetros de Seúl- 
demandará inversiones por US$ 50 
millones y será coordinada por un 
equipo de profesionales argentinos 
enviados a Corea especialmente.

La alianza estratégica permitirá a 
Corea del Sur abastecer su mercado 
con vacunas contra la fi ebre aftosa, 
generando soluciones más accesibles 
para los productores ganaderos 

Bagó, como antes en China, 
hará pie en Corea del Sur 
con sus vacunas.

PROYECTO DE BIOGÉNESIS BAGÓ

Corea del Sur: vacunas contra
la aftosa con sello argentino
Construirán una planta para 
fabricar estas inoculaciones 
bajo la coordinación de un 
equipo de profesionales de 
nuestro país.

locales y contribuyendo a proteger 
el status sanitario del país asiático.

Refuerzo
“El acuerdo refuerza la posición 

de Biogénesis Bagó como un parti-
cipante importante en salud animal 
a nivel global y confi rma también su 
condición de referente científi co con 
plenas capacidades para realizar 
contribuciones signifi cativas en la 
lucha contra la fi ebre aftosa”, dijo 
Esteban Turic, CEO de la compañía.

Además, Turic recordó que “la 
fiebre aftosa es una enfermedad 
de alto impacto económico porque 
afecta negativamente la produc-
ción, limita las exportaciones y 
por consiguiente atenta contra la 
seguridad alimentaria”.

Esta alianza está alineada a la 
estrategia de expansión global de 
Biogénesis Bagó -que exporta a 
más de 40 países y comercializa en 
Corea sus vacunas contra la fi ebre 
aftosa desde 2016- para llevar sus 

productos y soluciones a nuevos 
mercados.

Tras llevar adelante un proyecto 
similar en China, en julio de 2021 
fi rmó un acuerdo con la compañía 
saudita MAS para la construcción 
de una planta de vacunas contra la 
fi ebre aftosa en el Reino de Arabia 
Saudita, que espera convertirse en 
un proveedor regional de vacuna 
antiaftosa y de otras vacunas.

respecto a enero-junio de 2021 
y totalizaron 12.094 tn pp (4,0% 
del total); con un precio promedio 
declarado de US$ 11.952 por tn pp, 
32,9% más que en el primer semestre 
del año pasado.

En cuarto lugar se mantuvo Chile, 
con envíos equivalentes a 11.377 tn 
pp en los primeros seis meses del año 
(3,8% del total), los que todavía resul-
taron 28,5% inferiores a los registrados 
en igual período del año previo.

Las ventas a Estados Unidos 
fueron de 10.059 tn pp de carne va-
cuna en seis meses (3,4% del total), 
44,1% superiores a las realizadas en 
enero-junio de 2021.

A los Países Bajos se exportaron 
7.856 tn pp en la primera mitad de 
2022 (2,6% del total), lo que repre-

MENOS VACA, MÁS POLLO

Comemos 118 kilos carne al año,               
entre todas las variedades

Especialistas del sector ganadero indicaron que el consumo de 
las carnes alcanza los 118 kilos promedio por persona en el país, 
y que en total las cinco principales carnes facturan US$ 24.000 
millones anuales.
De acuerdo con un trabajo de la Mesa de las Carnes, integrada 
por diferentes asociaciones, cámaras y entidades ganaderas, si 
se toma en cuenta las carnes bovina, porcina, aviar, ovina y de 
pescado, el argentino consume 118 kilos por habitante al año.
A pesar de que en los últimos años el consumo de carne vacuna 
descendió en volumen, su merma fue compensada por el creci-
miento en el consumo de carne aviar.
El consultor ganadero y miembro de la Mesa de las Carnes, Vic-
tor Tonelli, indicó en el marco de la Exposición Rural de Palermo, 
que el argentino come 48 kilos de carne vacuna, 46 kilos de 
pollo, 16 kilos porcina, 7 kilos de pescado y 2 kilos de ovina.
Según cálculos de la Mesa de las Carnes, hoy la producción de 
proteína animal supera los seis millones de toneladas, lo que 
supone un incremento en el volumen del 20% respecto de me-
diados de la década pasada. En la actualidad, las exportaciones 
de carnes equivalen al 17% de la producción total y permite el 
ingreso de US$ 3.500 millones, aproximadamente.

Mientras tanto, en la primera mi-
tad del año Israel se mantuvo como el 
segundo destino para la carne vacu-
na argentina, con un total exportado 
de 15.596 tn pp (5,2% del total).

Y las exportaciones de carne 
vacuna a Alemania crecieron 26,1% 

sentó una suba de 57,2% interanual, 
mientras que los envíos a Brasil 
totalizaron 2.912 tn pp en el período 
analizado, es decir 34,5% menos que 
en enero-junio del año pasado (1,0% 
del total).

Los embarques de carne vacuna 
argentina a Italia fueron equivalentes 
a 1.852 tn pp, en tanto que en noveno 
lugar se consolidó España, que en 
enero-junio de 2022 compró 548 tn pp 
(0,18% del total; +27,1% anual.
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El incremento en los precios internacionales de los fertilizantes res-
pecto de las cotizaciones de los granos derivaría en un menor uso de 
los mismos, lo que se traduciría en una menor producción, alertó un 
trabajo de la Gerencia de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales.
“En el último año los precios de los fertilizantes exhibieron un marcado 
incremento, incluso en relación con el precio de los granos”, señaló el 
informe “Mercado de fertilizantes: Efectos sobre el agro argentino” de 
Agustín Tejeda Rodríguez, Daniela Regeiro, Jimena Vicentin Masaro 
y Nicolás Jorge.
Según el trabajo, para el caso del maíz, “en julio se necesitaba en la 
Argentina entre 30% y 39% más de grano para comprar la misma can-
tidad de fertilizantes que el año pasado, lo que impacta negativamente 
sobre la decisión del productor”.

Alerta por la suba en precios de fertilizantes

La mosquita de la soja es muy dañina.

Suelos: de las amenazas
a las oportunidades
Especialistas aseguran que el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, la erosión, el desbalance y 
agotamiento de nutrientes son algunos de los pe-
ligros a los que se enfrenta este recurso natural no 
renovable. Convertirlas en una oportunidad de mejo-
ra de los sistemas productivos, es el desafío.

EL DESAFÍO DEL CALENTAMIENTO GLOBAL

El suelo se enfrenta a erosión, pérdida de carbono, agotamien-
to de nutrientes, entre otros dramas.

“Tenemos una opor-
tunidad para mejorar 
nuestros sistemas pro-
ductivos y la salud de 
nuestros suelos”.

Erosión hídrica y eólica, pér-
didas de carbono, salinización, 
compactación, anegaciones, son 
solo algunas de las amenazas para 
la salud de los suelos provocadas 
de manera directa por el cambio 
climático, principalmente por el 
calentamiento global y la mayor 
frecuencia de eventos extremos. 
Ante esto, especialistas explican 
cómo enfrentar esos peligros y 
convertirlos en oportunidades. 
“La amenaza del cambio climático 
puede ser una buena chance para 
disminuir las fuentes de emisión 
de gases efecto invernadero y 
aumentar los almacenes de car-
bono existentes en la naturaleza”, 
aseguran.

“Existen amenazas vigentes 
como la erosión hídrica y eólica, 
las pérdidas de carbono orgánico 

y almacenes de carbono decrecien-
tes, el desbalance y agotamiento 
de nutrientes, la salinización y 
sodificación”, explicó Miguel Ta-
boada, docente de la Facultad de 
Agronomía de la Universidad de 
Buenos Aires (Fauba) y director 
en Carbon Group Agroclimatic 
Solutions SRL.

Otras de las amenazas, de 
acuerdo a Taboada, son “la com-
pactación del suelo, una pobre 
condición estructural, las inun-
daciones y anegamientos y las 
pérdidas de biodiversidad, que 
incluyen deforestación, pérdida 
de pastizales y pasturas, degra-
dación de humedales”. El experto 
también citó amenazas incipientes 
como la pérdida de bases y mi-
cronutrientes, la acidificación, la 
contaminación y el uso de tierras 

agrícolas para urbanización.

Prevención o restauración
A la hora de enfrentar las 

amenazas para los suelos, “las tec-
nologías pueden ser preventivas 
(evitar que las cosas sucedan) o 
restaurativas (recuperar o reme-
diar los daños ocurridos)”, explicó 
Taboada. Y agregó que “estas 
tecnologías ya se conocen hace 
años, como las buenas prácticas 
agronómicas, o las terrazas para 
el control de la erosión”.

Asimismo, de acuerdo con 
el especialista, “la amenaza del 
cambio climático puede ser una 
oportunidad para la mitigación, 
para disminuir las fuentes de emi-
sión de gases efecto invernadero y 
para aumentar los almacenes de 
carbono existentes en la naturaleza 
(bosques, plantaciones forestales 
y suelos)”. “Otra solución sería 
evitar deforestación y pérdida de 
pastizales y pasturas”, señaló Ta-
boada, e hizo hincapié en las bue-
nas prácticas agrícolas (BPA) para 
evitar laboreo del suelo, diversifi car 
producciones, rotaciones de culti-
vos, cultivos de cobertura, manejo 
adecuado del pastoreo, entre otras.

“Las nuevas demandas de la 
sociedad nos brindan una oportuni-
dad para mejorar nuestros sistemas 
productivos y la salud de nuestros 
suelos. Mayor sustentabilidad y ma-
yor trazabilidad de los debieran ser 
la línea directriz de nuestra política 
agropecuaria”, concluyó el director 
de Carbon Group.

Defi niciones
Según Alejandro Costantini, 

director del Instituto de Suelos del 
INTA, “defi nir la calidad o la salud 
del suelo es algo que puede resultar 
tan complejo como defi nir al suelo 
en sí mismo, o estudiar todas sus 
variables”. Siendo tal la diversidad, 
aparece que en cada uno de estos 
enfoques hay un punto “óptimo” 

buscando mayor sustentabilidad”, 
aseguró por su parte Pablo Mer-
curi, director del Centro de Inves-
tigación de Recursos Naturales.

La agricultura argentina tiene 
la enorme oportunidad de aportar 
significativamente a la solución de 
grandes desafíos globales como la 
disminución del hambre, generan-
do alimentos en cantidad y calidad 
e incrementando el carbono en el 
suelo para mitigar el efecto inver-
nadero y disminuir el impacto del 
cambio climático.

que defi niría su estado ideal, y el 
suelo de calidad sería el que da la 
mejor conjunción de todos estos 
aspectos físicos, químicos, físico-
químicos, biológicos, etcétera.

“La ciencia del suelo ha rea-
lizado, continúa realizando y de-
berá continuar con los esfuerzos 
de buscar indicadores de calidad 
que sean confiables, siendo para 
ello condiciones indispensables 
que sean repetibles, económicos 
y fáciles de determinar”, afirmó 
Costantini. Y agregó: “La tarea 
puede parecer sencilla, pero es de 
extrema complejidad y un gran 
desafío aún a resolver”.

“Desde el INTA se trabaja en 
proyectos para el manejo soste-
nible de los ecosistemas conver-
gentes en el suelo mediante la 
generación de buenas prácticas, 
recomendaciones y desarrollos 
tecnológicos que permitan au-
mentar la productividad sin com-
prometer las capacidades de los 
sistemas naturales, al contrario, 


