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el campo
Cómo estará el precio de la hacienda en el 2° semestre
En la segunda parte del año se espera una moderada oferta de hacienda que además tendría bajo peso, lo que alienta que se sostengan las 

cotizaciones del ganado. Además, los subproductos ganaderos todavía juegan a favor del precio de la hacienda. Puede afectar el resultado de 

la actividad el incremento de algunos costos y la evolución de variables macroeconómicas. Por Nicolás Razzetti. Págs.  22  y 23.

Un estudio técnico del Ministerio del Campo determinó las zonas con bajo, medio y alto riesgo de erosión y 
la cantidad de suelo, agua y nutrientes que se pierden en San Luis por un mal manejo agrícola. Págs. 4 a 9
U di é i d l Mi i i d l C d i ó l b j di l i d ió

Un mapa para proteger el suelo
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Soja con buen rinde

Sumario El maíz rinde 
por encima de 
los 6.500 kilos

Campaña gruesa puntana

Elaboraron un mapa sobre la erosión en tierras de San Luis

  

Saneamiento en San Luis. Técnicos del Ministerio del Campo recorren 

este semana campos de los departamentos Ayacucho, Belgrano y San Martín 

para tomar muestras y diagnosticar la presencia de Brucelosis en caprinos.

En ascenso

para cubrir las cinco mil proyecta-
das, que son mil más que las culti-
vadas el año pasado.

La trilla de soja está terminada y 
lanzó un promedio provincial de 
2.040 kilos por hectárea, superan-
do a las dos campañas anteriores: 
en 2013 rindió 1.730 kilos y en 2012 
el promedio fue de sólo 1.300 kilos.

Sobre el sorgo granífero no hay 
datos actualizados, pero se sabe 
que en San Luis se implantaron 
48.900 hectáreas, de las cuales 
hasta el 19 de junio pasado se ha-
bía cosechado el 63 por ciento de 
la superficie cultivada, con un pro-
medio de 3.930 kilos por hectárea.

Por otra parte, la semana próxi-
ma comenzarán a saberse los ren-
dimientos del algodón y papa en el 
norte de la provincia.

El Ministerio del Campo y un laboratorio privado establecieron las zonas con mayor 

y menor riesgo para la práctica de la agricultura extensiva.

Páginas 4 a 9

La campaña gruesa viene con 
mejores noticias. Ya cosecharon 
en San Luis el 60 por ciento del 
maíz sembrado en 126.000 hectá-
reas, con un rendimiento prome-
dio provincial de 6.500 kilos por 
hectáreas, una marca que supera 
holgadamente a la de los dos años 
anteriores.

El año pasado, este grano rindió  
en promedio 4.980 kilos por hec-
tárea, con siete mil hectáreas más 
que la campaña que termina, y en 
2012 llegó a 4.150 kilos por hectá-
rea.

Según datos de la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires, la siembra 
de trigo en San Luis sigue a buen 
ritmo y sólo faltan mil hectáreas 

La soja supera los 2.000 kilos por 
hectárea y es superior a las dos 
últimas campañas en la provincia 
de San Luis.

Blindaje sanitario caprino
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Las mediciones en las cuencas 
de El Morro y El Amparo Sur 
son alarmantes. Casi el 10 
por ciento del agua que cae 
en época de lluvias se pierde 

en aquellos cultivos implantados con 
siembra directa a favor de la pendiente 
y cada milímetro escurrido por hec-
tárea equivale a 10 metros cúbicos. Y 
encima, se lleva 2,24 toneladas de la 
mejor parte del suelo por año.

Estos números muestran la dimen-
sión y la gravedad del problema que 
trae un mal manejo agrícola en los frá-
giles suelos de San Luis y fueron reve-
lados por el Ministerio del Campo tras 
un extenso trabajo técnico realizado 
con el Laboratorio de Interpretación 
de Imágenes y SIG, con el que elabora-
ron un “Mapa de erodabilidad de sue-
lo” de toda la provincia.

Para el jefe del Programa Produc-
ción Agropecuaria, Carlos Larrusse, 
es importante para estos ecosistemas 
frágiles encontrar puntos de equilibrio 
entre la producción y los riesgos de un 
manejo inadecuado de los suelos y de 
los recursos naturales. Hoy el Ministe-
rio del Campo realiza la sistematiza-
ción de pequeñas áreas demostrativas 
para que el productor vea la posibili-
dad concreta de conservar tan impor-
tantes recursos. 

Estas áreas demostrativas están ubi-
cadas dentro de las cuencas agrícolas 
con mayor susceptibilidad o riesgo de 
erosión hídrica, definidas en la ley pro-
vincial de Protección y Conservación 
de Suelos como “distrito de conserva-
ción y manejo obligatorio de suelos”.

El funcionario recordó que la in-
tensificación y expansión agrícola 
aumentó la producción de granos, la 
incorporación de nuevas tierras al ma-
pa agrícola del país y empujó a la ga-
nadería a tierras más marginales: “Sin 
embargo, es necesario advertir sobre 
los riesgos de una simplificación ex-
trema de los sistemas productivos que 
alcanzan su máxima expresión en el 

Redacción

El Diario de la República

monocultivo de soja”. 
Advirtió que esa expansión agrícola 

ocurre hacia zonas extremas, y parti-
cularmente la fragilidad de los ecosis-
temas de provincias como la de San 
Luis plantea una incompatibilidad con 
la sustentabilidad de la agricultura, e 
incluso ganadera, en estas regiones. 

San Luis no escapa a los procesos de-
gradatorios que sufre el país, aseguró 
y estimó que sufre procesos de erosión 
hídrica en gran parte de su superficie: 
“Son relativamente graves en casi un 
15.3 por ciento de su extensión, sin con-
tabilizar la afectada con erosión hídrica 
entre surcos”.

En la provincia, la Ley de Protec-

Cada milímetro de lluvia 
escurrido por hectárea 
equivale a diez metros 
cúbicos, según 
mediciones realizadas en 
lotes de las cuencas de El 
Morro y El Amparo Sur.

Nueva herramienta para cuidar los suelos agrícolas de la provincia

San Luis ya tiene su

El atractivo del pisingallo está en la explosión. Pero 
para lograr la transformación de la semilla en "pororó", 
hubo detrás un proceso, un negocio. En esta nota tres 
productores cuentan lo que hay que saber antes de 
elegirlo.  
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Del total de la 
precipitación en época 
de lluvias para la cuenca 
de El Morro, el 9,08% 
se pierde en forma de 
escorrentía en las parcelas 
sembradas a favor de la 
pendiente.

ción y Conservación de Suelos IX-
0315-2004 y su decreto reglamentario 
2651-MdelC-2007, declara de interés 
general la acción tendiente a la conser-
vación y recuperación de la capacidad 
productiva de los suelos y explica que 
la degradación de los suelos y la dis-
minución de su capacidad productiva 
aparecen como una limitante funda-
mental para alcanzar una producción 
estable o creciente y que la erosión hí-
drica es un fenómeno grave y extenso, 
que afecta a las tierras más aptas para 
la producción agropecuaria.

La necesidad de desarrollar y difun-
dir prácticas y procedimientos que 
deberán aplicarse para la conserva-

ción, mejoramiento y recuperación de 
la capacidad productiva de los suelos 
puntanos llevó al Ministerio del Cam-
po a desarrollar algunas acciones, 
como la capacitación de ingenieros 
agrónomos, la concientización de los 
problemas erosivos, la sistematización 
de pequeñas áreas demostrativas, en-
tre otras.

Las dificultades que se han encon-
trado para una mayor utilización de 
técnicas de conservación de suelos 
son, entre otras, los escasos conoci-
mientos de los productores del manejo 
de tales sistemas, la falta de asesora-
miento integrado de los sistemas pro-
ductivos y la alta rentabilidad econó-
mica de corto plazo del cultivo de la 
soja, describió Larrouse.

La conclusión del funcionario es que 
en San Luis existen pérdidas de suelo 
importantes, aún bajo siembra direc-
ta y que éstas son menores en siembra 
directa que siembra directa a favor de 
la pendiente.

Esto datos técnicos y la totalidad del 
informe ya se encuentran a disposi-
ción de los técnicos que trabajan en 
proyectos de suelo y se pueden con-
sultar en http://www.campo.sanluis.
gov.ar/.

Medición de la escorrentía
El trabajo de medición se realizó 

en dos establecimientos ubicados en 
la cuenca del Morro y cuenca sur del 
Amparo. En ambos casos se ubicaron 
lotes agrícolas con historias similares 
de agricultura continua en más de 
quince años, estos últimos bajo siem-
bra directa según los productores.

El ensayo se practicó en la época llu-
viosa para medir la efectividad del cul-
tivo en contorno o con curvas de nivel 
en siembra directa para disminuir el 
escurrimiento y la erosión hídrica, y el 
accionar del escurrimiento y la canti-
dad de sedimentos con las lluvias que 
ocurren en la época estival.

Se diseñaron seis parcelas, con dos 
tratamientos, a favor y en contorno, y 
tres repeticiones de cada una de ellas, 
que fueron ubicadas en las dos cuen-
cas.

mapa de erosión
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Para Nitrógeno total (Nt), 
las pérdidas 
alcanzaron los 40,8 kilos 
por hectárea, lo que 
supone un costo de 
reposición de 44,9 
dólares por hectárea, 
según cálculos oficiales.

El agua también barre 
costosos nutrientes

Los equipos técnicos del Minis-
terio del Campo y del Laboratorio 
de Interpretación de Imágenes y 
SIG trabajaron para cuatro even-
tos de la cuenca El Amparo Sur, 
donde fueron calculadas las pér-
didas de Nitrógeno en forma de 
Nitrógeno total (Nt), Fósforo (P) y 
Potasio (K). En todos, la cantidad 
de nutrientes perdidos es mayor 
en siembra directa a favor de la 
pendiente que en contorno. Con 
mayores precipitaciones, también 
mayores pérdidas.

Para Nitrógeno total, estas pér-
didas alcanzaron los 33,3 y 40,8 ki-
los por hectárea, lo que supone un 
costo de reposición de 36,6 y 44,9 
dólares por hectárea (1,1 U$S por 
kilos de N). En el caso de este nu-
triente las pérdidas también com-
prendieron residuos vegetales.

En Fósforo alcanzaron los 4,47 y 
5,35 kilos por hectárea, lo que esti-
ma un costo de reposición de 14,1 y 
16,9 dólares por hectárea (3,15 U$S 
por kilo de P).

Para el Potasio, las pérdidas al-
canzaron los 7,2 y 9,2 kilos por hec-
tárea, con un costo de reposición 
de 10 y 12,9 dólares por hectárea 
(1,2 U$S por kilo de K).

El costo total de la reposición de 
sólo los nutrientes alcanza 60,7 y 
74,6 dólares por hectárea para la 
siembra directa en contorno y a 
favor de la pendiente.

conciencia de la magnitud del proble-
ma, ya que esta agua es la que provoca 
los problemas de erosión hídrica obser-
vados en la cuenca”.

Pero también sugirió mirar los pro-
medios de los sedimentos en kilos por 
hectárea  que se pierden con el agua de 
escorrentía para los eventos observa-
dos durante el cultivo de maíz. En este 
caso, las pérdidas de suelo en contorno 
también adquieren bastante magnitud, 
1,59 toneladas por hectárea en com-
paración a las 2,24 toneladas de suelo 
perdidos con la siembra a favor de la 
pendiente: “Esto significa una reduc-
ción del 29,04 por ciento de pérdida de 
suelo por el solo hecho de sembrar en 

Como resultado se concluye que las 
parcelas sembradas en contorno es-
curren menos lámina de agua que las 
sembradas a favor de la pendiente. Del 
total de precipitación caída en el perio-
do estudiado para esta cuenca, el 9,08 
por ciento se pierde en forma de esco-
rrentía en las parcelas sembradas a fa-
vor de la pendiente en comparación al 
7,53 por ciento de las parcelas en con-
torno.

Para Larruse, los cálculos muestran 
una realidad alarmante: “Si tenemos en 
cuenta que cada milímetro escurrido 
por hectárea nos da 10 metros cúbicos 
de volumen de agua, podemos tomar 
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los especialistas como el proceso de 
desprendimiento y arrastre acelerado 
de las partículas del suelo causado por 
el agua. Esta ejerce su acción de dos 
maneras diferentes: por el impacto de 
la gota de lluvia sobre el suelo y por la 
escorrentía (agua que escurre de mane-
ra superficial).

Estos procesos erosivos constituyen 
impactos negativos, que dan como re-
sultado una degradación progresiva del 
recurso suelo (disminución del espesor 
del perfil), advirtieron especialistas 
locales en las primeras jornadas nacio-
nales de suelos semiáridos desarrolla-
das el año pasado en la ciudad de Villa 
Mercedes.

precipitación es del 9,5 por ciento y del 
8,4 por ciento para la siembra en con-
torno.

En cuanto al promedio de la cantidad 
de sedimentos en kilos por hectárea, las 
pérdidas de suelo en contorno también 
adquieren bastante magnitud, 1,06 to-
neladas por hectárea en comparación a 
las 1,40 toneladas de suelo perdidos con 
la siembra a favor de la pendiente. Es-
to significa una reducción del 24,3 por 
ciento de pérdida de suelo por el solo 
hecho de sembrar en contorno. Estos 
montos de pérdida de suelo sólo fueron 
calculados para el 25 por ciento de las 
lluvias que caen en el sector.

La erosión hídrica está definida por 

contorno”. 
Claro que estos volúmenes de pérdida 

de suelo sólo fueron calculados para el 
30 por ciento de las lluvias que caen en 
el sector, que fue el periodo estudiado: 
“Si consideramos el total de las precipi-
taciones podrían superar ampliamente 
las previsiones de pérdidas aceptables 
de 4 toneladas por hectárea que se uti-
liza como límite máximo”.

Los resultados para la cuenca El Am-
paro sur son similares que en la cuenca 
El Morro; la lámina de agua escurrida 
en la siembra a favor de la pendiente 
es mayor que la realizada en contorno. 
El porcentaje de agua escurrida a favor 
de la pendiente con respecto al total de 

La "erosividad" de
la lluvia y del suelo

Dos aspectos fueron medidos. 
La erosividad de la lluvia (R) se de-
fine como la capacidad potencial 
de la lluvia para erosionar y que 
está íntimamente relacionada con 
sus características físicas. 

La utilización de los datos de 
erosividad de la lluvia puede cons-
tituir un buen indicador del riesgo 
de erosión, a escala nacional o re-
gional.

El factor R es una definición de 
la erosividad como resultado de 
la precipitación pluvial y se define 
como el producto de dos caracte-
rísticas de la lluvia tempestuosa: 
la energía cinética y la intensidad 
máxima durante 30 minutos.

El factor de erosividad del suelo 
(K) es una descripción cuantitativa 
de la "erodabilidad inherente" de 
un suelo determinado. Este factor 
refleja el hecho de que diferentes 
suelos se erosionan a diferentes ta-
sas cuando los demás factores que 
afectan la erosión son los mismos. 

Las propiedades del suelo que 
afectan la tasa de infiltración, co-
mo permeabilidad, capacidad hí-
drica total, dispersión, abrasión 
y fuerzas de transporte también 
afectan la erodabilidad. 

Para un suelo determinado, el 
factor de erosividad del suelo, K, 
es la tasa de erosión por unidad de 
índice de erosión a partir de una 
parcela estándar.
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La fuerza erosiva de las 
gotas de lluvia es la que 
actúa en la zona entre 
surcos. Cuando llueven 
gotas de 6 milímetros de 
diámetro, la velocidad de 
impacto alcanza 
hasta los 32 km por hora.

producir erosión en surcos. 
Mientras los factores susceptibilidad 

del suelo a la erosión, manejo del suelo, 
de los cultivos y de residuos de cosecha 
y prácticas mecánicas conservacionis-
tas complementarias, constituyen el 
componente que disipa la energía.

"La erosión, así interpretada, es efecti-
vamente el trabajo mecánico resultan-
te de la acción de la energía incidente 
sobre determinada superficie del suelo 
que es solo parcialmente disipada".

Para los especialistas, los efectos de 
la erosión hídrica conducen a una re-
ducción en los rendimientos de los cul-
tivos debido a la pérdida, en forma de 
escorrentía, de agua disponible para las 
plantas; pérdida de suelo y nutrientes 
disueltos en el agua de escorrentía y en 
los sedimentos transportados por ésta, 
y cambios adversos en las propiedades 
edáficas.

De todos modos, aclararon que por 
lo general, los procesos erosivos no 
tienen un carácter catastrófico en 
campos agrícolas y no suelen afectar 

Durante las primeras jornadas nacio-
nales de suelos de ambientes semiári-
dos y segundas jornadas provinciales 
de agricultura sustentable, realizadas 
en setiembre del año pasado, los espe-
cialistas Fabio Solari, Osvaldo Barbosa 
y Carlos Larrusse hablaron de los "fac-
tores que inciden en la erosión".

La erosión hídrica del suelo, dijeron, 
es el resultado de la interacción de di-
ferentes factores, como el potencial 
erosivo de la lluvia, susceptibilidad 
del suelo a la erosión, longitud de la 
pendiente, inclinación o pendiente del 
terreno, manejo del suelo, del cultivo y 
de residuos de cosecha; y la realización 
de prácticas conservacionistas comple-
mentarias.

Dentro de los factores, advirtieron, 
el potencial erosivo de la lluvia y las 
características topográficas del área 
(longitud de la pendiente e inclinación 
de la pendiente) constituyen el compo-
nente energético, capaz de desprender 
las partículas elementales del suelo y 
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a la producción de un año para el si-
guiente: "El productor no percibe el 
problema y cuando éste resulta muy 
evidente se resiste a aceptarlo, porque 
ello implica reconocer que sus prácti-
cas agrícolas habituales no son las más 
adecuadas".

Otro aspecto que sobresalió en estas 
exposiciones técnicas fue la definición 
de la fuerza erosiva de las gotas de llu-
via que actúa en la zona entre surcos: 
"Su impacto sobre el suelo desnudo di-
sipa una gran cantidad de energía. Se 
calcula que cuando llueven gotas de 6 
milímetros de diámetro, la velocidad 
de impacto alcanza hasta los 32 kiló-
metros por hora".

Ante esta energía disipada en el sue-
lo,  explicaron, que parte de éste se des-
prende y se mueve radialmente debido 
al impacto de las gotas, mientras que la 
película de agua que cubre el suelo va 
creciendo verticalmente y rompe en 
pequeñas gotas que pueden transpor-
tar el suelo hasta 0,60 metros de alto y 
1,50 metros de distancia.

Existen daños difíciles de atenuar cuando la erosión 
hídrica  se desencadena en surcos o en cárcavas

De acuerdo a los especialistas Fa-
bio Solari, Osvaldo Barbosa y Carlos 
Larrusse, la erosión en surcos es el 
proceso hidráulico donde el escu-
rrimiento comienza a desagregar 
el suelo en la interfase suelo-agua y 
continúa con el transporte de estas 
partículas.

La mayoría de los surcos se forman 
por la acción retrocedente, o corte 
hacia arriba de una ladera, según su 
textura, de la labranza, de la pendien-
te y del pico de descarga del escurri-
miento. La formación de estos surcos 
de erosión puede evitarse o atenuarse 
con pequeños obstáculos que se con-
forman con la labranza conserva-
cionista (rastrojo) y las raíces de los 
cultivos.

Sostienen que en este nivel de ero-
sión el productor ve el problema, 
pero como es fácil la solución (pasa 
el arado y borra los surcos) no le da 
la importancia que ésta se merece: 
"Llegado a este estado, las pérdidas 
de suelo ya han sido importantes, 
principalmente porque se pierde la 
capa superficial que es la más rica 
en nutrientes y materia orgánica. La 
erosión en cárcavas, definieron, es 
similar a la erosión en surcos, la dife-

rencia está en que en ésta, la presencia 
de una capa no erosionable, tiene ma-
yor importancia, teniendo en cuenta el 
volumen de escurrimiento que puede 
correr en un surco, comparado con el 
que pasa por una cárcava.

Las cárcavas, consideradas "expre-
sión máxima" del proceso erosivo por 
el agua, presentan dos áreas de donde 
proviene el material erosionable, la 
cabecera y las paredes laterales.

Explicaron que la deposición ocurre 
cuando la velocidad del escurrimien-
to disminuye, realizándose en forma 
selectiva: "Primero se depositan los 
agregados y la arena y luego, a mayor 
distancia, el limo y la arcilla". La sedi-
mentación, proceso de deposición del 
material erosionado y transportado, 
ocurre a veces lejos del lugar de origen 
y puede provocar tanto o más daño 
que la erosión misma.

A veces, cuando el nivel de pérdida 
de suelo no presenta signos evidentes 
de erosión en la superficie, el produc-
tor solamente observa una dismi-
nución de la productividad del lote 
erosionado: "La erosión hídrica es el 
proceso de desprendimiento y arras-
tre acelerado de las partículas del sue-
lo causado por el agua".
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Unos cuantos cortes en el si-
tio y momento apropiados 
aumentan la calidad de la 
producción, equilibran la 
carga por planta y previe-

nen el ataque de enfermedades. Es por 
ello que el Ministerio del Campo or-
ganizó un curso de poda destinado a 
productores de ocho establecimientos 
vitivinícolas de la provincia. La jorna-
da técnica fue en los prolijos viñedos 
de Estancia Los Coros, ubicada en Bea-
zley.  

Tijeras en mano, el ingeniero agró-
nomo Marcelo Rivero, invitado de 
Mendoza por el ministerio, recorrió 
los pasillos de las 50 hectáreas con sis-
tema de riego a goteo, dedicadas al cul-
tivo de las variedades Malbec, Caber-
net Sauvignon y Sirah, donde impartió 
una clase "a campo" sobre los secretos 
de poda para obtener una planta bien 
equilibrada. 

Tras la didáctica exposición, el enó-
logo de Los Coros, Gustavo Silvestri, 
guió al grupo en una visita por la bo-
dega donde explicó el funcionamien-
to de las maquinarias y el circuito de 
los frutos, desde la vendimia hasta el 
embotellado. El encuentro finalizó 
con un almuerzo para todos los par-
ticipantes y una degustación del fla-
mante Syrah, que en breve saldrá al 
mercado.  

La primera lección del día fue definir 
en qué consiste la poda. "Podar signifi-
ca remover sarmientos, brazos, y otras 
partes que están vivas, con el propósito 
de alterar el hábito de crecimiento na-
tural de la cepa y adecuarla a las nece-
sidades del productor", detalló el inge-
niero agrónomo. 

Y entre los objetivos de esta práctica 
enumeró los de mantener la planta de 
una forma tal que facilite el manejo del 
viñedo, aumentar la calidad y cantidad 
de producción, seleccionar yemas que 
produzcan brotes fructíferos, regular el 
número de brotes y, por ende, el núme-
ro y tamaño de los racimos, equilibrar 
la carga y prevenir el ataque de enfer-

Primera jornada de capacitación técnica para productores vitivinícolas en Beazley

Secretos de poda para
Maximiliano Ponce

Periodista

Al margen de que la 
planta se encuentre en 
un suelo rico o pobre, 
es posible equilibrarla 
mediante la cantidad de 
agua, fertilizantes y con 
una poda apropiada.

medades criptogámicas (peronóspora, 
oidio, botritis), además de simplificar la 
tarea de cosecha.

Cada cosa a su tiempo
Si bien no es conveniente podar an-

tes de las heladas tempranas, el inge-
niero agrónomo señaló que se puede 
empezar cuando las hojas están com-
pletamente amarillas o caen, es decir, 
cuando ya no fotosintetizan. Por lo tan-
to, la franja de poda se extiende desde 
la caída de las hojas hasta el estado de 
yemas hinchadas (antes de que inicie el 
movimiento de savia). 

“Mientras que la poda temprana re-
tarda la brotación, afectando el alma-

Estancia Los Coros, el emprendimiento viñatero de mayor 

jerarquía en San Luis, abrió sus puertas para una jornada 

técnica organizada por el Ministerio del Campo.
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neral, no brotan bien, por lo que no se 
deben elegir como elementos de poda. 

Además, hay que tratar de distribuir 
la carga de manera que los futuros bro-
tes puedan recibir de modo apropiado 
la luz del sol para que así las yemas se 
transformen en frutales. 

Otro factor a tener en cuenta es la sa-
nidad de las plantas, ya que las plantas 
peronosporadas dan mala brotación de 
yemas. No obstante, la mala brotación 
puede ser a causa de otros factores co-
mo: heladas tardías, problemas de sue-
lo, mala nutrición, mal manejo de poda 
(exceso de sombra), falta de vigor, o de-
ficiencia de agua, enumeró el podador. 

Luego explicó que en parral conviene 
llevar la poda hacia arriba (con los sar-
mientos en el plano horizontal), para 
tener mejor insolación, lo cual redunda 
en mayor fructificación. “Además, de 
ese modo, los racimos tienen mejor ai-
reación y menor humedad, lo que evita 
las condiciones que propician el ataque 
de enfermedades como peronóspora, 
podredumbre y oidio”, agregó.

Tanto en espaldero como en parral 
hay que tener en cuenta la distribución 
uniforme de la carga que facilite el res-
to de las tareas. Por eso Molina advirtió 
que un pitón, por lo general, es un ele-
mento de carga más seguro, pero tiende 
a absorber más nutrientes y deprimir la 
planta si ésta no está bien fertilizada.

una planta equilibrada

A la hora de fijar una 
carga por tanteo en la 
primera poda, hay que 
conservar tantas yemas 
francas como sarmientos 
de origen de, al menos, un 
metro de largo.

cenamiento de carbohidratos en las 
zonas leñosas, la tardía puede retrasar 
la brotación durante varios días, y aun 
semanas”, observó Rivero. 

Algunas consideraciones a tener en 
cuenta al momento de podar son la va-
riación de la fertilidad de las yemas a lo 
largo del sarmiento, la respuesta de la 
planta a la poda del año anterior, es de-
cir, la riqueza de la labor (número total 
de yemas francas dejadas por planta), 
número y calidad de los sarmientos 
producidos (porcentaje de brotación), y 
número de racimos producidos. 

El ingeniero recordó que cuando 
existe exceso de vigor, los sarmientos 
son más largos y aplanados y, por lo ge-
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Señaló también que todos los cortes 
mayores a 2,5 centímetros de diámetro 
deben ser pintados con pintura al látex  
y un fungicida (benlate, oxicloruro de 
cobre) para evitar el ingreso del agen-
te causante de la enfermedad conocida 
como "hoja de malvón". "La vid es una 
liana. Esto explica que los brotes de las 
yemas terminales con sarmientos colo-
cados verticalmente crezcan con mayor 
vigor. Por eso, para tener un desarrollo 
de brotes más uniformes es aconsejable 
arquear suavemente los sarmientos", 
explicó el ingeniero. 

A continuación aclaró que la poda 
equilibrada —enmarcada dentro de la 
llamada "poda de fructificación"— es 
aquella que permite dejar el número 
de yemas compatibles con el vigor de la 
planta, repartidas entre los elementos 
(pitón y cargador) en número y longitud 
adecuados. "El número de yemas es lo 
que se conoce como carga. Una carga 
excesiva lleva aparejada una cosecha 
desproporcionada a la superficie foliar 
perjudicando su madurez y calidad 
mientras que una carga insuficiente 
lleva implícito un vigor excesivo de los 
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El emprendimiento 
comenzó en 2008 
con un viñedo de 
cincuenta hectáreas: 
25 con Malbec, 12 de 
Cabernet Sauvignon y 
12 de Syrah, más otras 
veinte que agregarán.

brotes que también va en contra de la 
calidad y atrasa la maduración", precisó 
el especialista.

Y luego dio algunos consejos sobre 
la elección de los elementos de poda.
Rivero expresó que son preferibles los 
sarmientos maduros y sanos, con ye-
mas globosas y redondeadas. "No hay 
que podar sobre yemas de sección 
triangular y de punta marcada. En ca-

so de sarmientos con daño de granizo,  
deben privilegiarse las yemas formadas 
en primer término en la temporada an-
terior, que son las primeras de abajo ha-
cia arriba. Esto quiere decir que, salvo 
excepciones, será conveniente dejar un 
buen número de pitones", advirtió.

La selección de los cargadores, por 
otro lado, depende de la calidad y la 
posición en el sarmiento. Un sarmiento 
fértil tiene como características esen-
ciales una longitud media de entrenu-
dos de 6 a 8 centímetros, un diámetro 
promedio de entrenudo de 7 u 8 milí-
metros, y un aspecto bien maduro tan-
to en color como en dureza. "Hay que 
buscar sarmientos bien expuestos a la 
luz: esto asegura un buen agostamien-
to y mejor fertilidad de las yemas", re-
comendó.

También observó que para la eje-
cución de los cortes, las tijeras deben 
estar bien afiladas y los cortes tienen 
que realizarse un poco por encima de 
la yema y no al ras de ésta, de forma de 
evitar que el trozo de madera que se 
seca interrumpa la comunicación de la 
yema con la madera, lo que puede pro-

vocar su muerte. "Los cortes sobre las 
yemas deben realizarse a bisel en sen-
tido contrario al de las yemas para que 
cuando llueva el agua no escurra hacia 
la yema", explicó.

En otro momomento habló sobre la 
riqueza, que está referida a la cantidad 
de yemas principales dejadas en la po-
da, independientemente del tipo que se 
realiza. "Se refiere generalmente al nú-
mero de yemas por metro lineal o por 
hectárea", resumió el ingeniero. 

Y distinguió cuatro tipos en total: 
"Muy Pobre, con menos de 30.000 nu-
dos por hectárea. Típico de viñedos 
con poca expresión vegetativa, como 
espalderos bajos y sistemas en cabeza. 
Pobre, de 30.000 a 60.000 nudos por 
hectárea. Se da en viñedos de poco vi-
gor, sobre espalderos tanto como poda 
Guyot, como con cordones bilaterales. 
Media: de 60.000 a 90.000 nudos por 
hectárea. Típico en espalderos altos 
con buen vigor y expansión vegetativa 
y parrales con vigor medio. Y ica: de 
90.000 a 120.000 nudos por hectárea. 
Se da en parrales para vinificar con 
alto vigor.
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Hace poco que la Asociación 
Vitivinícola echó raíces en 
San Luis, pero ya comenzó 
a expandir sus vigorosos 
sarmientos. Representan-

tes de ocho fincas y establecimientos 
de la provincia, junto a funcionarios 
del Ministerio del Campo, organiza-
ron la primera reunión en Estancia Los 
Coros, Beazley. En un encuentro breve 
pero provechoso, los integrantes de la 
recién creada agrupación intercam-
biaron opiniones sobre diversos temas 
dirigidos a posicionar la producción vi-
tivinícola de San Luis dentro del mapa 
nacional. 

Para arrancar con la agenda de tra-
bajo, el jefe del Programa Frutihortíco-
la, Juan Murphy, recordó que el Minis-
terio del Campo ofreció subvencionar 
los honorarios de un enólogo para que 
periódicamente visite y asesore a los 
establecimientos.

Los miembros discutieron sobre las 
funciones que deberá cumplir el pro-
fesional y estuvieron de acuerdo en 
dos tareas primordiales: por un lado, el 
asesoramiento de los establecimientos 
más pequeños que no tienen capaci-
dad de contratar a un enólogo particu-
lar; por el otro, brindar el servicio téc-
nico de toda la asociación, es decir, fijar 
los parámetros mínimos de calidad, 
elaborar informes sobre la situación 
de la vitivinicultura en la provincia, y 
asesorar a la Asociación sobre temas 
relacionados con la actividad.

Para desempeñar este rol barajaron 
los nombres de Rafael Romero y Gusta-
vo Silvestri, enólogos de Finca La Larga 
y Estancia Los Coros, respectivamente, 
y Alejandro Manganelli, un profesional 
con experiencia en Neuquén, aunque 
finalmente los miembros acordaron 
que cada candidato deberá presentar 
CV, plan de trabajo, cronograma de ta-
reas y honorarios pretendidos. Las pro-
puestas quedarán a cargo del ministro 
Felipe Tomasevich, quien decidirá la 
mejor alternativa. 

Osvaldo Gutiérrez, de finca Fraterno, 

Redacción
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Primer encuentro de la Asociación Vitivinícola de San Luis en Estancia Los Coros

La hermandad de la uva
En su encuentro inaugural, integrantes de la agrupación 
y funcionarios intercambiaron opiniones sobre los 
temas más urgentes y empezaron a delinear un 
plan de trabajo para posicionar los vinos 
sanluiseños dentro del mapa nacional.

señaló también la necesidad de contratar 
un ingeniero agrónomo especializado en 
vitivinicultura (para asesorar a los tres 
establecimientos más pequeños), a lo 

que Juan Murphy contestó que por el mo-
mento no es posible financiar ese costo, 
pero que el ministerio ya inició gestiones 
para obtener ayuda del Programa de Ca-
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tre los miembros y, más adelante, como 
vidriera para la promoción de los vinos 
sanluiseños.

A continuación, conversaron sobre la 
compra de insumos y selección de pro-
veedores y acordaron poner a circular 
un archivo con los requerimientos de 
insumos y la lista de proveedores que 
tiene cada asociado. Los representantes 
también discutieron la posibilidad de 
comprar en conjunto una embotellado-
ra y etiquetadora, luego de analizar la 
eficiencia y ahorro que podría aportar a 
la sociedad en conjunto. La contratación 
de fletes, por ser otro servicio, también 
fue incluida en esta categoría.

Otro punto aprobado por unanimi-
dad fue la inclusión de la Facultad de 
Agronomía de la UNSL para promover 
la subscripción de convenios de co-
operación mutua. Además, todos los 
productores destacaron la importancia 
de realizar futuras jornadas técnicas 
vinculadas a las inquietudes o necesi-
dades de cada establecimiento. Por su 
parte, el ministerio informará sobre las 
cursos disponibles en el área. 

En cuanto a la difusión y publicidad 
de los vinos sanluiseños, los asociados 
sugirieron participar de la segunda edi-
ción de la feria agroindustrial “Alimen-
ta San Luis”, nucleados en un sector 
bien identificado. Quiroga aludió a la 
“ruta del vino” en la Exposición “Bue-
nos Aires celebra a Cuyo” como modelo 
a tener en cuenta para la exhibición de 
las variedades vitivinícolas. Murphy 
informó también que en el catálogo 
virtual de www.alimentasanluis.com.
ar ya están cargados los datos de algu-
nos de los asociados e invitó al resto a 
unirse al listado. 

El último tema fue el financiamiento 
y recaudación de fondos para la asocia-
ción. Entre las alternativas propuestas 
(complementarias y no excluyentes en-
tre sí) mencionaron la posibilidad de 
fijar una cuota fija para cada asociado; 
una variable de acuerdo al volumen de 
producción (por litros o cantidad de bo-
tellas producidas); crear la categoría de 
socio activo, en la que un cliente abona 
una cuota y recibe en beneficio botellas 
de vino de los socios; y la de socios be-
nefactores, que aporten fondos.

da sus primeros pasos

Miembros de la Asociación Vitivinícola de San Luis

El presidente es Claudio Anzore-
na (Estancia Los Coros); el vicepre-
sidente, Osvaldo Gutiérrez (Finca 
Fraterno); el secretario, Javier Ma-
zzeo (Finca Cortaderas); el tesorero, 
Juan Murphy (Programa Frutihor-
tícola); primer vocal titular, Manuel 
Quiroga (Finca La Larga), segundo 
vocal titular, José Paglia (Finca La 
Candelaria); primer vocal suplen-
te, Rafael Pérez Romero (enólogo 
de Finca La Larga); segundo vocal 

suplente, Omar Salvañá (Finca La 
Candelaria), revisor de cuentas, Da-
río Costarelli (Establecimiento El 
Cruce); revisor de cuentas suplen-
tes, Héctor Miglioranza (Estableci-
miento El Gringo). También figura 
el representante de Sol Puntano 
SAPEM, Juan Ignacio Villegas, y el 
asesor del ministerio y ex presidente 
de la Cooperativa de Agroalimentos 
Gourmet de San Luis, Miguel Lom-
bardi.

lidad Alimentaria (Procal), del Ministerio 
de Agricultura de la Nación.

El siguiente punto fue la comunica-
ción interna entre los miembros. Omar 

Salvañá, de finca La Candelaria, co-
mentó que ya reservó el sitio web www.
vinossanluis.org, para ser utilizado co-
mo canal de comunicación interno en-
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Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

Cambiar el paradigma

Cambiar las tradiciones, usar 
la tecnología y avanzar hacia 
sistemas más eficientes de tra-
bajo. Eso fue lo que hicieron en 

el campo “Las Taguas”, ubicado en la 
ruta provincial Nº 43, a 20 kilómetros al 
oeste de la rotonda Autopista N° 55 y a 
unos 80 kilómetros de Villa Mercedes. 
Un establecimiento de la familia de José 
María Nicolato que tradicionalmente lo 
usó para la cría de ganado vacuno, pe-
ro que desde hace unos años cambió 
ese mandato y actualmente realizan 
no sólo cría, sino recría y terminación 
a corral con resultados óptimos en la 
región. 

Esto fue lo que quiso mostrar el Ins-
tituto de Promoción de Carne Vacuna 
Argentina en la jornada a campo que 
organizó la semana pasada, y que con-
tó con la participación del Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria 
(INTA), AACREA y Pret Sur. Allí, un 
grupo de especialistas dio una serie de 
charlas centradas en los aspectos que 
tuvieron en cuenta para maximizar la 
producción de carne, en la propiedad 
de 3.127 hectáreas.  Los temas que to-
caron estuvieron referidos a manejo del 
agua, nutrición, genética, estrategias de 
alimentación en recría, forrajes, genéti-
ca y perspectivas de mercado para la 
carne vacuna argentina.

Más de 400 personas asistieron a la 
cita que, con un programa condensado 
y bajo el título “La ganadería sanluiseña 
cambia el paradigma”, marcó algunas lí-
neas que servirán de modelo para la zo-
na. Los números avalaron el título que, 
lejos de ser pretencioso, mostró cómo 
manejan el rodeo compuesto por 1.800 
cabezas, con 750 vientres que alcanzan 

Especialistas  mostraron el 

sistema productivo de "Las 

Taguas", un campo que  salió 

del montón  y pasó a ser 

modelo para la región.

Redacción

El Diario de la República
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de la ganadería local

el 90 por ciento de preñez con un 82% de 
destete, y con una carga de 1,25.

Así, los asistentes vieron “un estable-
cimiento con un aceitado proceso con 
tecnologías aplicadas a la producción 
ganadera que le han permitido evolu-
cionar de la cría a un sistema de ciclo 
completo con eficiencia, produciendo 
novillos para consumo en una región 
de muy bajas y variables precipitacio-
nes”, aseguró Gonzalo Álvarez Maldo-
nado, presidente del IPCVA.

En "Las Taguas" utilizan toros Angus 
de producción propia. El primer entore 
lo hacen a los 15 meses y usan Insemi-
nación Artificial a Tiempo Fijo -más co-
nocido por sus siglas IATF-  sobre el se-
gundo servicio. El destete es anticipado 
y la recría presenta una ganancia diaria 
de 500 a 600 gramos, mientras que en 
los 90 días de terminación a corral los 
animales ganan entre 900 gramos y un 
kilo por día. El novillo de consumo es 
"sacado" a los 400 kilos mientras que 
las vacas de refugio con engorde sobre 
pastura de alfalfa- llegan a los 450, to-
dos con trazabilidad.

En el campo se realiza ciclo de au-
toconsumo de planta entera, sorgo y 
maíz. De ahí que durante los recorri-
dos mostraron la distribución del es-
tablecimiento y los distintos lotes por 
donde pasa la hacienda, según la etapa. 
Del total del campo, tienen en produc-
ción efectiva 2.990 hectáreas, de las 
cuales 860 son de monte, en 396 tienen 
pasto llorón, 465 tienen alfalfa, en 255 
hay verdeos de invierno y en otros tres 
apartados tienen 589 con maíz, 70 con 
sorgo silero y 355 con soja.

Algunas de las voces 
de  la jornada

Entre los que expusieron estuvieron 
Daniel Musi del Foro Argentino de Ge-
nética Bovina, Alberto Quiroga, de la 
Estación Experimental del INTA An-
guil, Aníbal Pordomingo, Coordinador 
del Programa Nacional de Carnes, IN-
TA Anguil, y los asesores  Víctor Tonelli 
y Pablo Cattani. 



18 Sábado 5 de julio de 2014 El Diario de la República

Australia, Nueva Zelanda y 
Uruguay lideran la coloni-
zación del mercado chino de 
carne bovina: Argentina 
juega en las inferio-

res. En 2013 China compró 
cortes congelados sin hue-
so por 224.710 tonela-
das, equivalente a un 
valor de 1.035 millo-
nes de dólares, por 
lo tanto es el gran 
nuevo cliente que 
se disputan las 
principales nacio-
nes exportadoras de 
carne bovina. 

El gigante asiático, en 
2010 compró cortes congela-
dos deshuesados por 21.230 
toneladas y en 2013 adquirió 
224.710 toneladas, es decir 
diez veces más en apenas 
tres años. En los prime-
ros cuatro meses de 2014 
China ya lleva compra-
dos 74.316 toneladas de 
cortes congelados por 
un valor de 364 millones 
de dólares, según indica el 
último informe sobre el tema pu-
blicado por la Consejería Agrícola de la 
Embajada de la Argentina en China. 

En la lista de vendedores, la puja mar-
có como líder a Australia con ventas por 
39.090 toneladas durante enero-abril de 
este año, seguido por Nueva Zelanda con 
12.374 y Uruguay con 12.234 de tonela-
das, según el sitio Valor Soja. Aunque 
las condiciones de juego no son iguales 
para todos, ya que Nueva Zelanda tiene 
un Tratado de Libre Comercio con Chi-
na, con lo cual puede exportarle cortes 
vacunos congelados con un arancel del 
2,7 por ciento, que será del cero por cien-
to en 2016. En tanto el resto de los países 
debe abonar un derecho de importación 
del 12 por ciento.

Parecería que nuestro país se durmió 

porque permite "integrar" en esa plaza 
los cortes baratos que quedan disponi-
bles luego de extraer las piezas más caras 
que se destinan a Japón, Estados Unidos 
y Europa.

La banda oriental, agrandada
Una curiosidad sobre nuestros vecinos 

del frente del Río de la Plata fue que du-
rante el cierre de la ceremonia de clausu-
ra del Congreso Mundial de Carne, rea-
lizado en Beijing a mediados de junio, 
entregaron la  bandera del International 
Meat Secretariat (IMS) al presidente del 
Instituto Nacional de Carnes de Uruguay 
(INAC), Alfredo Fratti.

Redacción 

El Diario de la República

China quiere más carne vacuna

enen n
ngengeelala--
1.23030 
uirió 

decir 
nas 

me-
014 
a-

de
r 

es 
ica el 

Empieza la puja entre los países 
para saciar al gigante asiático

en el reparto de la baraja y quedó con una 
participación marginal en ese mercado: 
en los primeros cuatro meses de este año 
apenas pudo colocar 4.079 toneladas de 
cortes congelados deshuesados. A dife-
rencia de los tres países mencionados, 
la Argentina no está habilitada para 
exportar a Pekín cortes bovinos sin des-
huesar. Este segmento especial, el año 
pasado representó ventas a ese mercado 
por 57.784 toneladas, mientras que en los 
primeros cuatro meses de 2014 las colo-
caciones sumaron 26.546 toneladas.

El crecimiento del mercado chino de 
carne bovina funciona como una pólvo-
ra para impulsar la industria frigorífica 
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La producción agrícola del ci-
clo 2013-2014 totalizaría una 
producción granaria de 103,5 
millones de toneladas con un 
aumento de 3,6% respecto del 

ciclo previo, liderada por la soja que mar-
có una cosecha récord y que una vez más 
vuelve a avanzar sobre los lotes que algu-
na vez fueron de otros cultivos. Pero los 
granos en el campo son una cosa y en el 
mercado, otra. Por eso, la consultora IES 
Investigaciones Económicas Sectoriales 
detalló en su último informe de coyuntu-
ra las ventas del sector al exterior. 

Según indicó, las exportaciones–in-
tegrado  por granos, aceites y subpro-
ductos–, en el primer cuatrimestre de 
2014 totalizaron 6.934,7 millones de 
dólares, un retroceso de 22 por ciento 
con respecto a igual período de 2013. En 
volumen, la retracción fue del 29,6 por 
ciento, que totalizó en 15,3 millones de 
toneladas. Los especialistas indicaron 
que "si bien la producción de este ciclo 
fue buena, la drástica caída en las ven-
tas externas en lo que va del año obede-
ce al fuerte retraso en la cosecha y en 
la comercialización de granos, que está 

Redacción

El Diario de la República

Resultados de los envíos al exterior del primer cuatrimestre de 2014

Exportaciones: la soja gana por 
goleada al resto de los cultivos

generando demoras en los embarques 
al exterior".

En el desglose de las ventas, el 7,9 por 
ciento corresponde a acei-
tes vegetales, el 44,1 por 
ciento  son subpro-
ductos oleaginosos 
y el 0,4%, culti-
vos indus-
triales. La 
torta grande 
del 47,6 por 
ciento res-
tante del tonelaje exportado 
son granos sin procesar, que a 
su vez está integrado por un 82 por 
ciento de cereales y un 17,9 por ciento 
restante de granos oleaginosos. 

Entre los granos exportados en volú-
menes en el período enero - abril de 2014, 
la soja vuele a ser la estrella del agro y se 
destaca con un incremento en los envíos 
de un 9,8 por ciento, que contrasta con 
la disminución del resto. La venta de 
maíz al resto del mundo bajó un 62,8 por 
ciento, la del girasol un 19,8, la de trigo 
un 54,8 y el sorgo bajó un 86 por ciento; 
el maní tuvo una merma de un 54,6 por 
ciento, la cebada cervecera un 25,4 y los 
cultivos industriales un 7,6 por ciento en 
relación al año anterior. 

Los destinos de las ventas externas 

del sector agrícola 
se mantuvieron con 

un aceptable grado de diversificación: 
China ocupó el primer lugar con una 
demanda de 605,2 millones de dólares y 
un volumen de 1,1 millón de toneladas, 
es decir un 8,7 por ciento del total. Brasil 
tuvo una participación de 7 por ciento 
del valor exportado, seguido por India 
con 5,6 por ciento.

La participación de las ventas exter-
nas del sector agrícola en el total de las 
exportaciones de nuestro país llegó al 
35 por ciento, levemente por debajo del 
37,8 por ciento de igual período de 2013, 
por lo cual el sector agroindustrial es el 
más importante en el comercio exterior 
argentino.
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Redacción - INTA

El Diario de la República

Un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Tec-
nología Agropecuaria y el 
Conicet, publicado en la re-
vista Nature Communica-

tions, demostró que los tomates culti-
vados en el campo tienen más vitamina 
E que los de invernadero. Los investiga-
dores comprobaron que esta diferencia 
sería atribuible a mecanismos epigené-
ticos, relacionados con las condiciones 
ambientales.

Desde hace años, el equipo de Fer-
nando Carrari,  miembro del Centro de 
Investigaciones en Ciencias Veterina-
rias y Agronómicas del INTA, trabaja 
en descifrar el genoma de esta horta-
liza. “Con esa información se pueden 
identificar cuáles son los genes involu-
crados en los frutos que se cosechan y 
a partir de eso implementar estrategias 
para fomentar la expresión de algunas 
cualidades como color, sabor o nutri-
ción como en el caso de la vitamina E”, 
señaló.

Sin embargo, dijo que la mayoría de 
los caracteres de interés agronómico 
tienen baja heredabilidad, es decir que  
no incrementa su presencia con el paso 
de las distintas generaciones. “Que un 
fruto acumule más o menos vitamina E 
podría no estar relacionado con el ge-
notipo en sí, sino con cómo se modifica 
el ADN no estructural de esos genes ba-
jo diferentes condiciones ambientales”, 
indicó.

La vitamina E, también conocida co-
mo tocoferol, es un antioxidante que 
protege a las células y disminuye la oxi-
dación de “colesterol malo” que inter-
viene en la obstrucción de las arterias. 
Además, fortalece el sistema inmune 
contra virus y bacterias y reduce la in-
cidencia de enfermedades degenerati-
vas como cáncer, diabetes y patologías 
cardiovasculares. 

De ahí el interés de este elemento.
Ramón Asís, investigador adjunto en 
el Centro de Investigaciones en Bioquí-
mica Clínica  Inmunología  del Conicet, 
agregó que “durante el trabajo se descu-

brió que la expresión de la vitamina está 
influenciada por procesos epigenéticos. 
La metilación del gen que codifica para 
una enzima que cataliza parte de la sín-
tesis de vitamina E es una modificación 
epigenética que cambia la expresión de 
esta enzima”.

A su vez, las condiciones ambienta-
les modifican estos patrones de meti-
lación, alteran la expresión del gen y 
por lo tanto favorecen la acumulación 
de la vitamina E en los frutos de la to-
matera. 

Estudio comparativo realizado por el INTA y el Conicet

Los tomates de campo

La vitamina E es un 
antioxidante que 
protege a las células, 
fortalece el sistema inmune 
contra virus y bacterias y 
reduce la incidencia de 
enfermedades 
degenerativas y patologías 
cardiovasculares.
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tienen más vitamina E

Para comprobar esto se experimentó 
con plantas en dos condiciones ambien-
tales distintas. En la primera cultivaron 
este aliado de ensaladas y decenas de 
comidas en un invernáculo, donde las 
condiciones de luz, temperatura, agua 
y cantidades de nutrientes controladas 
permiten obtener niveles óptimos de 
producción. Y la segunda en condicio-
nes de campo, donde lo único regulado 
es el riego.

“Al comparar los resultados des-
cubrimos que al aire libre, donde la 

planta tiene que lidiar con otras con-
diciones ambientales, los niveles de 
metilación se modifican. Se reducen 
los niveles de metilación del gen, al 
mismo tiempo que aumenta su tasa de 
expresión, lo que lleva al incremento 
de los contenidos de vitamina E”, ex-
plicó el científico.

Los encargados de llevar adelante el  
estudio aseguraron que el trabajo apor-
ta conocimientos fundamentales para 
mejorar los cultivos, porque permite 
comprender los mecanismos genéticos, 
moleculares y bioquímicos que regulan 
la síntesis de vitamina E y ayuda a en-
tender las razones de la baja heredabi-
lidad de este tipo de caracteres.

“Es importante señalar la necesidad 
de considerar este tipo de regulación 
en programas de mejoramiento genéti-
co que tiendan a obtener cultivares con 
mayor valor nutricional”, agregaron.

Industrial versus artesanal
Hace más de diez años que el equipo 

del INTA-Conicet trabaja en proyectos 
que buscan rescatar las variedades de 
tomates cultivadas por pequeños pro-
ductores, por el sabor y las cualidades 
nutricionales de sus frutos. 

“No se encuentra actualmente en 
escala comercial a los tomates criollos 
porque no tienen buena vida poscose-
cha, ni resisten enfermedades y nema-
todos. Sin embargo, conservan exce-
lentes características de sabor, color y 
calidad, y constituyen un importante 
reservorio de genes que tiene alto im-
pacto en el mejoramiento genético de la 
especie”, señaló Iris Peralta, investiga-
dora independiente en el Instituto Ar-
gentino de Investigaciones en las Zonas 
Áridas del Conicet.

“Al explorar qué pasaba en las varie-
dades de tomate mantenidas de ma-
nera tradicional y compararlas con las 
comerciales, encontramos que hay una 
importante variación en las caracterís-
ticas de calidad y valor nutricional de 
los frutos”, resaltó. La evaluación en el 
campo comprobó lo que se experimen-
taba en los laboratorios: lo epigenético 
tiene que ver en la expresión de ciertos 
caracteres, en este caso de la vitamina 
E.

El estudio demostró que los 
tomates cultivados en el 
campo tienen mayor 
expresión de vitamina E que 
los de invernadero. 
La revista Nature 
Communications publicó 
el hallazgo de los científicos 
argentinos. 
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Análisis del mercado de ganados y carnes

En la segunda parte del año se espera una moderada oferta de hacienda que además tendría 
bajo peso, lo que alienta que se sostengan las cotizaciones del ganado. Además, los 
subproductos ganaderos todavía juegan a favor del precio de la hacienda.

Nicolás Razzetti

Columnista

Arranca el segundo semes-
tre del año. Es el período 
en el cual, al menos en los 
últimos años, se registra 
la mayor oferta de ganado 

con destino a la faena. El año pasado los 
ofrecimientos se incrementaron en esos 
meses, aumentaron 10% y en su mayoría 
se trató de hacienda liviana encerrada 
entre febrero y mayo y engordada en los 
corrales.

Operadores y analistas del mercado 
sostienen que este año el aluvión de gor-
dos no sería tan importante y que la in-
fluencia de variables intra y extra sector 
ayudarían a que los precios se sostengan 
o, al menos, no sufran un deterioro mar-
cado. Las perspectivas son más optimis-
tas que pesimistas para los meses que 
vienen en cuanto a cotizaciones.

En los últimos dos años, los feedlots 
tuvieron importantes pérdidas econó-
micas, tras esos fracasos financieros en 
este ciclo algunos, los más profesionali-
zados, apelaron a la cautela en la compra 
de terneros regulando el nivel de encie-
rre lo que se refleja en las estadísticas de 
la Cámara de Feedlots según las cuales 
en abril la ocupación de sus asociados 
fue del 52% y del 55% en mayo, entre 3 y 
5% menos que en los mismos meses del 
año pasado. 

La cuestión climática también juega 
este año un papel importante ya que 
las lluvias demoraron los procesos de 
engorde al reducir los niveles de conver-
sión de los terneros.

Un tercer factor es el bajo peso de faena 
que sigue en caída, que promedia los 218 
kilos en los registros oficiales, pero que 
según fuentes de la industria frigorífica, 
sería todavía menor. La oferta de gordo 
y de carne vacuna, entonces, sería más 
moderada de lo habitual en el segundo 
tramo de 2014 por la menor faena y me-

Perspectivas de precios

nor productividad  por cabeza lo que 
limitaría las chances de bajas marcadas 
en las cotizaciones. 

A su vez la inercia inflacionaria cau-
saría incrementos nominales y, además, 
falta que se concrete la segunda parte 
de las paritarias lo que podría darle algo 
de aire a los salarios y a los precios de la 
carne.

Para los feedlots hubo en esta zafra un 
muy conveniente diferencial de compra 
venta entre el ternero flaco y el gordo. 
Eso permitió que se hicieran cuentas 
optimistas al momento de la compra de 
invernada. En las últimas semanas tam-
bién mejoró en forma notable el costo 
del alimento de la mano de la destruc-

A esas cuestiones que tienen que ver 
con el negocio hay que agregarle la inci-
dencia posible de variables macroeconó-
micas cuyo peso es cada vez mayor en la 
definición de cualquier negocio o activi-
dad productiva. Así, el valor del dólar, la 
inflación y el nivel de actividad económi-
ca que, según organismos públicos, vie-
ne en franca caída, podrían complicar 
la evolución del negocio ganadero que 
tiene por fortuna un gran aliado y una 
de sus mayores fortalezas en el consumo 
interno que no se cansa de dar muestras 
de ser un claro ejemplo de una demanda 
inelástica. 

El rol de los subproductos 
ganaderos

En los últimos meses, los mejores in-
gresos que frigoríficos y matarifes obtu-
vieron por la venta de los subproductos 
ganaderos permitió que incrementaran 
su capacidad de pago de la hacienda, lo 
que se combinó con una caída en el vo-
lumen de animales enviados a faena los 
que, a su vez, fueron de bajo kilaje. 

Esa tendencia en los valores de los 
subproductos se está modificando al 
menos en lo que hace a la definición del 
precio del cuero, el más importante de 
los subproductos que representa entre 
el 65 y el 80% del valor del crédito bru-
to de matanza. Su valor se frenó desde 
hace unas semanas y ahora tiene una 
tendencia a la baja. Las curtiembres, de 
acuerdo a lo que nos informan algunos 
frigoríficos, se volvieron más selectivas 
en la compra y comenzaron a clasificar 
los cueros según calidad y castigando el 
sexo. Esto, pese a tener una posición do-
minante en el mercado, ya que para los 
frigoríficos no está permitida la exporta-
ción, les permite capturar los excelentes 
precios internacionales del producto. 
Hay que señalar que el 80% del cuero se 
destina a la exportación y que su precio 
en el mercado norteamericano es de U$S 
3,86 por kilo mientras que en nuestro 
país se paga menos de U$S 2. 

Además, hay presiones internas para 

ción del precio del maíz. El kilo vivo de 
ternero promedia en el Mercado de Li-
niers los $17 mientras que la tonelada de 
maíz se consigue entre $1.100 y $1.200, 
así la relación es de 17 kilos de maíz por 
uno de ternero, se trata de una relación 
muy buena, más teniendo en cuenta que 
históricamente se consideró que la rela-
ción era conveniente cuando superaba 
el rango de 10 a 1.

Esas variables que hacen que el nego-
cio parezca positivo (costo de la reposi-
ción y el del alimento), pierden fuerza 
cuando se computan otros costos en el 
esquema productivo como el acceso al 
crédito necesario para hacer inversiones 
o el flete y demás ítems vinculados a la 
compra venta de hacienda. 

Cadena de pago
Los mejores ingresos que frigoríficos 
y matarifes obtuvieron por subpro-
ductos permitió que incrementaran 
su capacidad de pago de la hacienda.

Subproductos
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dos y carnes de nuestro país), hacen que 
éste sea un destino más tentador que 
los internacionales que actualmente se 
quedan con entre el 5 y 6% de la carne 
que se produce en el país.

La exportación opera con un dólar de 
$6,80/6,90 lo que implica que el precio 
del novillo ronda los U$S 2,20 cuando en 
el Uruguay su valor es de U$S 1,70.

¿Es momento de entrar en la cría?
Los valores de los vientres hace tiem-

po que están planchados. Actualmente, 
con la venta de 2 terneros, se puede com-
prar un vientre preñado joven, cuando la 
relación histórica exigió un mayor des-
prendimiento de invernada para hacer-
se de madres. Por eso muchos sostienen 
que es un buen momento para entrar en 
la actividad y sostienen ese argumen-
to echando mano a las expectativas de 
cambio en la política hacia el sector, ante 
el cambio en las autoridades nacionales 
que se definirá el año próximo.

para el segundo semestre
que baje su valor. El gobierno nacional 
dice querer defender la industria domés-
tica, por lo que da crédito al reclamo de 
los marroquineros, cuya materia prima 
tuvo una fuerte suba en el último año y 
medio. Así, por beneficiar a ese sector, 
las curtiembres incrementan su tajada 
en el negocio que ya era de por sí grande. 

Otro subproducto importante es el 
de las menudencias que mantienen su 
firmeza en gran medida por el mayor 
consumo interno que suele haber en el 
mercado local en los meses de otoño e 
invierno. Pero ese incremento también 
tiene que ver con una creciente deman-
da global de este subproducto en algu-
nos países de África y de Asia (como es 
Hong Kong y China) así como también 
por parte de Rusia.

En huesos y grasas (que significan en-
tre 10% y 15% del crédito bruto de ma-
tanza) ocurre algo similar a lo que pasa 
con las menudencias: aumenta el consu-
mo interno por cuestiones estacionales 
vinculadas a la mayor demanda inver-
nal de productos panificables que entre 
sus componentes requieren de la grasa. 

Los buenos precios de los subproduc-
tos ayudaron a que los valores de la ha-
cienda aumenten en los primeros meses 
del año y a que se sostengan durante ma-
yo y junio, se espera que su efecto no se 
diluya en demasía a menos que el precio 
del cuero tenga una marcada baja por las 
presiones antes señaladas. 

Desde la industria frigorífica consi-
deran que, al efecto que puedan causar 
los subproductos en el mercado, se debe 
contemplar una posible moderación en 
los ofrecimientos de gordo lo que ayuda-
ría a que haya cierto sostenimiento en la 
firmeza en los valores del ganado para 
faena. De todos modos, como ya dijimos, 
la evolución del mercado dependerá 
también de variables macroeconómicas 
como el dólar, la inflación, el nivel de ac-
tividad económica y del impacto de las 
medidas que vaya tomando el gobierno 
que, si no son profundas o drásticas, no 
modificarán el panorama actual. Pero 
si las políticas cambian, el resultado es 
incierto.

Exportación, peso de 
faena y retraso cambiario

Los exportadores de carne continúan 
perdiéndose de un mercado mundial 
altamente demandante. Está pendiente 
la reapertura del mercado de los Estados 
Unidos. Un funcionario norteamericano 
reconoció recientemente a empresarios 
argentinos que no quedaban argumen-
tos que les permitiera sostener la restric-
ción al ingreso de carne argentina a ese 
mercado, sin embargo su apertura de-
moraría todavía varios meses. También 
falta que se defina el acceso a Europa a 
través de la cuota 481 para carne de fee-
dlot. El ingreso a esos destinos alentaría 
el incremento del peso de faena.

Pero aun cuando se contase con esas 
aperturas, los frigoríficos siguen con 
una gran limitante: la falta de novi-
llos y el alto precio de la materia prima 
consecuencia del retraso cambiario. El 
valor del dólar oficial, el peso de las re-
tenciones y los buenos precios que sigue 
pagando el mercado interno (una de las 
grandes fortalezas de la cadena de gana-
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Análisis del mercado granario

Carlos  Etchepare

Columnista

¿Es posible transparentar

Quienes han seguido esta 
columna conocen perfec-
tamente la reiterada posi-
ción que se ha sostenido 
respecto a la necesidad de 

transparentar el mercado de granos 
como una de las maneras imprescin-
dibles de defensa de los intereses de los 
productores agrícolas de nuestro país. 
En varias oportunidades se ha manifes-
tado lo "atrasado" que se encuentra la 
Argentina en esta materia, en especial, 
si comparamos los avances en materia 
productiva, de infraestructura tecnoló-
gica, de medios de comunicación, etcé-
tera, que se han registrado, frente a un 
sistema tan arcaico como los denomi-
nados "precios pizarras", "armados" por 
un pequeño grupo de operadores que se 
arrogan la potestad de conocer el mer-
cado y sobre la base de ese "supuesto 
neutral" conocimiento determinar los 
valores de un producto, en algún caso, 
como es la soja, el más importante de la 
economía nacional.

También se han cuestionado las dife-
rentes modalidades operativas que se 
han ido incorporando al sistema comer-
cial y que en su mayoría han contribuido 
a restar la transparencia que en algún 
momento caracterizó a este mercado a 
punto tal que años atrás fuera referencia 
para muchos otros países de la región. 
Desde las operaciones a fijar precio, has-
ta las operaciones directas, han "ayuda-
do" a destruir esa característica de otros 
tiempos.

Políticas oficiales absolutamente ne-
gativas para el desarrollo de los merca-
dos de futuro. Poco interés de aquellos 
que hacen grandes negocios, general-
mente ubicados de lado de la demanda, 
en modificar la situación que se fue ge-
nerando. Y también, tal como se ha se-
ñalado en otras oportunidades, el poco 
interés demostrado por productores y su 

El mayor obstáculo que todavía encuentra el proyecto del MinAgri y la CNV es justamente la 
participación de la Comisión Nacional de Valores. Es decir, muchos ven el acercamiento de la 
CNV al mercado de granos, como una nueva forma de control por parte del gobierno nacional.

gistro de las operaciones sino por la con-
certación de los negocios. Es decir que en 
lugar de que la información pase por las 
plataformas del Matba y Rofex; sean los 
negocios (ventas) los que efectivamente 
se tuvieran que hacer por ahí. Situación 
que definitivamente fue aclarada y que 
ayudó a lograr una mayor aceptación de 
la norma impulsada por el gobierno.

De esta manera, y ya descartando que 
no es obligación de operar de determi-
nada manera, sino información lo que se 
busca conocer, en principio todos aque-
llos agentes registrados (corredores, coo-
perativas, exportadores, etcétera) debe-
rán informar de manera obligatoria y casi 
inmediata en una plataforma virtual las 
operaciones realizadas. Es decir, precio 
de venta, cantidad operada y condiciones 
de negociación.

La obligatoriedad de declarar todos los 
negocios le daría cierta transparencia, 
que actualmente no tiene, al mercado. 
Esto beneficiaría especialmente a los 
productores chicos y medianos, que tal 
vez son a quienes más les cuesta acceder 
a un informe y saber qué es lo que se pagó 
en distintas plazas, por distintos produc-
tos. Además, de esta manera, los peque-
ños productores podrían saber cuánto 
se está pagando por un producto en un 
lugar determinado y bajo condiciones y 
volúmenes determinados. Sería como te-
ner un abanico de la información de las 
operaciones concertadas, un mismo pro-
ducto podría tener varios precios en un 
mismo puerto y en el mismo momento, 
ya sea por distintas modalidades de pago, 
de entrega, etcétera.

En este sentido, claro está que cuanta 
más información tenga el productor y 
cuanto más al alcance de todos esté, me-
jores van a ser las decisiones de inversión 
y de comercialización que puedan tomar.

Además no se puede dejar de mencio-
nar que,  a través de esta normativa, tam-
bién se incluye la obligación de  analizar 
la calidad de toda la mercadería. Hoy en 
día un productor agropecuario no sabe, 

dirigencia en la solución de un tema tan 
trascendente como el que nos ocupa.

Pero,  desde hace varias semanas, fun-
cionarios del Ministerio de Agricultura 
de la Nación y de la Comisión Nacional 
de Valores (CNV), junto con diferentes 
actores que integran la cadena de comer-
cialización de granos, vienen trabajando, 
discutiendo, pensando un proyecto para 
incrementar la información disponible 
sobre las operaciones granarias, con la 
finalidad de dotar al sistema de la tras-
parencia tan buscada y reclamada. Pa-
ra ello se obligaría a los integrantes del 
circuito comercial a declarar de manera 
inmediata los detalles completos de las 
operaciones realizadas.

Según han manifestado públicamente 
muchos de los participantes en el men-
cionado proyecto, el funcionamiento 
de los mercados y de las operaciones no 
cambiarían respecto de la manera que 
se realizan en la actualidad, sólo se in-
corporaría más información. Téngase 
en cuenta, que este elemento, informa-
ción en tiempo real es la verdad revelada 
del comportamiento del mercado real y 
pondría en igualdad de acceso a la mis-
ma a todos los participantes. Pero, debe 
quedar claro que la libertad operativa si-
gue siendo absoluta. De esta manera y a 
modo de ejemplo, si un productor quiere 
venderle de manera directa a un exporta-
dor (como se realiza en gran medida en la 
actualidad) va a poder seguir haciéndolo, 
pero se deberá informar (no está total-
mente definido quién deberá hacerlo, lo 
lógico es que lo haga el comprador y exis-
ta la posibilidad de una corroboración de 
la información) inmediatamente dicha 
negociación. Es decir que no se estaría 
obligando a nadie a operar de manera 
que no quiera, pero sí a informar de ma-
nera de establecer un sistema igualitario 
de acceso a la información del mercado.

En una especie de cronología de lo que 
fue el tratamiento de este proyecto, este 
fue uno de los temores principales. En un 
primer momento se pensaba que la in-
tención del proyecto no pasaba por el re-
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recordemos, que a través de la Ley de 
Mercado de Capitales la CNV ya tienen la 
información de lo que pasa en los merca-
dos de futuro, opciones y demás.

Tal vez el análisis que deberían realizar 
aquellos que se oponen, pasa por dividir 
la cuestión en dos partes. En especial te-
niendo en cuenta que la transparencia 
de los mercados de granos se viene exi-
giendo (por la mayoría de los sectores en 
general y desde la producción en particu-
lar), desde hace mucho tiempo. Entonces 
habría que pensar y discutir qué es lo 
importante: lo que se va a obtener o quié-
nes están actuando para obtenerlo. Por 

supuesto que tampoco decimos que por 
tener en cuenta los beneficios, hay que 
descuidar el trasfondo de esta discusión.

En definitiva, lo que tenemos que decir 
es que, si bien la gran mayoría de los inte-
grantes de la cadena de comercialización 
de granos están de acuerdo en que este 
es un buen proyecto, que mejora la trans-
parencia del mercado, que beneficia a los 
productores más pequeños, que permite 
conocer la calidad de toda la producción, 
etcétera, los propios resquemores inter-
nos y la defensa de los propios intereses 
otra vez conspiran contra lo que la ma-
yoría reclama.

Nuevamente es el propio sector agro-
pecuario y muchos de sus principales 
integrantes los que se ponen un palo en 
la rueda. Los que se boicotean en el mo-
mento menos adecuado y que después, 
otra vez, salen a pedir lo que en el futuro 
no van a terminar aceptando.

El tema no está agotado. No se puede 
negar la importancia del mismo. Es tanto 
o más importante que la recordada dis-
cusión por los derechos de exportación 
móviles (la 125), tiene tanta trascenden-
cia como la apertura del sistema de ex-
portaciones. Viene a intentar solucionar 
uno de los problemas más graves que 
tiene el sector desde hace muchos años, 
en donde existían operadores del circui-
to comercial que tenían como premisa de 
su negocio "no avivar giles", entendiendo 
como tal a los productores agropecua-
rios.

No se puede pedir que esta cuestión sea 
solucionada por quienes 
han ayudado a construir 
un sistema que les per-
mite manejar el mercado 
a su discreción. Es cier-
to, sin embargo, que es-
te gobierno que intenta 
modificar esta situación 
no goza de la confianza 
necesaria. No obstante, 
la norma perdurará en el 
tiempo y está en la par-
ticipación de cada uno 
de los integrantes de la 
cadena comercial, pero 
en particular de los re-
presentantes de los pro-
ductores, saber, conocer 
y controlar el cumpli-

miento de los objetivos de la norma en 
cuestión.

El control, no es un mal en sí mismo, si 
nada se hace fuera de la ética y las nor-
mas. Sólo se le puede temer en los casos 
en que alguno de estos elementos deja 
de observarse. Todos los países del mun-
do tienen organismos de control sobre 
sus operaciones. El caso más claro es la 
Commodity Futures Trading Comission 
en Estados Unidos y no se sabe de ningu-
na empresa estadounidense que objete el 
control del CFTC y en algún caso se trata 
de las mismas que están cuestionando el 
eventual control del CNV. Lamentable 
resulta que, algunos por desconocimien-
to y otros por intereses, no se den cuenta 
de esta realidad y sigan, consciente o in-
conscientemente, protegiendo a aquello 
de "no avivar giles". En 2014 si quedan 
giles en este tema, casi podemos afirmar 
que es por voluntad propia.

el mercado de granos?
en muchos casos, concretamente cuál 
fue la calidad de su producción y sólo de-
be aceptar el resultado del análisis que le 
pasa el comprador. Y si no hay una insti-
tución oficial, como una Cámara intervi-
niendo y determinando cuál es la calidad, 
queda sujeto a que durante la negocia-
ción una de las partes (el comprador) le 
diga que se liquida a través de su  análisis. 
Lo que como mínimo no es demasiado 
transparente. Esta normativa propuesta 
viene a eliminar esa deformación.

En cuanto a eventuales mayores cos-
tos que algunos intentan usar como ar-
gumento para "boicotear" este proyecto, 
debe conocerse que ac-
tualmente esos "eventua-
les mayores costos" ya se 
le están descontando del 
precio que recibe el pro-
ductor, tanto el denomi-
nado derecho de registro 
y el costo del análisis. 
En muchos de los casos, 
como no se cumple con 
el "servicio", esos impor-
tes quedan en manos del 
comprador.

¿Por qué se le tiene 
miedo al control?

El mayor obstáculo 
que todavía encuentra el 
proyecto del Minagri y la 
CNV es justamente la participación de la 
Comisión Nacional de Valores. Es decir, 
muchos ven el acercamiento de la CNV 
al mercado de granos como una nueva 
forma de control por parte del gobierno 
nacional. Se podría pensar que, en algún 
sentido, estas preocupaciones tiene un 
fundamento cierto teniendo en cuenta 
que el gobierno kirchnerista intervino 
como pocos en el mercado de granos.

Ésta es una situación que preocupa es-
pecialmente a las entidades de producto-
res. Algunos de sus principales referentes 
se mostraron a favor de que se transpa-
rente el mercado de granos, pero siempre 
mirando de costado y declarando que no 
quieren la participación de la CNV en el 
mercado granario.

Esto sucede porque, aparentemente, no 
aceptan que este organismo monitoree y 
sepa cuáles son las operaciones que se 
hacen en el mercado disponible, ya que, 
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ÍNDICE NOVILLO DE ARRENDAMIENTO DE LINIERS 

Semana: 23/06/14 al 27/06/14

$15,624

PIZARRA DE GRANOS ROSARIO - PRECIOS FAS TEÓRICO POR TONELADA

   
3/07/142/07/141/07/1430/06/1427/06/14Grano

Soja

Maíz

Girasol 

Trigo

2.522 $/ton

1.179 $/ton

2.481 $/ton

2.172 $/ton

2.539 $/ton

1.179 $/ton

2.481 $/ton

2.171 $/ton

2.530 $/ton

1.191 $/ton

2.481 $/ton

2.171 $/ton

s/c

s/c

s/c

s/c

Los números de la semana

Fuente: www.mercadodeliniers.com.ar.

          

COTIZACIÓN DE HACIENDA CON DESTINO INVERNADA

mínimo
Animales por kg

PRECIO EN PESOS

máximo

13,50

12,00

13,50

10,00

4,50

5,40

10,00

12,00

5,00

17,50

15,50

17,70

16,00

16,00

11,00

19,15

19,60

15,50

MERCADO DE LINIERS 27/06/14 AL 02/07/14

GANADERÍA

Operadores y analistas del mercado sostienen que este año el 
aluvión de gordo no sería tan importante y que la influencia de 
variables intra y extra sector ayudarían a que los precios se sos-
tengan o, al menos, no sufran un deterioro marcado. 

Novillos Regulares Livianos

Novillos Regulares Pesados

Novillitos Regulares

Vaquillonas Regulares

Vacas Buenas

Vacas Regulares

Terneras 

Terneros 

Toros Buenos

s/d: sin datos/c: cotización

2.488 $/ton

1.179 $/ton

2.482 $/ton

2.172 $/ton
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Faena bovina clasificada por categoría en número de cabezas

Faena, producción, consumo y exportación 2013 vs 2012

Faena, producción, consumo y exportación  2014

Estadísticas
Período

Período

Período

Enero 2013
Febrero 2013
Marzo 2013
Abril 2013
Mayo 2013
Junio 2013
Julio 2013
Agosto 2013
Sep 2013
Octubre 2013
Nov. 2013
Dic.  2013

Totales

Enero 2012
Febrero 2012
Marzo 2012
Abril 2012
Mayo 2012
Junio 2012
Julio 2012
Agosto 2012
Sep 2012
Octubre 2012
Nov.  2012
Dic.  2012

Totales

Enero 2014
Febrero 2014
Marzo 2014

240.476
205.357
216.699
238.310
235.594
202.329
233.285
193.969
187.568
199.647
174.352
185.929

2.513.515

221.615
202.778
243.061
216.081
249.107

199.340
227.447

206.522
196.815

204.884
199.967
191.168

2.558.785

188.470
165.194

195.940

238.823
229.581
224.461

234.784
236.005
236.925
264.882
255.942
261.055
265.978
221.014

232.024

2.901.474

212.093
202.428
203.170
168.755
194.018

186.860
207.415
211.430
214.475
238.715

229.405
244.271

2.513.035

231.352
201.947
209.197

16.946
15.652
14.902
16.223
17.526
15.961
18.257
19.294
20.265
21.689
18.455
16.197

211.367

13.849
12.381
13.210
11.688

15.540
13.881

16.890
15.255
16.036
17.564
17.067
13.725

177.086

17.373
15.772
15.683

187.219
176.404
178.249
201.914
214.704
192.981

226.344
207.115

188.896
197.515
171.345
173.407

2.316.093

141.522
138.599
163.202
157.466
181.600
178.586
206.057
187.789

168.262
175.515
173.541
151.681

2.023.820

177.681
180.211
191.371

91.360
80.928
79.813

84.252
82.499
78.877

88.394
88.246
92.777

109.338
104.117
112.910

1.093.511

79.018
73.418
70.478
63.245
67.103

60.594
67.926
69.875
70.910
84.218
87.418

93.205

887.408

104.005
88.684
90.675

127.133
122.213
119.488
125.754
127.608
128.106
152.415

153.025
160.309
178.472
157.180

162.540

1.714.243

130.155
127.794

128.325
115.611

135.804
118.236
138.478
142.064
148.564
160.241
138.787
130.033

1.614.092

152.706
133.420
138.209

Novillos

Novillos

Novillos

Faena Producción 
de carne

Peso res
en gancho

Consumo 
total

% sobre 
el total

% sobre 
el total

Consumo 
aparente

Expor.

Novillitos

Novillitos

Novillitos

Toros

Toros

Toros

Vacas

Vacas

Vacas

Vaquillonas

Vaquillonas

Vaquillonas

Terneros

Terneros

Terneros

2012 11.428.791 2.596.000 227 2.412.000 92,9 59,05 183.817 7,1
2013 12.625.513 2.822.000 224 2.620.000 92,8 63,92 201.688 7,2

Variación 10% 8,70% -1,30% 8,60%  8,20% 9,70% 

(1) Medidas en res con hueso -(2) Datos provisorios. Estadística de Ciccra

Enero 2014 1.078.455 236.254 219 223.788 94,5 62 12.466 5,5
Febrero  2014 961.603 211.378 220 198.487 94 57 12.891 6
Marzo 2014  1.021.419 226.138 221 214.419 94,8 58,5 11.719 5,2

Abril  (2) 1.021.000 222.000 218 213.000 96 58,8 12.000 4

Total 4.082.477 895.770 219 849.694 95 59 49.076 5,2
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del mercado
182.265

161.122
158.883
167.733

164.235
157.072
175.921

175.569
184.558
217.505
207.108

224.588

  2.176.559

158.198
139.325
142.365
126.947
138.702
129.462
146.030
150.213
155.376
184.525
174.403

185.948

1.831.494

206.868
176.375

180.344

1.084.222
991.257

992.495
1.068.970

1.078.171
1.012.251
1.159.498
1.093.160

1.095.428
1.190.144
1.053.571
1.107.595

12.926.762

956.450
896.723
963.811

859.793
981.874

886.959
1.010.243

983.148
970.438

1.065.662
1.020.588

1.010.031

11.605.720

1.078.455
961.603

1.021.419

1.084.222
2.075.479
3.067.974
4.136.944

5.215.115
6.227.366
7.386.864
8.480.024
9.575.452

10.765.596
11.819.167

12.926.762

956.450
1.853.173

2.816.984
3.676.777
4.658.651
5.545.610
6.555.853
7.539.001

8.509.439
9.575.101

10.595.689
11.605.720

1.078.455
2.040.058

3.061.477

22,18%
20,72%
21,83%
22,29%
21,85%
19,99%
20,12%
17,74%
17,12%

16,78%
16,55%
16,79%

23,17%
22,61%

25,22%
25,13%

25,37%
22,47%
22,51%
21,01%

20,28%
19,23%
19,59%
18,93%

17,48%
17,18%
19,18%

42,50%
42,21%
42,01%

42,46%
42,80%
42,37%
42,32%
43,08%
42,56%
44,06%
45,80%
46,13%

39,60%
39,18%

39,02%
40,44%
39,46%
41,56%
41,58%
41,49%

40,66%
41,69%
42,66%
42,66%

45,30%
46,30%
45,27%

Terneras

Terneras

Terneras

Faena Mensual

Faena Mensual

Faena Mensual

Faena Acumulada

Faena Acumulada

Faena Acumulada

Faena de novillos

Faena de novillos

Faena de novillos

Faena de hembras

Faena de hembras

Faena de hembras

Por Nicolás Razzetti

Exportaciones de carne Exportaciones 2014

Exportaciones (*) 2013 2014Año Mes de exp. (*)Variación % vs año 
anterios

Variación

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Enero

Febrero

Marzo

Acumulado

483.147

359.367

329.089

263.190

419.182

184.041

149.042

119.270

135.697

10.921

9.884

9.456

30.261

8.265

8.063

7.510

23.889

-25%

-8,50%

-45,50%

59%

-56%

-19%

-20%

-13,80%

-23%

-19%

-21%

-21%

(*) Medidas en  peso producto

(*) Medidas en toneladas peso producto - Fuente: SENASA - IPCVA - MINAGRI 

Actualizadas cada semana, las estadísticas de los merca-
dos de ganados y carnes argentinos están ordenadas en 
esta página por el columnista de Revista El Campo Nicolás 
Razzetti.



30 Sábado 5 de julio de 2014 El Diario de la República

La vida rural

Exhibición de ganado en feria rural, en la provincia de San Luis, hacia 1938.
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Diques y acueductos

Funcionando

Con novedades

Con interrupciones

RED DE ACUEDUCTOS ACTIVIDADES DE LA SEMANANIVEL DE DIQUES

           Monitoreo 
telemétrico

1- Acueducto del Oeste. 2- Acueducto San Luis. 3- Acueducto Potrero de los Funes. 4- Ac. Suyuque. 5- 

Ac. Huascara. 6- Ac. Río Grande-Los Puquios. 7- Ac. La Florida. 8- Ac. Juana Koslay-Donovan. 9- Ac. La 

Aguada. 10- Ac. Las Carpas-Saladillo. 11- Ac. Villa de la Quebrada. 12- Ac. Nogolí. 13- Ac. Río Amieva. 14- 

Ac. Socoscora. 15- Ac. Luján. 16 - Las Brisas. 17 - Ac. Balcarce. 18 - Ac. Papagayos. 19 - Ac. Vizcachera.

REFERENCIAS ACUEDUCTOS: 

11

15

2

4
5

7
10

89
19 3

1

18
14

13 16

12

17

6

San Luis Agua avanza con el “Proyecto 
Desarrollo Sustentable Llanura Norte”, 
con la instalación de 27 estaciones hi-
drometeorológicas a las que se suma-
rán otros 32 equipos. La información 
procesada será publicada regularmen-
te en www.sanluisagua.com.ar.
En esta primera etapa, se informa-
rán los datos de Evapotranspiración 
Potencial Diaria calculada a partir de 
6 estaciones ubicadas en diversos 
parajes de la provincia.

   La Florida

Potrero de los Funes 

Cruz de Piedra

Esteban Agüero

Nogolí

Paso de las Carretas

Luján

San Felipe

La Huertita

Villa General Roca

Piscu Yacu

B. Vidal de Battini

Boca del Río

La Estrechura

Las Palmeras 

Saladillo

(+) 0.02

(+) 0.06

(+) 0.03

(-) 1.10

(+) 0.07

(-)  0.15

(+)  0.01

(+) 0.01

(+) 0.09

(-) 0.20

(+) 0.01 

(+) 0.05

(-) 3.00

(-) 9.00

(-) 0.70

(+) 0.05
E.P.LL. En proceso de llenado

 

 

 

 

Ac. Suyuque: Solución de pérdidas en zona de 

Macho Muerto. Normalizado servicio en el ramal 

sobre ruta nacional Nº 146 en zona de El Milagro.

Ac. Huascara: Limpieza de obra de toma para 

aumentar el caudal disponible para la Villa de la 

Quebrada.

Ac. Luján: Continúa la reparación del sistema 

eléctrico en La Botija. El resto de los ramales se 

encuentra operando con normalidad.

Ac. del Oeste: Reparación de fallas en válvulas 

del tramo IV a la altura de Navia.

Ac. Monigote: Prevención de obstrucciones en el 

ducto. Inspección y limpieza de las obras de toma 

debido al arrastre del material de los arroyos.

Ac. P. Ind. Norte y Sur: Mantenimiento de válvu-

las y limpieza de cisternas de alimentación.

Ac. Río Grande-Los Puquios: Refacciones en 

válvulas de aire. Se mantiene en régimen, entre-

gando 800 litros por segundo.

Ac. Río Amieva: Reparaciones de daños produ-

cidos por exceso de presión en algunos tramos 

del sector 6.
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LOCALIDAD

San Luis

El Durazno

San Francisco 

Quines

Tilisarao

La Toma

Villa Mercedes

Justo Daract

B. Esperanza

Unión

Zanjitas

Beazley

REFERENCIAS DEL CLIMA

Pronóstico del tiempo

Al terminar la semana continuarán 
soplando los vientos del sector norte pro-
duciendo un moderado aumento de la 
temperatura, alta humedad atmosférica y 
nubosidad. Las máximas en San Luis ron-
darán entre los 15 y 20 grados.

Hacia el domingo comenzará el paso de 
un frente de Pampero provocando preci-
pitaciones de diversa intensidad, con sus 

mayores valores sobre el extremo nordes-
te del área agrícola, registrándose valores 
escasos en el resto de la región. En la pro-
vincia lloverá, en algunos sectores, menos 
de 10 milímetros.

Detrás del frente de tormenta los vien-
tos rotarán al sud/sudoeste, provocando 
un marcado descenso térmico, con riesgo 
de heladas en la mayor parte del oeste, el 

sur y el centro del área agrícola. Las míni-
mas en San Luis serán de cero a 5 grados.

Luego continuará la influencia de la 
masa de aire polar arribada en los días 
precedentes, manteniendo la temperatu-
ra bajo lo normal, con alto riesgo de hela-
das el oeste y el sur del área agrícola. San 
Luis tendrá mínimas de cero a 5 grados, 
con riesgo de heladas.

SAB 12

SAB 12

MAR 8

MAR 8

DOM 6

DOM 6

MIE 9

MIE 9

LUN 7

LUN 7

JUE 10

JUE 10

VIE 11

VIE 11

13º 17º 17º 13º 13º 14º3º 3º 4º 2º 4º 4º 4º
MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX

Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% 

MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN

12º 15º 13º 12º 10º 11º 11º9º 3º 3º 2º 3º 4º 3º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

13º 16º 16º 12º 11º 13º 14º1º 2º 4º 3º 2º 3º 4º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10%

14º 18º 17º 15º 14º 13º 13º3º 2º 4º 5º 6º 3º 5º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10%

12º 16º 15º 14º 10º 12º 12º0º 2º 3º 2º 3º 3º 3º
Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

12º 17º 16º 14º 11º 12º 15º0º 3º 3º 2º 2º 3º 4º
Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10%

14º 18º 17º 14º 11º 13º 15º4º 2º 3º 4º 4º 3º 4º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

14º 17º 16º 12º 11º 13º 14º4º 2º 5º 4º 3º 4º 2º
Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

14º 18º 16º 12º 11º 12º 14º4º 3º 4º 4º 2º 3º 4º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

14º 17º 13º 11º 11º 12º 14º0º 1º 3º 3º 2º 3º 2º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 60% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0%

15º 18º 17º 14º 13º 14º 16º3º 5º 6º 4º 5º 6º 6º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

15º 18º 17º 14º 12º 14º 16º3º 4º 5º 4º 3º 4º 6º
Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia:  0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 10%

75% VISIBLE 84% VISIBLE 91% VISIBLE65% VISIBLE55% VISIBLE 97% VISIBLE
LUNA 

LLENA

11º
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AgroClasificados
4Agro

41 Venta

42 Compra

43 Alquiler

Rubros

411
Campos, chacras, 
granjas y criaderos

412

413

414

Hacienda

Servicios 413 Hacienda

Materiales, insumos 

y maquinarias

San Luis

411
Campos, chacras, 
granjas y criaderos

SAN LUIS: Av. Lafinur 924 - Líneas Rotativas  
(0266) 4422037  - Internos 110, 111,  112, 114, 115 

AgroClasificados

NÚMEROS 
DE LA SEMANA

PRONÓSTICO

VILLA MERCEDES: Edison 63
Teléfonos: (02657) 422494 - 436798

HACIENDA

ESTADÍSTICAS

�A 20 km de ruta 7, zo-
na suroeste, Alto Penco- 
so. Armado, casa perfo- 
ración y potrero. Por in- 
mobiliaria: 2664-553370

180 HA TILISARAO
�Vdo. excelente campo 

mixto. Cel. 266-4619347

�A 30 km de ruta 7, zo-
na Suroeste, Alto Penco- 
so. Armado, 4 potreros,  
con abundante agua  
T.2664-553370

�A 500 m. de la Autopis- 
ta 7. Totalmente laborable,  
casa, agua y luz.  
Tel.2664-553370

�Sobre ruta, a 50 km de 
ciudad, z/sur, totalmente  
armado, luz, 1.000 has  
sembradas Tel. 2664- 
553370

VENDO POTRO
�Pura sangre. 1,70 m de 
alzada. Pelaje alazán. 8  
años. Ganador de 3.  
266-4638497 no SMS.

ATENCIÓN
�Se reciben 100 vacunos 
a pasto. Zona Alto Penco- 
so. Tel: 4438839 después  
de las 21 hs. Cel:  
154376291 de 17 a 23 hs.

�Vdo. guano de chiva, 4 
corrales. Tel: 266- 
4851033

43 Alquiler

41 Venta

ALQUILO O DOY A %
�Campo 130 ha para 
siembra Tel. 2664418256. 
Nextel: 677*413

ALQUILO GRANJA
�P/criar cerdos, con chi-
queros, con agua y vi- 
vienda, a 14 km de San  
Luis s/autopista camino  
a Mza., ruta 7 km 80. Tra- 
tar Constitución 886. 
Tel. 4426407
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Venta y alquileres de campo 

Av. Mitre esq. Necochea - V. Mercedes (S.L.) 
Tel. 02657- 420191 / 15585169

w w w. c r o o n e r b r . c o m . a r

y q

Av Mitre esq Necoc

res de campo

a V Mercedes (S L )
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