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El campo bonaerense,       
entre balances y panoramas
El ministro de Agroindustria bonaerense de María Eugenia Vidal, Leonardo Sarquís, re-
pasó con TRANQUERA su gestión y qué quedó en el tintero. En tanto, se conocieron 
resultados del Censo Nacional Agropecuario 2018. La alta concentración de la produc-
ción, entre los datos más importantes. Pág. 4 - 7

Sarquís: “Hubo un gran trabajo entre toda la cadena, público-privado, para cambiar la matriz productiva y levantar a los cereales”.

Alta demanda     
mundial de trigo     
argentino P.3

CAMPAÑA 2019/2020

Carbap pide regular
las aplicaciones
Para Matías de Velazco, el tema de 
los fi tosanitarios en la provincia de 
Buenos Aires “es una anarquía”. P.2

PRODUCTORES DETENIDOS

Se entregaron 
los 16º premios 
ArgentINTA P.8

INNOVACIÓN EN EL AGRO

Un productor familiar 
consigue el RNE
El Registro Nacional de Estable-
cimientos (RNE) fue concedido 
a una fábrica de conservas de 
Coronel Brandsen. P.2

PRIMERA VEZ EN PBA
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EMPRESAS

Basf se “Multiplica”
BASF lanzó Multiplica, un progra-

ma de descuentos y benefi cios 

que permitirá a productores sumar 

puntos y canjearlos por diversos 

benefi cios. Para acceder al pro-

grama, los productores deberán 

registrarse en www.multiplicabasf.

com.ar o descargando la aplicación 

móvil, disponible para Android y 

iOS. Desde ambas plataformas, los 

usuarios podrán cargar sus puntos 

obtenidos por la compra de produc-

tos de soluciones para la agricultura 

de BASF. “De una forma muy sencilla 

y completando pocos datos podrán 

sumar puntos para luego canjearlos 

por premios o benefi cios como por 

ejemplo viajes, vehículos y herramien-

tas, maquinaria agrícola entre otras 

categorías”, informaron. 

Llegaron Yanara y Alihue
En el marco del inicio de la cosecha 

de cebada, y bajo su plataforma 100+ 

Sustentabilidad, Cervecería y Maltería 

Quilmes presentó dos nuevas varie-

dades de semillas de cebada con alto 

potencial de rendimiento y mejor 

adaptación al cambio climático. La 

compañía invirtió 6 millones de 

dólares a lo largo de 12 años en el 

desarrollo de las variedades Yanara 

y Alhue. La compañía trabaja con 

más de 1.000 productores agro-

pecuarios que cultivan cebada, 

lúpulo y maíz en las distintas re-

giones del país y realizó la contra-

tación (no siembra) por 1.150.000 

toneladas que equivale a 300.000 

hectáreas aproximadamente.

a nivel país”, informó la cartera 
de Agroindustria.

La empresa pertenece a Nicolás 
Bevilacqua, ex feriante en la Facultad 
de Agronomía de la UBA “que, debido 
al conocido caso de botulismo por un 
hummus, tomó la decisión de alquilar 
un local, montar la fábrica de conser-
vas y a través de los trámites accesibles 
que presentó la Provincia en los últi-
mos años, formalizar así su trabajo 
genuino y potenciar el desarrollo de 
su empresa”, se aseguró.

moción e incentivo”.
“Aquí es donde Kicillof debe ser 

pragmático y demostrar que aquel tipo 
de políticas llevadas a cabo en gobier-
nos previos son parte de un pasado que 
no va a volver”, agregó.

mando a los pueblos en pujantes, 
debería darle un tinte productivista 
a su gestión”, aseguró el de Carbap.

El dirigente del campo también 
sostuvo “que hay resortes que son 
nacionales pero la impronta de un 
gobernador de Buenos Aires puede 
ser muy importante para el campo”.    

De Velazco indicó que el go-
bernador electo “puede tener un 
plan ambicioso en lo productivo y 
proponer metas de incremento en 
la producción bonaerense, ya sea 
de cabezas de ganado, kilos de car-
ne, así como de granos producidos 
otorgando benefi cios impositivos 
y utilizando al Bapro como una 
herramienta fundamental de pro-

De Velazco aseguró que el campo “tiene un mal recuerdo de 
los gobiernos kirchneristas”.

Matías de Velazco, titular 
de la entidad, consideró 
que el tema en la pro-
vincia de Buenos Aires es 
“una anarquía”.

El titular de la Confederación de 
Asociaciones Rurales de Buenos Ai-
res y La Pampa (Carbap), Matías de 
Velazco, pidió por una ley que regule 
la aplicación de fi tosanitarios tras 
la detención de tres productores de 
Pergamino que violaron una medida 
cautelar.

 “Es importante que la provin-
cia de Buenos Aires tome el toro 
por las astas y ordene en una ley, 
la cual debe tener una gran solidez 
técnico-científi ca sin verse infl uen-
ciada por modas, las aplicaciones 
en territorio bonaerense”, señaló 
el dirigente agropecuario.

En este sentido, De Velazco 
consideró que la provincia de Bue-
nos Aires “tiene una anarquía en lo 
referido a las aplicaciones de fi to-
sanitarios” porque “cada partido 
bonaerense tiene una ordenanza 
distinta y lleva a la confusión, a que 
las cosas no estén claras”.

El pedido surge luego de que tres 
productores fueran detenidos en 
los últimos días en Pergamino por 
fumigar con agroquímicos a menos 
distancia de las permitidas por la 
Justicia en aquel distrito y cerca de 
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“Es importante que la 

Provincia tome el toro 

por las astas y ordene 

en una ley las aplica-

ciones en territorio 

bonaerense”.

núcleos poblacionales. Allí rige una 
medida cautelar dictada por Carlos 
Villafuerte Ruzzo, titular del Juz-
gado Federal N° 2 de San Nicolás, 
que impone un límite “restrictivo 
y de exclusión” de 1.095 metros 
para aplicaciones terrestres y de 3 
mil para las áreas de zonas urbanas.

“Kicillof tiene un gran desafi o”
Por otro lado, en cuanto al cam-

bio de administración, el de Carbap 
consideró que la gobernadora María 
Eugenia Vidal “hizo una buena 
gestión, aunque con poca vocación 
productiva”, mientras que conside-
ró que Axel Kicillof “tiene un gran 
desafío”.

“Creo que la vida da revanchas 
y el día que a María Eugenia Vidal 
le toque otro lugar si pone al sector 
productivo dentro de su esfera de 
atención, este país dará un salto 
importante”, sostuvo el dirigente 
agropecuario, entrevistado por la 
agencia de noticias estatal Télam.

De Velazco también conside-
ró, tal como se lo expresó a DIB a 
principios de noviembre, que “el 
campo tiene un mal recuerdo de los 
gobiernos kirchneristas” por lo que 
Kicillof “tiene un gran desafío”.

“Si Axel Kicillof quiere un cam-
po trabajando a toda máquina, 
invirtiendo, contratando mano de 
obra, otorgándole dinamismo a las 
economías del interior y transfor-

Carbap pide ley que regule
aplicación de fi tosanitarios

El Ministerio de Agroindustria 
de la Provincia de Buenos Aires 
entregó el primer Registro Nacio-
nal de Establecimientos (RNE) a 
la agricultura familiar en territo-
rio bonaerense a una fábrica de 
elaboración y venta de conservas 
ubicada en Coronel Brandsen, 
que de esa manera formaliza su 

Las conservas de 
“Tirando Magia”.

POR PRIMERA VEZ EN PBA

Registro de Establecimientos para un productor familiar
Posee un emprendimiento 
de elaboración de conser-
vas en Coronel Brandsen.

producción y comercialización.
Se trata de la empresa “Tirando 

Magia”, que realizó los trámites 
ante la Unidad de Alimentos de la 
Provincia de Buenos Aires (UCAL), 
con la fi nalidad de obtener sus RNPA 
(registro de productos) que se trami-
ta sin costo para que los agricultores 
familiares puedan comercializar sus 
productos en todo el país.

“Buenos Aires es la segunda 
provincia, después de Misiones, 
en otorgar este tipo de permisos 
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es Indonesia, con casi el 9%, siendo el 
único país del sudeste asiático registra-
do entre los destinos de los embarques 
para el período analizado en este año.

En lo que respecta a la comer-
cialización de trigo en el mercado 
local, al 20 de noviembre ya se llevan 

negociados 9,5 millones de tonela-
das de la campaña 2019/20 según 
los datos del Ministerio de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca (Magyp), 
aproximadamente la mitad de los 19 
millones de toneladas que se espera 
se produzcan en nuestro país.

Agroexportadores liquidaron en
noviembre 170% más que en 2018

El sector agroexportador liquidó 
en noviembre US$ 2.185 millo-
nes, 170% más que en igual mes 
de 2018 y el monto más elevado 
en relación al mismo mes desde 
2002, informaron la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República 
Argentina (Ciara) y el Centro de 
Exportadores de Cereales (CEC).
De esta manera, el sector expor-
tador de granos liquidó en no-
viembre US$ 2.185.621.000, 10% 
más que en octubre de este año.

El acumulado el onceavo 
mes de 2019 alcanzó los US$ 
21.496.115.000 y ya superó en más 
de US$ 1.300 millones a todo lo 
liquidado el año pasado, cuando 
se liquidaron US$ 20.200 millones.
“Este monto liquidado está di-
rectamente relacionado con el 
volumen de la cosecha y el ritmo 
de venta de granos por parte de 
los productores que se ha incre-
mentado en noviembre”, indicó 
Ciara-CEC en un comunicado.

Las ventas comprometidas de 
trigo de la nueva campaña al exterior 
alcanzaron a la fecha casi 10 millones 
de toneladas, más del 80% del saldo 
exportable proyectado, debido a una 
fuerte demanda externa del cereal 
argentino, indicó la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR).

Al mismo tiempo, la concreción de 
negocios en base a la demanda global 
impulsó los precios en el mercado lo-
cal, explicó la entidad bursátil rosarina.

En noviembre se vendieron 2,56 
millones de toneladas al exterior, lo 
que permitió que el acumulado a la 
fecha es de 9,95 millones de toneladas 
y superó más del 80% de la proyección 
de exportaciones para esta campaña.

Sequía en el mundo
“Las complicaciones climáticas 

que han afectado a los principales 
exportadores del cereal derivan en una 
intensa demanda externa por el trigo 
argentino”, explicó la BCR.

El mundo quiere al trigo argentino: ya
se colocó el 80% del saldo exportable
Las ventas comprometidas al exterior del cereal 
alcanzaron casi 10 millones de toneladas por la fuerte 
demanda externa.

CAMPAÑA 2019/20

En noviembre se exportaron más de 2 millones y medio de 
toneladas de trigo.

En particular, la sequía ha cau-
sado recortes en las estimaciones 
productivas de la región del Mar 
Negro y Australia, mientras que 
excesos hídricos en Europa afectan 
el estado de los cultivos y retrasan la 
fi nalización de la siembra.

Por otra parte, el trigo embarcado 
y por embarcar según los datos de line 
ups de la agencia marítima Nabsa al 
27 de noviembre alcanza un nuevo 
récord de 976.000 toneladas, lo que 
signifi có un aumento del 30% respecto 
del registro para igual fecha del año 
pasado, y en un 26% al promedio de 
los últimos tres.

Embarques programados
Para diciembre ya se programan 

embarques por 410.000 toneladas, 
más del triple que a igual fecha del 
año pasado, lo que “avizora un álgido 
comienzo de la campaña en el mercado 
de exportación”, remarcó la BCR.

Según los registros de Declara-

ciones Juradas de Venta al Exterior 
(DJVE), se despacharán 3,63 millones 
de toneladas durante el mes próximo.

De concretarse, “constituiría un 
récord histórico, superando en un 8% 
el máximo anterior de 3,35 millones 
de toneladas embarcados en enero de 
2008 y un 72% por encima de los 2,1 
millones de toneladas despachadas en 
diciembre del año pasado”.

En cuanto a los destinos de estos 
embarques, Brasil continúa como 
principal demandante del trigo ar-
gentino acaparando el 58% del total, 
una proporción mayor que en igual 
período de años anteriores.

Chile aparece en segundo lugar, 
que en conjunto con el resto de los 
compradores sudamericanos, Co-
lombia y Perú (también Ecuador en 
años anteriores), reciben el 14,25% 
del total.

Otro de los países que se destaca 

Cereales de Buenos Aires.
El relevamiento indicó que “las 

lluvias registradas durante los últi-
mos días, permiten reponer hume-
dad en parte del área agrícola nacio-
nal a pocos días de iniciar la siembra 
de planteos tardíos del cereal”.

Por otro lado, los lotes tempranos 
se encuentran iniciando las etapas 
reproductivas con reservas hídricas 
renovadas en las provincias de Santa 
Fe y Entre Ríos.

La siembra de maíz con destino 
de grano comercial se ubica en 46,2 
% de los 6,3 millones de hectáreas 
proyectadas para la campaña en 
curso y se concentró en las provincias 
de Buenos Aires y La Pampa con la 
incorporación de cuadros tempra-
nos, reveló un informe de la Bolsa de 

CON BUENAS LLUVIAS

Maíz: la siembra 
se concentró en 
Buenos Aires y La Pampa
La implantación casi llegó 
a la mitad de los 6,3 M ha 
proyectados.



   | Diciembre de 2019 4

“Después de haber pa-

sado 18 meses de inun-

daciones más 8 de se-

quía, que en este último 

año y medio se hayan 

dado dos campañas 

récord es muy bueno”.

“Seguramente seguiré 

estando muy cerca de 

Vidal y retomando ac-

ciones privadas, porque 

uno tiene que seguir 

trabajando”.

de Alimentos), en la que se logró 
reducir trámites de habilitación 
de plantas y registro de productos 
de casi 400 días a menos de 30, 
y próximamente será de auto-
gestión. El 75% de las plantas 
procesadoras de alimentos y los 
productos que se hacen a ese nivel 
están en la provincia de Buenos Ai-
res, por lo cual tenemos una gran 
responsabilidad con eso y hemos 
trabajado muy bien. Apuntamos 
a una agroindustria con un foco 
social importante. También tuvi-
mos una presencia importante de 
Buenos Aires como provincia es-
pecíficamente en distintos lugares 
del mundo: por ejemplo, si Argen-
tina puede producir alimento para 
600 millones de personas, Buenos 
Aires es capaz de hacerlo para 300 
millones, es decir la mitad. 

Salimos al mundo a través de 
nuestra agencia Globa: estuvimos 
en China llevando empresas que 
ya están teniendo operaciones 

Leonardo Sarquís fue el elegi-
do por María Eugenia Vidal para 
integrar en el área de la agroin-
dustria el equipo de ministros bo-
naerense que asumió en diciembre 
de 2015. Cuatro años después el 
ingeniero agrónomo que en su mo-
mento fue resistido por algunos 
sectores por su paso por Monsan-
to, completará su mandato. A días 
del 10 de diciembre, Sarquís habló 
con TRANQUERA para hacer un 
balance de su gestión, pensar qué 
quedó pendiente y proyectar su 
futuro. 

¿Qué balance se puede 
hacer de estos cuatro 
años de gestión sobre el 
campo bonaerense?

-En estos cuatro años hubo un 
gran trabajo entre toda la cadena, 
público-privado, en donde se tra-
bajó muy fuerte con el cambio de 
la matriz productiva. Logramos 
hacer crecer de manera impor-
tante los cereales con respecto a 
la soja o a la oleaginosa. Buenos 

Leonardo Sarquís: “Trabajamos fuerte 
en el cambio de la matriz productiva”

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Leonardo Sarquís: “Logramos hacer crecer de manera importante los cereales con respecto a la 
soja o a la oleaginosa”.

El ministro de Agroindustria de Vidal hace un balance 
de los cuatro años de su gestión: recuperación de los 
cereales, producción récord, proyección al mundo.

La última reunión de Sarquís con las mesas provinciales.

Aires necesita que exista una gran 
rotación de cultivos adecuada, eso 
lo pudimos hacer y ha crecido más 
del 30% de superficie sembrada y 
de producción en estos años, tanto 
de trigo como maíz y cebada tam-
bién. Después de haber pasado 
18 meses de inundaciones más 8 
de sequía, que en este último año 
y medio se hayan dado dos cam-
pañas récord es muy bueno. Y lo 
mismo sucedió también con otro 
tipo de producciones.

Fueron cuatro años muy 
buenos a nivel producti-
vo, pero con condiciones 
climáticas complicadas e 
incluso con incendios.

-Eso no se vio tanto en la pro-
ducción de cultivos generales, sino 
en temas de pastura. Hubo dos 
tipos de incendios en todo lo que 
es el área compleja del sudoeste, 
pero sólo afectó la parte de ali-
mentación del ganado porque se 
quemaron campos con pastura y 
no con cultivo general. Lo impor-
tante es ver que en esta gestión, 
habiendo pasado inundaciones 
complejas, cómo en el último año 
y medio se empezó a recuperar las 
producciones generales, lo que 
trajo números muy buenos a la 
provincia pese a la coyuntura mar-
co compleja que venimos pasando.

Otra cuestión destacada 
fueron las mesas provin-
ciales.

-Nosotros mantuvimos las po-

cas mesas que existían, como las 
mesas provinciales de competiti-
vidad o de los distintos segmentos 
de la agroindustria, y activamos 
nuevas en todos los segmentos que 
tenemos dentro nuestra gestión 
y nuestro Ministerio. Es decir, 
hubo mesas en cada uno de los 
segmentos de producción tanto 
ganadera como agrícola, y se logró 
ese contacto directo con toda la 
cadena de manera permanente. En 
muchas mesas teníamos práctica-
mente una sesión permanente, por 

ejemplo en la mesa de la lechería, 
que a pesar de todos los problemas 
constantes que tuvo desde hace 10 
años fue muy fuerte y muy buena 
la interacción público-privado, 
estuvo bien resuelta. Eso fue im-
portante porque permitía estar en 
contacto con todos los actores de 
la cadena.

También fue interesante la 
proyección de la provincia 
hacia el mundo, con dis-
tintas ferias alimentarias 
y otras cosas que se han 
hecho.

-Sí. Nosotros tuvimos como 
uno de los objetivos generales al 
inicio de la gestión posicionar a 
Buenos Aires como la provincia 
agroindustrial más importante 
de Argentina, y eso creo que lo 
logramos. Esta fue la primera vez 
que un Ministerio de Agroindus-
tria dentro de la provincia ponía el 
tema de una visión y misión. Volver 
a fortalecer a Buenos Aires como 
la principal provincia agroindus-
trial en todos los segmentos fue 
muy importante y lo hicimos muy 
bien. Después tuvimos los cuatro 
objetivos de los últimos dos años, 
en los que trabajamos mucho 
con la innovación, en temas de 
bioeconomía y biotecnología, de 
productividad, competitividad y 
seguridad agroalimentaria. 

Nosotros tenemos la exofici-
na de alimentos que estaba en el 
Ministerio de Salud, y ahora es 
la UCAL (Unidad Coordinadora 
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comerciales; dos veces en el Con-
greso Mundial de Miel, tanto en 
Turquía como en Canadá; enca-
bezamos las misiones comerciales 
del trigo en Brasil, donde tenemos 
un gran protagonismo, ya que más 
del 55% se hace en Buenos Aires. 
Tuvimos presencia en muchos 
otros lugares y creo que Buenos 
Aires volvió a tener un protago-
nismo mundial como se merece.

En estos cuatro años, 
¿qué quedó pendiente?

-Nosotros hicimos mucho con 
las herramientas que teníamos, 
pero siempre hay cosas para ha-
cer. Si uno pudiera accionar más 
cosas concretas, por ejemplo, me 
hubiera gustado ayudar más al 
sector lechero, pero dependen de 
acciones del gobierno nacional 
más que nuestras. Me hubiera 
encantado acelerar la formaliza-
ción y cambios estructurales en 
alimentos frescos y producción 
hortícola, aunque no es algo pro-
pio de nuestra gestión. Hicimos 
mucho pero no alcanzan los cuatro 
años. También hubiera querido 
conseguir mayores posibilidades 
de acceso a herramientas para 
ayudar a las pymes agroindus-
triales, pero también dependen de 
acciones de la macro. 

La gestión en los lugares fue 
una de las cosas más importan-
tes. Nosotros estuvimos siempre 
al lado de la gente en todos estos 
años, y por eso siempre destaco 
los 650 mil kilómetros o más que 
recorrí en auto, trabajando sin 
distinción de bandería política. 
Trabajamos muy bien con todos 
los municipios, con sus equipos 
y hemos conseguido cosas muy 
buenas justamente estando al 
lado de la gente. Nunca hicimos 
venir a alguien a vernos a La Plata, 
sino que fuimos a verlo nosotros. 
Todo este trabajo continuo con las 
entidades del agro te marca una 

Alberto Fernández habló de 
volver a las retenciones. Con 
respecto a esos rumores, ¿cree 
que se podrán volver a aplicar? 
¿Hará falta? O como dijo Daniel 
Pelegrina (SRA), ¿es el Estado el 
que tiene que ajustarse?
-Yo siempre voy a estar en 
desacuerdo con la impo-
sición de retenciones. A la 
producción no hay que po-

“Las retenciones no funcionan en ninguna parte”

nerle palos en la rueda y hay 
que ayudarla con acciones 
concretas para que haga lo me-
jor que hace, que es producir. 
En la medida que se pongan 
herramientas que motiven a 
los productores, cada vez se 
va a producir mejor. Y esto no 
implica herramientas diferen-
ciadas, sino simplemente que 
los dejen producir bien. Cuando 

 

Vidal con sus ministros en diciembre de 2015.

Previo a ocupar el ministe-
rio, el ingeniero agrónomo 
Leonardo Sarquís era titular 
de la consultora Confiagro, 
focalizada en ofrecer servicios 
sobre gestión y estrategias co-
merciales a empresas agroin-
dustriales. También pasó por 
el grupo Gapu-Agro donde 
delineó parte de las políticas 
agropecuarias del frente Cam-
biemos.
Entre 2002 a 2005 se des-
empeñó en el Ministerio de la 

Producción de la provincia de 
Buenos Aires como director 
de análisis de créditos para 
microemprendedores y em-
presas recuperadas.
Su labor más recordada fue 
como gerente general de 
semillas en Monsanto para Ar-
gentina, Uruguay y Paraguay. 
En este sentido, Sarquís lideró 
el negocio de Semillas Seminis 
Sudamérica de Monsanto du-
rante dos años y ocho meses 
de 2005 a 2007.

Perfi l

Entre Costa y Rodríguez

Al cierre de esta edición de 
TRANQUERA aún no se ha-
bía terminado de definir si 
en la gestión de Axel Kicillof 
en la provincia Agroindus-
tria seguirá como ministerio 
separado o quedará bajo la 
égida de Producción. En caso 
de que estas áreas se fusio-
nen, el campo deberá rendir 
cuentas a Augusto Costa, 
ex secretario de Comercio 
durante la gestión de Kicillof 
en el Ministerio de Economía 

nacional, Costa cuenta con 
una parte del trabajo de acer-
camiento hecho por el propio 
Kicillof durante la campaña 
y por algunos intendentes 
que ofi ciaron de puente para 
ablandar la relación.
Si Agroindustria continuara 
separado, suena para enca-
bezarlo el nombre de Javier 
Rodríguez, ex secretario en 
la gest ión de Carlos Ca-
samiquela en el Gobierno 
nacional.

llegamos al gobierno, Mauricio 
Macri le sacó “el freno de mano” 
al campo y la producción reac-
cionó bien. Luego, por motivos 
coyunturales se volvieron a 
poner algunos derechos de ex-
portación no sólo a productos 
agroindustriales sino también 
generales. Pero volver a poner 
más impuestos distorsivos ob-
viamente no va a ser nada bueno, 

si pasa como se rumorea que 
va a pasar. 
Es independiente de si el pre-
sidente electo lo necesita por 
alguna razón coyuntural, no 
me voy a meter en esos temas 
porque no me corresponde este 
análisis. Pero obviamente voy a 
estar en desacuerdo porque las 
retenciones no funcionan en 
ningún lugar del mundo.

diferencia que vale la pena.

¿Cómo sigue su futuro a 
partir del 10 de diciem-
bre? ¿Va a volver a la 
gestión privada?

-Voy a continuar en la política. 
Como dice la gobernadora María 
Eugenia Vidal, nosotros vinimos 
a acompañar a los bonaerenses, 
no vinimos por ningún puesto 
particular. Siempre vamos a estar 
acompañando a los productores y 
a la cadena agroindustrial en todo 
lo que podamos. Hicimos mucho 

trabajando, por eso vale la pena 
estar ahí para defender lo que 
uno hizo. Hay que estar siempre 
con una actitud constructiva con 
el gobierno que venga: les deseo a 
quienes nos vengan a suceder que 
les vaya muy bien, lo mismo para 
el gobernador y presidente electo. 
Vamos a estar ahí construyendo y 
si vemos algo que no nos parece 
bien, lo vamos a opinar. Yo segura-
mente esté trabajando muy cerca 
de Vidal y retomando acciones 
privadas, porque uno tiene que 
seguir trabajando.  
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al considerar la suma de la superfi cie 
con cultivos de primera y segunda 
ocupación, por lo que el mismo 
campo puede haberse utilizado para 
producir ambos u otros cultivos.

Entre las provincias de Buenos 
Aires, Córdoba y Santa Fe explicaron 
el 75,84% de la superfi cie destinada a 
la producción de oleaginosas, y cerca 
de un 72,7% del área implantada con 
cereales para la producción de grano.

Población rural
En el CNA 2018 se relevaron otros 

aspectos además de los productivos y 
económicos. Con relación a la pobla-
ción residente en los predios rurales, 
se determinó a la fecha de corte del 
trabajo a campo (el 31 de diciembre de 
2017) que había un total de 732.986 
personas que vivían en unas 162 mil 
explotaciones agropecuarias. De ese 
total, 117 mil eran productores y 272 
mil familiares que trabajaban en el 
predio, mientras que había otras 107 
mil personas que eran familiares y no 
desempeñaban tareas.

De los 732 mil habitantes en 
explotaciones agropecuarias, el 
38,4% son mujeres y el 61,5% son 
varones. Esta población se relevó 

La primera conclusión 

contundente, y también 

preocupante, es que el 

sector agropecuario se 

vio atravesado por un 

fuerte proceso de con-

centración.

En el CNA 2018 se censaron 250.881 explotaciones agropecuarias (EAP) con 480.191 parcelas.

Relevamiento por propiedad del terreno.
Uno uno de cada cinco establecimientos agropecuarios está en 
manos de una mujer.

Por Juan Berretta

La radiografía ofi cial del campo
LO QUE EL CNA NOS DEJÓ

Debieron pasar 16 años para que 
la Argentina volviera a tener cifras ofi -
ciales y fi ables sobre lo que ocurre en 
el sector agropecuario. Por el fallido 
relevamiento de 2008, que fracasó por 
llevarse a cabo durante la protesta del 
campo contra el gobierno de Cristina 
Kirchner por la implementación de la 
Resolución 125, hay que retroceder 
hasta 2002 para encontrar datos con 
los que contrastar.

En el CNA 2018 se barrieron un 
total de 206,7 millones de hectáreas 
en 594.064 terrenos. Se censaron 
250.881 explotaciones agropecua-
rias (EAP) con 480.191 parcelas. Se 
identifi caron 222.201 EAP con lími-
tes defi nidos con 470.257 parcelas, 
22.506 EAP sin límites defi nidos con 
26.059 terrenos sin límites y 6.174 
EAP mixtas con 9.934 parcelas y 
7.445 terrenos sin límites defi nidos.

Esos son los números generales 
del terreno relevado, y al comparar 
con las cifras de 2002 cae la primera 
conclusión contundente, y también 
preocupante, el sector agropecuario 
se vio atravesado por un fuerte proce-
so de concentración. Se produjo una 
reducción de un 25,7% en la cantidad 
de explotaciones agropecuarias. De 
poco más de 333.000 explotaciones 
se pasó a 250.881, con límites defi ni-
dos. Y el tamaño promedio pasó de 
520 hectáreas a 627 hectáreas.

Como dato más rico surge que 

Después de 16 años, la Argentina volvió a tener estadísti-
cas sobre el sector productivo a partir de la difusión de los 
resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario 
2018. La base de comparación es con el relevamiento de 
2002 y arroja, como dato destacable, la reducción de un 
25,7% en la cantidad de explotaciones. La educación, la 
sustentabilidad, la población rural, el protagonismo de la 
mujer, el peso de los contratistas, entre otros aspectos, 
surgen como información importante.

hectáreas) son de uso agropecuario 
y forestal. La provincia con mayor 
superfi cie destinada a estos usos es 
Buenos Aires (superfi cie de 25,47 
millones de hectáreas; con una 
participación del 15% del total), 
seguido por Chubut (18,3 millones 
de hectáreas; 10,8%) y Rio Negro 
(13,2 millones de hectáreas, 7,8%). 
La provincia de Santa Fe, según el 
relevamiento utiliza 10.049.347 hec-
táreas en la actividad, participando 
del 6% del área nacional.

Dentro de este universo de explo-
taciones agropecuarias, se estimó que 
entre julio de 2017 y junio de 2018 el 
total de superficie destinada a uso 
agrícola fue de 33.182.639 hectáreas, 
dejando 124.241.292 hectáreas para 
otros usos. A su vez, a estas más de 
33 millones de hectáreas, pueden su-
mársele 4.229.353 correspondientes 

apenas el 1% de las 250.000 explo-
taciones registradas manejan casi 
el 40% de las tierras productivas del 
país. Estos 2.500 grandes produc-
tores (seguramente la mayoría de 
ellos sean fi guras jurídicas) surgen 
de la suma de los dos últimos seg-
mentos de la segmentación de las 
EAP según su escala productiva. Es 
decir, de los 1.610 establecimientos 
que tienen entre 10 mil y 20 mil hec-
táreas cada uno (suman 23 millones 
de hectáreas) y las 863 explotaciones 
que tienen más de 20 mil hectáreas 
(representan otros 34 millones de 
hectáreas). La suma de ambos sub-
sectores llega a casi 58 millones de 
hectáreas, que equivalen a más del 
36% de la superficie censada, que 
llegó a 157 millones de hectáreas.

La mayor cantidad de EAP está 
en la franja de las 100 a 500 hectá-
reas. Son 57.856 productores que 
representan el 25% del total y que 
suman 14 millones de hectáreas.

Cultivos
Según el último censo, el área 

destinada a uso agrícola a nivel 
nacional asciende a 33,2 millones 
de hectáreas. De ellas, en 4,2 millo-
nes se practicó el doble cultivo. Las 
oleaginosas ocuparon el 38,5% del 
área, con los cereales alcanzando el 
30,4% del total.

S e  r e l e v a r o n  5 9 4 . 0 6 4  t e -
rrenos con una superficie total 
206.690.905,9 hectáreas, de los cua-
les 508.676 terrenos (168.837.695,4 

a cultivos de segunda ocupación, lo 
que da una superfi cie total a lo largo 
del año de 37.411.993 hectáreas para 
la campaña de referencia. El 69% de 
esta superfi cie implantada estuvo de-
dicada a cultivos anuales, con un 11% 
destinada a forrajes anuales, un 11% a 
forrajes perennes, con el resto del área 
ocupándose para los demás cultivos.

Los principales cultivos en 
área fueron las oleaginosas con 
14.391.625 millones de hectáreas 
(el 38,5% de la superfi cie total), con 
un área destinada a los cereales (para 
grano) en 11.387.352 millones de 
hectáreas (30,4% del total), ambos 
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La provincia con ma-

yor superfi cie destina-

da a uso agropecuario 

es Buenos Aires (25,47 

millones de hectáreas; 

con una participación 

del 15% del total).

La ganadería vacuna creció en los extremos

De acuerdo a los datos del 
Censo Nacional Agropecuario 
2018, tomando como referen-
cia el relevamiento de 2002 
(último censo agropecuario 
fi nalizado), el número de ex-
plotaciones con ganadería 
vacuna se redujo en casi todas 
las regiones del país. Las ex-
cepciones fueron el NOA y la 
Patagonia, donde se registra-
ron aumentos del rodeo. En 
tanto, a nivel país, la cantidad 
de cabezas por establecimien-
to creció 24% en el período.
Según el CNA 2108, el stock 
vacuno argentino tuvo una 
reducción del 17% desde 2002, 
para ubicarse en los 40,4 millo-
nes de cabezas. Mientras que 
la cantidad de explotaciones 
ganaderas sufrió una merma del 
33%, siendo en la actualidad 131 
mil unidades. Esta reducción se 
tradujo en una concentración 
de animales: las existencias por 
establecimiento rondan las 310 
cabezas, un 24% más que en la 
medición de 2002.
En este sentido hay que aclarar 
que la cifra del stock se diferen-

cia marcadamente de las estadís-
ticas que surgen de la vacunación 
antiaftosa del Senasa. Esto tiene 
que ver con el momento en que 
se efectuó el relevamiento. “Por 
recomendación internacional, para 
poder comparar las estadísticas 
con otros países, el INDEC mide 
el stock ganadero al 30 de junio, 
previo a la parición, estimada en 
unos 12 millones de animales”, se 
informó desde la coordinación 
general del CNA 2018.

El mapa
A partir de los datos surgidos del 
censo, el sitio Valor Carne dividió 
el país en zonas agroecológicas y 
conformó el nuevo mapa ganade-
ro. Así se desprende que el 71% del 
rodeo está en la región Pampeana; 
16% en el NEA; 6% en el NOA; y 2% 
en la Patagonia. Las cinco regiones 
tuvieron cambios entre 2002 y 
2018. En todos los casos, la canti-
dad de establecimientos cayó: 5% 
en la Patagonia; 18% en Cuyo; 26% 
en el NEA; 34% en el NOA; y 38% 
en la Pampeana.
Sin embargo, el stock se redujo 
en Cuyo (4%); el NEA (9%); y la 

que tiene a disposición 332.721 
viviendas, pero sólo 257.528 son 
viviendas habitadas. Es decir, los 
75.193 restantes se encontraban 
deshabitadas.

Respecto al régimen de tenencia 
de la tierra, los resultados prelimi-
nares del Censo Agropecuario 2018 
arrojan que el 69% de la superfi cie 
de las parcelas corresponde a pro-
piedad, es decir que pertenecen a 
quien las trabaja. Le sigue la mo-
dalidad de arrendamiento con el 
19%, la sucesión indivisa con 3%, 
la ocupación con permiso con 3%, 
la ocupación de hecho con 2% y el 
5% restante pertenece al resto de los 
regímenes de tenencia de la tierra. 
Vale la aclaración que estos números 
son a nivel país, en lo que agricultura 
extensiva se refi ere la participación 
del arrendamiento es bastante mayor 
y se estima en un 65%.

Mujeres
Otro dato que surge es que de 

los 211 mil productores que son 
personas humanas (hay otros 40 mil 
que son sociedades o asumen otras 
formas jurídicas), solo 97 mil viven 
dentro de su explotación. Un dato 
saliente es que el 20% de las 250 mil 
EAP están manejados por mujeres.

También se desprende del releva-
miento que el 54% de los productores 
en actividad son personas de entre 40 
y 64 años de edad, mientras que otro 
29% tienen más de 65 años. Mientras 
que apenas el 16% de las EAP están 
en manos de personas sub-40.

En la consulta del nivel educativo 
hubo resultados sorpresivos: fueron 
12.630 productores los que indica-
ron no saber leer ni escribir. Es el 
5% del total.

En tanto, de los 211 mil produc-
tores “individuales” detectados por 
los censistas, la mitad solo terminó la 
escuela primaria, mientras que una 
quinta parte de ellos logró fi nalizar 
el secundario.

El INDEC preguntó entre las 

región Pampeana (21%); mientras 
que creció en la Patagonia (8%) y 
el NOA (16%).
En el relevamiento se observa que 
la provincia de Salta es la de mayor 
crecimiento de su rodeo, tanto a 
nivel regional como nacional, con 
un incremento del 68%. En tanto, 
Buenos Aires, a pesar de la pérdida 
del 10% de sus existencias, cuenta 
con el 37% del total nacional, tres 
puntos porcentuales más que en 
2002.
En cuanto a la diferenciación por 
orientación productiva, el 39% 
es de ciclo completo; el 38% de 
cría; el 8% de invernada y el 4% de 
recría, entre los principales rubros 
de la ganadería de carne.
A su vez, se distribuyen de la si-
guiente manera en las principales 
zonas ganaderas.
Ciclo completo: Buenos Aires, 
46%; Santa Fe, 10%; Entre Ríos, 
Córdoba y La Pampa, 7% cada 
una; Corrientes, 5%; Chaco, 4%; y 
Santiago del Estero y San Luis, 3%.
Cría: Buenos Aires, 35%; Corrien-
tes, 11%; Santa Fe, 8%; Entre Ríos, 
La Pampa y Chaco, 7% cada una; y 
Córdoba, Formosa y San Luís, 5%.

Invernada: Buenos Aires, 27%; Cór-
doba y Santa Fe, 16%; Entre Ríos, 
9%; La Pampa, 8%; Corrientes, 5%; 
San Luis, 4%; Santiago del Estero y 
Chaco, 3%; y Formosa y Salta, 2%.
Recría: Buenos Aires, 37%; Córdo-
ba, 11%; Santa Fe, 9%; La Pampa, 
Santiago del Estero y Salta, 6%; y 
San Luis, Formosa, Corrientes y 
Entre Ríos, 4%.

Otras especies
En lo que se refi ere a las otras 
especies, al 30 de julio de 2018 
se relevaron 8.625.383 ovi-
nos, en 39.705 explotaciones; 
2.573.681 caprinos, en 31.896 
establecimientos; 3.601.236 
porcinos, en 39.086 EAP; y 
908.288 equinos, en 78.574 
explotaciones. 

250 mil explotaciones agropecua-
rias que siguen activas qué tipo de 
prácticas culturales aplican en sus 
campos: son minoría los produc-
tores que aplican ciertas prácticas 
necesarias para mantener la sus-
tentabilidad de sus predios, como 
la rotación de cultivos y el análisis 
de suelos, entre otros.

Sólo en 24 mil explotaciones se 
hace análisis de suelos, mientras que 
en 29 mil se realiza análisis de semi-
llas. En ambos casos, la proporción 
ronda el 10% del total.

Menos de 10 mil productores dijo 
utilizar herramientas de la llamada 
agricultura de precisión. Unos 45 
mil productores declararon realizar 
como práctica habitual en su predio 
la rotación de cultivos y solamente 21 
mil productores, otra vez menos del 
10% del total, realiza una rotación 
agrícola ganadera.

Inseguridad
Una de cada cinco explotaciones 

rurales reconoció haber padecido al-
gún hecho de inseguridad. En total, 
el número de EAP que sufrió casos 
de inseguridad trepa a 42.582. La 
mayoría de las respuestas positivas 
en este caso se ubican, por su tama-
ño, en la provincia de Buenos Aires, 
con 6.982 hechos. Sorprende que en 
Mendoza haya 4.899 productores 
que denuncian haber sufrido hechos 
de inseguridad, y que en Santa Fe 
las respuestas en el mismo sentido 
llegan a 4.301 casos.

Maquinaria agrícola
Se registraron 200.069 tracto-

res, 23.475 cosechadoras, 74.956 
sembradoras y 37.778 maquinarias 
acondicionadas de forrajes, y se 
contabilizaron 36.296 EAP con 
infraestructura de riego que cubre 
1.391.074 hectáreas. Por otro lado, 
162.650 EAP utilizaron alguna 
fuente de energía y 25.850 EAP lo 
hicieron mediante paneles solares.

Respecto a la contratación de 

maquinaria agrícola, 61.850 EAP 
contrataron servicios por un total 
de 68.568.216 hectáreas. El 66,5% 
de las cosechas oleaginosas fue rea-
lizada con maquinaria contratada. 
En total, se identificaron 31.312 
prestadores de servicios de maqui-
naria agrícola.

En tanto, de las 250 mil EAP, 
sólo 54.807 contrataron seguros y 
apenas 12.452 utilizaron el mercado 
de futuros y opciones. 
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el primer premio para el proyecto 
“Producción social de alimentos 
agroecológicos con técnicas de pro-
pagación vegetativa acelerada en 
vermicompost”. Creada por técni-
cos y profesionales para ámbitos 
educativos, esta iniciativa promueve 
los aprendizajes en la elaboración 
de vermicompost en pos de mejorar 
la productividad de las huertas y el 
reciclado de residuos orgánicos.

Dos laureles para dos campañas

En el marco de la categoría “Campañas de difusión y educación que 
promuevan los hábitos saludables, la innovación y sustentabilidad 
agroalimentaria”, dos experiencias se alzaron como ganadoras del 
premio.
Por un lado, fue distinguido el “Plan de capacitación en Buenas Prác-
ticas Agrícolas obligatorias en el sector frutihortícola”, que realizan en 
forma conjunta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, INTA 
y Senasa. Este proyecto promueve la implementación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas obligatorias incluidas en el Código Alimentario por 
Resolución 5/2019.
Por otro lado, fue premiado el proyecto educativo “¡Así son los suelos 
de mi país!”, impulsado por la Asociación Argentina de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (Aacrea) con el apoyo téc-
nico de la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, INTA y FAO 
Argentina. La iniciativa trabaja por la concientización del recurso natural 
y su importancia para la producción y el ambiente en estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias.

La máxima distinción de este 
concurso, el Premio de Oro, que 
sintetiza los atributos de excelencia, 
innovación, compromiso y trabajo 
en nuestro campo, fue para la em-
presa Salvita, que resultara ganado-
ra de la categoría Mejor Innovación 
Tecnológica.

“Es un premio que gratifi ca el 
alma”, dijo Salvador Muñoz uno 
de los representantes de Salvita que 
asistió a la ceremonia, agregando: 
“para nosotros fue una sorpresa ha-
ber ganado el de Mejor Innovación 
Tecnológica, la terna que teníamos 
era muy buena. Y, además, haber 
ganado el Oro es una satisfacción 

EDICIÓN 2019

La Nación y Banco Galicia 
entregaron las distinciones corres-
pondientes a la 17ª edición del Pre-
mio Excelencia Agropecuaria, que 
distingue las diversas actividades 
del quehacer agropecuario, “galar-
donando a empresas y a hombres y 
mujeres de campo que se destacan 
por medio de la innovación y la 
calidad”, según informaron en un 
comunicado.

La Nación y Galicia recompensaron
la “Excelencia Agropecuaria”
El Premio de Oro fue para 
Salvita, que además se 
destacó como Mejor In-
novación Tecnológica.

muy grande”.
Los ganadores de cada categoría 

fueron: 
• Mejor innovación tecnológica: 

Salvita 
• Mejor agricultor: Cresud 
• Mejor productor lechero: Gru-

po Chiavassa 
• Mejor productor de carne: 

Tierra Greda 
• Mejor frutihorticultor: Midory 
• Mejor fabricante de maquina-

ria agrícola: CNH Industrial 
• Mejor empresa de servicios 

para la producción: Sanpa semillas 
• Mejor gestión sustentable: 

Grupo Tigonbu 

Se realizó la 16ª edición 
de los Premios ArgenINTA
La distinción reconoce “la labor de los emprendimien-
tos de la industria agroalimentaria de todo el país”.

DISTINCIONES A LA INNOVACIÓN

Todos los premiados en la edición 2019 de ArgenINTA.

Todos los galardonados posan para la foto.

Los galardones buscan 

destacar el esfuerzo de 

emprendedores, coo-

perativas, asociaciones, 

investigadores, educa-

dores y científi cos.

El INTA y la Fundación Argen-
INTA celebraron la 16ª edición del 
Premio ArgenINTA a la Calidad 
Agroalimentaria, “con el objetivo 
de reconocer la labor de la industria 
agroalimentaria de todo el país”, se-
gún informaron. Con más de 500.000 
pesos distribuidos en siete categorías, 
las distinciones buscan destacar el 
esfuerzo de emprendedores, coope-
rativas, asociaciones, investigadores, 
educadores y científi cos, que impul-
sen iniciativas innovadoras.

La ceremonia, que se realizó en 
el auditorio de la Fundación Argen-
INTA, fue presidida por Juan Balbín, 
presidente del INTA, y Hugo García, 

grupo Guasamayo” fue el trabajo 
ganador en la categoría “Empren-
dimientos asociativos de produc-
tores no capitalizados”. Desde El 
Portezuelo (La Rioja), este trabajo 
promueve el desarrollo de canales 
de comercialización de los princi-
pales productos de la colmena y sus 
derivados, así como la mejora de la 
infraestructura y la implementación 
de normas de calidad.

El trabajo “Desarrollo de la indi-
cación geográfi ca de miel de azahar de 
limón de Tucumán” resultó ganador 
de la anteúltima categoría “Valoriza-
ción de especies y productos típicos 
locales”. La experiencia apuntó a 
aumentar los ingresos de pequeños 
productores apícolas asociados me-
diante la valorización de un producto 
típico de la provincia de Tucumán, la 
miel monofl oral de citrus limón.

Por último, la categoría “Jóvenes 
emprendedores rurales” otorgó 

director ejecutivo de la Fundación 
ArgenINTA. También se destacó la 
presencia de Mariano Bosch y Carlos 
Parera, vicepresidente y director na-
cional del instituto respectivamente; 
Guillermo Rossi, vicepresidente del 
Senasa; Mercedes Nimo, directora 
de Alimentos y Bebidas del Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca; 
referentes del Consejo Directivo del 
INTA, referentes gastronómicos y 
medios de comunicación.

Categoría por categoría
En la categoría investigación y 

desarrollo en el área de tecnología de 
alimentos, el trabajo ganador fue “Se-

cado spray de vino tinto Ancellotta: 
colorante natural con potencial apli-
cación en alimentos”. Este proyecto, 
impulsado por la Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Agrarias de la Pontifi cia 
Universidad Católica Argentina con 
el apoyo técnico del INTA Mendoza, 
permitió la obtención de un encap-
sulado de vino Ancellotta procedente 
de Mendoza y su posterior evaluación 
como colorante natural y/o fuente de 
compuestos fenólicos en alimentos.

En la misma categoría, hubo 
una mención especial para el trabajo 
“Evaluación del perfi l nutricional en 
insumos y dietas completas utiliza-
das en la producción porcina de La 
Pampa”, realizado por investigadoras 
del INTA, Conicet y la Universidad 
Nacional de La Pampa. 

Compartido
Posteriormente, la categoría “Per-

sonas físicas u organizaciones que 
buscan la diferenciación como estra-
tegia del incremento de la competiti-
vidad con sustentabilidad” presentó 
un primer premio compartido para 
Puente Blanco SA (Mendoza) y El 
Pampa Orgánico “Nueces pecan 
orgánicas biodinámicas, producción 
y proceso” (Baradero, Buenos Aires).

Bajo la categoría “Cooperativas 
y/o asociaciones que contribuyan al 
posicionamiento de los productos 
agroalimentarios argentinos”, la dis-
tinción estuvo dirigida al Consorcio 
Apícola del Chaco – Miel COPAP 
integrado por tres cooperativas, que 
reúnen a 100 pequeños productores 
apícolas de diferentes localidades de 
la provincia.

“Desarrollo de la comerciali-
zación de productos apícolas del 

• Mejor cabañero: Ganagrin 
• Mejor industria agroalimenta-

ria: San Miguel 
• Mejor trabajo de investigación: 

Laboratorio plasticidad del desa-
rrollo de las plantas 

Por otra parte, se otorgaron 
distinciones especiales a la empresa 
Llorente Hnos. por sus 100 años de 
historia; a Aapresid, por sus 30 años 
de trayectoria; y a Ipesa Silo, por su 
aporte solidario. 
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