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Un manejo de exportación
A prueba y error, desde hace 12 campañas el ingeniero Gustavo Thiessen fue ajus-
tando el número de semillas en sus planteos con excelentes resultados. Fue el res-
ponsable del corrimiento del maíz a zonas marginales y despertó el interés de pro-
ductores y técnicos europeos. “Las buenas respuestas se dan en todos los cultivos y 
cada vez en más lugares, sobre todo en zonas semiáridas”, aseguró con satisfacción 
el ingeniero dorreguense. P.4 Y 5

Gustavo Thiessen comenzó su revolución en la campaña 2006/2007, después de una helada en su campo, y ahora es reconocido 
en todas partes por su técnica de implante de baja densidad.

La Rural se hará        
en octubre P.2

EfECtO COviD

Polémica por        
presunta 
retención de soja
Los exportadores argumentan que 
“los productores esperan una de-
valuación y por eso no venden”. P.3

¿ESPECULACiÓN?

Sin coronavirus        
en los lácteos P.7
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El ganado,          
“muy buena opción” 
de inversión
Según el Rosgan, la producción 
pecuaria es más interesante en un 
contexto de tasas de interés bajas 
y dólar restringido. P.6
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argumentan desde la Federación de 
Acopiadores.

Así, A Todo Trigo 2020 en su ver-
sión online propone brindar el mejor 
análisis orientado a la optimización 
productiva y a la comprensión de las 
señales del mercado dentro de un 
contexto económico. El 14 de mayo, 
de 9 a 18, y desde atodotrigo.com.ar, 
los asistentes podrán participar de 
paneles integrados por importantes 
referentes donde se abordarán el 
contexto nacional e internacional, 
todo lo que hay que saber sobre 
genética, nutrición, protección y 
manejo del cultivo, y el análisis de 
los mercados y la economía. La jor-
nada se transmitirá vía streaming y 
será de acceso gratuito.

cita bianual este año en Mar del 
Plata. Sería su novena edición. La 
pandemia por coronavirus obligó 
a trasladar el encuentro presencial 
para mayo de 2021 pero sin embar-
go el trigo no podía quedarse sin 
su espacio de reflexión. Así surgió 
A Todo Trigo jornada online, una 
propuesta que el 14 de mayo reu-
nirá a los principales referentes y 
los pondrá a disposición de todos 
los actores del mundo del trigo que 
podrán seguirlos desde sus casas.

“Seguimos acompañando al tri-
go, especialmente este año cuando 
todo parece indicar que estamos 
frente a ‘una gran oportunidad’”, 
sostienen desde Acopiadores seña-
lando el que justamente será el lema 
de la jornada.

¿Por qué “una gran oportu-
nidad”? “Hoy enfrentamos un 
panorama internacional donde los 
países incentivan la disponibilidad 
de alimentos, restringen exporta-
ciones competitivas y es necesario 
consolidar la presencia en nuevos 
mercados que aprendieron a com-
prar nuestros trigos. A todo ello 
hay que sumar los interesantes 
precios relativos que presenta el 
cereal de cara a la nueva campaña”, 

La Rural cambia de estación: el sol de julio pasará a ser el sol 
primaveral.

La muestra de Palermo cambió su tradicional fecha de 
julio, coincidente con las vacaciones de invierno. Ade-
más, A Todo Trigo tendrá una jornada online.

La pandemia de coronavirus 
continúa afectando al campo en 
múltiples aspectos. Tras la sus-
pensión de Expoagro un día antes 
de su cierre, ahora la Exposición 
Rural de Palermo, organizada por 
la Sociedad Rural Argentina (SRA), 
pospuso la fecha de realización para 
octubre de este año, mientras que A 
Todo Trigo tendrá una jornada en 
fecha, el jueves 14 de mayo, pero 
con asistencia remota.

Los organizadores de La Rural 
comunicaron que la tradicional 
muestra se llevará en el predio que la 
entidad posee en el barrio porteño de 
Palermo del 7 al 18 de octubre del co-
rriente año, al reprogramar la fecha 
prevista inicialmente que iba desde el 
22 de julio hasta el 2 de agosto.

“Frente a la extensión del aisla-
miento social establecido, y como 
resultado del aplanamiento y con-
secuente corrimiento de la curva 
de contagios para el invierno, se 
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Registro DNDA en trámite

Declarado de interés provincial 
por la Cámara de Senadores de 

la provincia de Buenos Aires

Sello de garantía

Es una publicación de 
Diarios Bonaerenses S.A.

“La Rural se desarro-

llará bajo medidas sa-

nitarias de máxima se-

guridad, para proteger 

a expositores, clientes 

y visitantes”.

tomó la decisión de postergar las 
fechas previstas inicialmente con el 
propósito de priorizar el cuidado de 
la salud de todos los involucrados”, 
indicó la SRA en un comunicado.

Asimismo, afirmó que la exposi-
ción “se desarrollará bajo medidas 
sanitarias de máxima seguridad, 
en consulta con las autoridades 
correspondientes siguiendo los 
lineamientos de los principales or-
ganismos sanitarios para proteger 
a expositores, clientes y visitantes”.

Así, el último gran evento del 
sector agropecuario del año debió 
posponerse ante la pandemia. En 
tanto, la feria AgroActiva, origi-
nalmente prevista para los últimos 
días de junio, aún no tiene fecha de 
realización.

Espacio de reflexión
Por su parte, el congreso A Todo 

Trigo, organizado por la Federa-
ción de Acopiadores, iba a tener su 

Reprograman la Exposición
Rural para el mes de octubre

La Comisión de Enlace de Entida-
des Agropecuarias (CEEA) manifestó 
su preocupación ante la decisión de la 
Cancillería de retirarse de la negocia-
ción de acuerdos de libre comercio 
entre el Mercosur y otros países.

En un comunicado titulado “el 
campo quiere seguir apostando al 
Mercosur”, Federación Agraria, 
Coninagro, CRA y Sociedad Rural 
lamentaron la ruptura del “espíritu 
societario de los países y la Unión 
Aduanera, por la que Argentina tanto 
abogó desde la creación del bloque”.

“Esta decisión unilateral del 
Gobierno nacional parece indicar 
una tendencia hacia una menor 
apertura de nuestra economía, con 
un alto impacto potencial en materia 
de inversiones, desarrollo de nego-
cios y comercio exterior, perdiendo 
proyección e inserción en el comercio 
internacional, tan necesario hoy para 
la generación de divisas que nuestra 
economía necesita”, aseguraron.

Con esta decisión, consideraron, 

Preocupación de las entidades 
agropecuarias.

COMUNiCADO DE LA MESA DE ENLACE

Afirman que “el 
campo quiere seguir 
apostando al Mercosur”
Las agrupaciones lamenta-
ron la ruptura del “espíritu 
societario de los países y la 
Unión Aduanera”.

“Argentina perderá los beneficios de 
futuras negociaciones en terceros 
países, tanto de acceso a mercado, 
como en flujo de inversiones, así 
como la condición de reserva de 
mercado a nivel regional, pasando 
a competir abiertamente con los 
nuevos socios del Mercosur”.

“Nuestro país produce alimentos 
en cantidades ampliamente superio-
res a las que demanda el consumo 
interno, por lo que la exportación y 
la apertura de nuevos mercados para 
su comercialización representan una 
oportunidad insustituible de gene-
rar empleo, actividad económica y 
divisas para beneficio de todos los 
argentinos”, agregaron.

PROviNCiA DE BUENOS AiRES

Mercados mayoristas frutihortícolas
adhieren a protocolo sanitario

Unos 30 mercados mayoristas frutihortícolas bonaerenses ya 
adhirieron a los protocolos a seguir en el marco de la pandemia 
de coronavirus para el abastecimiento, manipulación, comer-
cialización y transporte de alimentos, informó el Ministerio de 
Desarrollo Agrario provincial.
Se trata de un protocolo elaborado por la cartera provincial 
junto al Ministerio de Agricultura de Nación, Senasa e INTA.
Algunos de los mercados adherentes son el Abasto de Bahía 
Blanca, el Frutícola de Avellaneda, el Regional de La Plata, el 
Cochabamba de Almirante Brown, el Frutícola Panachochi de 
Escobar y el Concentrador de Zarate, entre otros.
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En ese mismo sentido, explicó 
el directivo que “recién hacia el final 
de la campaña el productor verá lo 
que retiene; en el mientras tanto va a 
necesitar vender más que antes para 
cubrir costos y encarar la próxima 
campaña”, remarcó.

Por último, Lestani sostuvo que 
la cosecha de soja ya está vendida en 
un 50% y que si “el productor llegara 
a retener algo no superaría el 7%” 
de una campaña estimada en 49,5 
millones de toneladas. 

El presidente de la Cámara de la 
Industria Aceitera y del Centro de Ex-
portadores de Cereales (Ciara-CEC), 
Gustavo Idígoras, aseguró a fines de 
abril que debido “a una expectativa 
devaluatoria por parte de los produc-
tores” hay una retención de soja por 
US$ 9.000 millones, mientras desde 
las entidades agrarias se respondió 
que “no hay especulación del sector” 
sino que, por el contrario, “van a nece-
sitar vender más para cubrir costos”.

“Los datos lo están demostran-
do. Hoy estamos debajo de los rit-
mos de venta y esto se da por una 
expectativa devaluatoria que tienen 
los productores. Dicen que hay que 
retener y, a partir de esto, se vendie-
ron 30.000 silobolsas de más. Están 
vendiendo maiz para tener efectivo y 
no soja”, indicó Idígoras en diálogo 
con la agencia estatal Télam.

A partir de esta situación, el di-
rigente empresario sostuvo que en 
el sector están “muy preocupados” 
y agregó que “esto pone en riesgo el 
ingreso de divisas al país”.

Según datos aportados por Cia-
ra-CEC, los negocios registrados 
para ventas de soja con entrega en 
Rosario entre el 15 de marzo y el 12 
de abril alcanzaron los 2,42 millo-
nes de toneladas, mientras que a la 
misma fecha de 2019 el volumen al-
canzaba 5,27 millones de toneladas.

“Recién está empezan-

do la campaña de maíz y 

la de soja recién arrancó 

con los lotes de prime-

ra, por lo que hoy no 

hay herramientas para 

guardarse cosecha”.

Enfrentamientos por presunta
retención especulativa de soja
El presidente de Ciara 
afirmó que “los producto-
res esperan una devalua-
ción y por eso no ven-
den”, mientras desde las 
entidades agrarias nega-
ron toda especulación.

EXPORtADORES vS. PRODUCtORES

Según los exportadores, los productores solo venden maíz y 
guardan la soja en vista de una futura devaluación.

Esta situación, según Idígoras, 
impactaría en el ingreso de dólares, 
que ya en el primer trimestre del 
año mostró una baja interanual del 
16,6%, hasta los US$ 3.493.141.461.

“Hoy tenemos un programa de 
exportación fuerte que está afectado 
por la baja del Paraná, más los pro-
blemas de logística por la Covid-19 
a nivel mundial, el problema interno 
de circulación de camiones, a lo que 
ahora se suma a la expectativa deva-
luatoria”, indicó Idígoras.

En base a esto, el dirigente con-
sideró que “hay que blindar la ex-
portación: asegurar un alto nivel de 
siembra y proteger la el normal flujo 
de exportaciones”.

“Hoy estamos en un problema di-
fícil de manejar en el sector privado, 
porque no se puede mejorar el precio 
y es necesario cumplir el programa 
de exportación, pero para eso hay 
que convencer a 70.000 producto-
res”, apuntó.

Otra grieta
La supuesta “expectativa de-

valuatoria” se apoya en la brecha 
existente entre el dólar que cotiza en 
Banco Nación y sus otras variantes 
como el dólar bolsa (MEP) y el con-
tado con liqui (CCL).

El dólar minorista al cierre de 
esta edición de TRANQUERA coti-
za a $ 68,99 por dólar mientras que 
el CCL cuesta $ 119,18 y el MEP $ 
115,79.

Cabe recordar que los pesos 
a cambio de dólares que recibe el 
productor por la venta de soja tienen 
una retención del 33% por derechos 
de exportación, por lo que el deno-
minado “dólar soja” fluctúa entre 

los $ 42 y $ 44.

“Si guardamos es porque 
no hay transporte”

Por su parte, el vicepresidente de 
Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), Gabriel De Raedemaeker, 
negó la posibilidad de que haya 
especulación en el sector y aseguró 
que lo que se va cosechando tiene 
como destino la cancelación de 
compromisos.

“En este momento, hay muchos 
compromisos que hay que cumplir 
y no hay mucha oportunidad de 
especular. Si se está guardando, es 
porque no hay mucha cantidad de ca-
miones. Hoy se está trabajando para 
cumplir compromisos y lo demás va 
a acopio”, comentó Raedemaeker.

En la misma línea, el responsable 
del Departamento Económico de 
CRA, Matías Lestani, explicó que 
“recién está empezando la campaña 
de maíz y la de soja recién arrancó 
con los lotes de primera, por lo que 
hoy no tienen herramientas para 
guardarse cosecha”.

“Todo lo que se está cosechando 
está yendo para los cupos de venta y 
lo que se está guardando es porque 
los puertos no están recibiendo 
o recibiendo menos, los acopios 
están llenos, por lo que hoy está en 
un silobolsa es por un problema de 
infraestructura de acopios y puer-
tos”, agregó.

Directivos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) presentaron a 
las autoridades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación la plataforma de gestión logística Muvin, que recientemente 
adquirió la entidad bursátil rosarina.
Muvin es una plataforma 360 multicanal, que en febrero último 
adquirió la BCR, la cual permite dar respuesta a las necesidades 
logísticas de productores, acopiadores, cooperativas, corredores, 
puertos, exportadores, industrias, empresas, centros de transporte 
y transportistas.
La plataforma fue presentada mediante una videoconferencia al 
ministro y al secretario de Agricultura de la Nación, Luis Basterra y 
Julián Echazarreta, respectivamente, por el presidente de la BCR, 
Daniel Nasini.
Con Muvin la BCR apunta a “perfeccionar los métodos y protoco-
los para mitigar los efectos de la Covid-19 y mantener el flujo de 
circulación de las cosechas, subproductos y alimentos con segu-
ridad y suficiencia para abastecer las necesidades domésticas y de 
exportación”, comentaron desde Agricultura.

POR viDEOCONfERENCiA

La BCR presentó su plataforma       
Muvin a autoridades de Agricultura

la proyección en un promedio de 
6.500 kilogramos por hectárea, un 
5% menor a la campaña 2018-2019”.

Proyecciones 
“La zona norte proyecta un 

rendimiento promedio de 7.900 ki-
logramos por hectárea, un 6% menor 
con respecto a la campaña pasada”, 
sostuvo el documento al indicar que 
la cosecha de los primeros lotes ocu-
rrió “en el noroeste de la provincia de 
Buenos Aires y noreste de La Pampa 
con máximos que rondan 11.000 
kilogramos por hectárea”.

En lo que respecta a la zona cen-
tro el reporte sostuvo que “se estima 
un promedio de 5.400 kilogramos 
por hectárea, un 2% menor que el 
ciclo anterior” y que “actualmente 
se están cosechando lotes de alta 
humedad para consumo animal”.

En tanto que en la zona sur “se 
estiman 3.300 kilogramos por hec-
tárea, un 14% menos a la campaña 
pasada” agregó el documento quien 
indicó también que “la sequía y las 

La Bolsa de Cereales y Productos 
de Bahía Blanca (Bcpbb) estimó 
una producción de 5,72 millones 
de toneladas de maíz para la actual 
campaña, con un rinde promedio 
de 6.500 kilogramos por hectárea, 
en las áreas que comprende a los 
distritos del oeste, suroeste, centro y 
sur de la provincia de Buenos Aires y 
un sector de La Pampa.

Así lo informó el Equipo de Es-
timaciones Agrícolas de la entidad 
a través del último reporte en el cual 
señaló que “el 95% de la superficie 
se encuentra en madurez y el 5% 
restante ha sido cosechado en la 
zona norte con mayor tolerancia de 
humedad de recibo”.

En cuanto al rinde estimado, el 
informe sostuvo que “se mantiene 

SEGÚN LA BOLSA DE BAHÍA BLANCA

Maíz: esperan cosecha de 5,7 M tn
en centro y sur de Buenos Aires
El rinde promedio esti-
mado es de 6.5 toneladas 
por hectárea. “El 95% de 
la superficie se halla en 
madurez”, señalaron.

No obstante las buenas cifras, 
la producción es un 7% infe-
rior a la del ciclo anterior.

altas temperaturas registradas du-
rante los meses de febrero y marzo 
afectaron el llenado de grano de 
una importante superficie en esta 
región”.

Por último, se indicó que se “la 
producción finalizaría en 5,72 mi-
llones de toneladas, registrando una 
disminución del 7% con respecto a la 
campaña anterior”.
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“Las buenas respuestas 

se dan en todos los cul-

tivos y cada vez en más 

lugares, sobre todo en 

zonas semiáridas”.

El que lo escucha contar que hoy 
está haciendo ensayos de maíz con 
una densidad de siembra de 10.000 
plantas lo primero que sospecha es 
que el hombre no está en su sano 
juicio. La prueba a simple vista se 
adivina como un fracaso. Ahora, 
si a la voz le ponemos nombre y 
apellido y decimos que se trata de 
Gustavo Thiessen, la mano cambia. 
A fuerza de excelentes resultados el 
ingeniero se ha ganado no sólo el 
beneficio de la duda, sino que se le 
pongan varias fichas a su apuesta.

Gustavo es el responsable de que 
el maíz haya corrido sus fronteras 
hasta zonas y regiones insospecha-
das una década atrás. El sudoeste 
bonaerense o el norte cordobés, 
por nombrar a dos de ellas. La re-
volución comenzó en la campaña 
2006/07, a partir de una helada 
que le dejó al ingeniero en un lote 
de Coronel Dorrego -totalmente 
marginal hasta ese momento para 
los choclos-, menos plantas y tam-
bién le generó en algunos sectores 
una nueva fecha de siembra por 
haberle quemado la parte aérea de 
las plantas. Así fue entendiendo 

Por Juan Berretta

La baja densidad de siembra,
un manejo de alta exportación

DE CORONEL DORREGO AL MUNDO

Varios momentos de la charla de Gustavo Thiessen en Kiev (Ucrania)

Las plantas de maíz con baja densidad de Thiessen.

A prueba y error, desde hace 12 campañas el ingeniero 
Gustavo Thiessen fue ajustando el número de semillas 
en sus planteos con excelentes resultados. Fue el res-
ponsable del corrimiento del maíz a zonas marginales 
y despertó el interés de productores y técnicos euro-
peos. En 2014 disertó en Rusia, en enero pasado en 
Ucrania y en febrero lo visitaron empresarios búlgaros. 

que el cultivo respondía mejor con 
una menor densidad y también 
sacándolo de la fecha tradicional de 
implantación.

El manejo, que además de la 
densidad y fechas de siembra inclu-
ye semillas originales, fertilización 
ajustada y generación de cobertura, 
empezó a lograr un maíz rentable 
en campos con tosca y con veranos 
poco llovedores. Eso llevó a que 
Gustavo comenzara a aplicar las 
mismas prácticas en el resto de los 
cultivos, con también muy buenos 
resultados.

Rusos
A fuerza de la respuesta a cam-

po, su experiencia, que no era avala-
da por muchos “gurúes” del medio 
que insistían que era inviable hacer 
un maíz con una densidad de 30.000 
plantas (lo usual eran 60.000), em-
pezó a hacer ruido y a ser aceptada.

En 2013, la siembra de maíz de 
baja densidad en campos con limi-
tantes llegó a oídos de un contingen-
te de productores rusos que estaban 
visitando Argentina y se trasladaron 
hasta Coronel Dorrego para hablar 
con Gustavo. Un año después, el 
ingeniero fue invitado por la fábrica 
de maquinaria agrícola Gherardi a 

La nueva aplicación móvil Ke Insumos funcionará como un 

catálogo online para que agronomías de todo el país puedan 

subir sus productos y los productores puedan ahorrar tiempo, 

comparar precios, analizar su mejor alternativa y mejorar su 

estrategia de compra.   

Todos los asistentes que se acerquen del 10 al 13 de marzo a la 

Capital Nacional de los Agronegocios, podrán conocer las fun-

cionalidades de Ke Insumos en su stand ubicado en el lote P05.

Se e puede descargar desde cualquier celular, a través de Goo-

gle Play o App Store.

Presentan la app Ké Insumos 

un viaje a Moscú, donde presentaba 
una sembradora. Gustavo disertó y 
contó sus logros con el manejo de 
planteos de baja densidad no sólo en 
maíz sino en el resto de los cultivos.

Muchos productores rusos que 
lo escucharon con atención toma-
ron nota de la experiencia para em-
pezar a aplicarlo. También estaba 
presente el ucraniano Mikhail Dra-
ganchuk, un empresario referente 
de la siembra directa en Europa 
del este y quien tiene un canal de 
YouTube que marca las tendencias 
del sector en aquella región.

Draganchuk quedó maravillado 
con lo que escuchó de boca de Gus-
tavo, pero se animó a desconfiar de 
tantos buenos resultados en una 
zona semiárida similar a sectores 
productivos de Ucrania. En 2016 se 
tomó un avión y vino a ver en el cam-
po el manejo que el ingeniero aplica 
en Coronel Dorrego. El hombre 
quedó maravillado y con una idea 
fija: la intención de que Thiessen sea 
uno de los disertantes del NTlab, el 
congreso sobre labranza cero más 
importante que se realiza en Ucra-
nia y reúne a técnicos y científicos de 
todo el mundo. El gusto, finalmente 
se lo dio en 2020.

A fines de enero, cuando el mun-
do todavía no estaba preocupado 
ni paralizado por el coronavirus, 
Thiessen fue uno de los 15 oradores 
-el único de Sudamérica- de 15 paí-
ses, que se presentaron ante un au-
ditorio de más de 400 personas en el 
marco de la conferencia “NTLAB20 
- Laboratorio No-Till”, llevada a 
cabo en la Cámara de Comercio e 
Industria de Ucrania, en la ciudad 
de Kiev. “Producción de cultivos 

agrícolas en una zona climática con 
poca lluvia y una pequeña capa de 
suelo fértil, utilizando métodos de 
baja siembra, cultivos de cobertura 
y fertilizantes”, fue el título de la 
charla de Gustavo, que despertó un 
gran interés y un elevado número de 
preguntas entre los concurrentes.

Entre los asistentes estuvieron 
la embajadora argentina en Ucra-
nia, Elena Leticia Mikusinski, y el 
secretario Max Sánchez Romero, 
a cargo de la Sección Comercial. 
“Actividades de esta naturaleza 
tienen la potencialidad de promover 
los negocios internacionales en el 
ámbito agroindustrial”, destacó la 
funcionaria luego de la disertación 
de Thiessen.

Alto impacto
“Fue algo muy interesante, y 

una muestra de que este manejo 
de baja densidad se está dando 
cada vez más en todos lados, sobre 
todo en zonas semiáridas, y en dis-
tintos cultivos”, le dice Gustavo a 
TRANQUERA. Aunque cuestiones 
técnicas al margen, la gran satisfac-
ción que se trajo de Ucrania fue el 
haberse reencontrado con muchos 
productores rusos que lo habían 
escuchado en 2014.

“Pasaron seis años de aquella 
charla, y varios de los productores 
viajaron de Rusia a Ucrania porque 
querían escuchar las novedades 
que yo tenía respecto al manejo. 
Pero además, se me acercaron para 
agradecerme lo que yo les había 
transmitido, porque están aplican-
do el manejo en sus campos con 
buenos resultados. En el caso de 
ellos básicamente lo están aplicando 

en trigo”, cuenta.
“En lo que es fina, cambiar el 

manejo y variar la densidad a ellos 
les redujo los costos en un gran 
porcentaje. Antes tiraban 300 kilos 
de trigo por hectárea, hoy están 
sembrando entre 80 y 100 con muy 
buena respuesta”, completa.

En los campos de Europa del 
este también han hecho pruebas 
con maíz y han tenido resultados 
alentadores y también fallas. En este 
sentido, el mensaje que baja Thies-
sen ya sea para los productores 
rusos, ucranianos o argentinos, es 
el mismo: “No hay que fanatizarse. 
La baja densidad no es la solución 
a todo, es una herramienta más 
que te puede ser útil si te sirve en tu 
ambiente”, explica.

A mediados de febrero, Gustavo 
recibió en Coronel Dorrego otro 
contingente interesado en ver a 
campo cómo es su manejo. En este 
caso fueron productores búlgaros, 
que al igual que los rusos en su 
momento, se vieron sorprendidos 
con los resultados que se obtienen 
en maíz y en el resto de los cultivos 
con la baja densidad.

“La información se corrió y 
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“El manejo ha dado re-

sultados excelentes y son 

muchos los que copiaron 

el sistema, inclusive en 

las zonas de campos con 

mejores aptitudes”.

Gustavo Thiessen comenzó su revolución en la campaña 2006/2007.

  viene de página 4

Maíz: la conquista del sudoeste

Un crecimiento de la gran 
siete. Así puede adjetivarse, 
y sin exagerar, la expansión 
que ha tenido el maíz en el 
sudoeste bonaerense. De 
50.000 a 250.000 hectáreas, 
una suba de área de un 400% 
entre los años 2008 y 2015. 
El dato surge de un estudio 
de la Facultad de Agronomía 
de la Universidad Nacional de 
Buenos Aires (Fauba) y que 
fue publicado en la revista 
científica Agricultural Water 
Management.
El trabajo de la Fauba analizó 
cómo los productores de los 
partidos de Tres Arroyos, Be-
nito Juárez, Gonzales Chaves, 
Laprida, Coronel Pringles, 
Coronel Dorrego, Monte 
Hermoso, Lamadrid, Coronel 
Rosales, Coronel Suárez, Ba-
hía Blanca, Tornquist, Saave-
dra y Puán lograron correr la 
frontera agrícola para el maíz 
y consolidarlo en una zona 
con fuertes limitantes pro-
ductivas, como la escasez de 
las precipitaciones y grandes 
áreas con suelos poco pro-
fundos, con baja capacidad 
de almacenar agua. 
La clave fue adaptar los mane-
jos agrícolas tradicionales: se 
retrasó la fecha de siembra y 

se redujo la densidad de las plan-
tas. Esto, sumado a los avances 
genéticos de los materiales, hizo 
que el maíz hoy se haya estableci-
do dentro de la rotación, estabi-
lizó sus rendimientos y continúa 
aumentando su superficie en la 
región semiárida. En este senti-
do, hay que consignar que quien 
comenzó con este cambio de 
manejo que se terminaría trans-
formando en una revolución fue 
el ingeniero dorreguense Gustavo 
Thiessen, quien contra todos los 
pronósticos y enfrentando críticas 
de todos los colores, inició los 
ensayos de bajar la densidad y 
retrasar las fechas de siembre en 
la campaña 2006/2007.
“En la última década, la superficie 
sembrada con maíz aumentó en 
toda la Argentina. Este cultivo 
entró en la rotación de muchos 
campos por sus características 
benéficas para los suelos, entre 
otros aspectos. Además, la forma 
de producirlo se modificó y per-
mitió que se practique en áreas 
con diversas limitantes, como 
el sudeste de Buenos Aires”, le 
contó Diego Rotili, docente de 
la cátedra de Cerealicultura de la 
Fauba al portal “Sobre la tierra”, 
encargado de difundir las nove-
dades de la mencionada facultad.
“Inicialmente, en esta zona, los 

productores comenzaron a sem-
brar maíz con más frecuencia, 
pero con resultados muy malos. 
No les servían los manejos que 
funcionaban en las zonas nú-
cleo. Tras más de una década de 
ajustes en las prácticas agronó-
micas, la producción del cultivo 
se estabilizó y su superficie se 
multiplicó. Con otros colegas 
de la FAUBA encontramos que 
el área cultivada pasó de 50.000 
hectáreas a 250.000 entre los 
años 2008 y 2015. También estu-
diamos la forma en que los pro-
ductores superaron las limitantes 
edáficas y climáticas de la zona, y 
los rindes que obtuvieron”, expli-
có a partir del artículo que publi-
có junto a Agustín Giorno, Pedro 
Tognetti y Gustavo Maddonni en 

la revista científica Agricultural 
Water Management.

Menos por más
Los dos principales cambios de 
manejo responsables de la ex-
pansión maicera fueron sembrar 
a menor densidad y retrasar un 
mes la fecha de siembra. “La can-
tidad promedio de plantas por 
superficie se redujo a la mitad, de 
7 a 3,5 plantas por metro cua-
drado, y la fecha de siembra se 
retrasó de principios de octubre 
a finales de noviembre”, indicó 
Rotili a “Sobre la tierra”.
En este sentido, el investigador 
señaló que si bien con estas 
prácticas de manejo los produc-
tores bajaron las expectativas de 
altos rendimientos del cultivo, 

procuraron lograr los rindes 
más elevados posibles en los 
años de menores recursos. 
“Los productores eligieron su-
bir los pisos y bajar los techos 
de rendimiento”.
“En base a diversas expe-
riencias, ensayos y registros 
de productores de la zona, 
observamos que el maíz 
sembrado en octubre rendía, 
en promedio, 5800 kg/ha, y el 
tardío, 7500 kg/ha. Aunque son 
valores bajos en comparación 
con la zona núcleo -que pue-
den superar los 10.000 kg/ha-, 
son muy buenos para los pro-
ductores de la zona, que usan 
el maíz como alimento para el 
ganado. Así reducen mucho 
sus costos”, comentó Rotili.

Solo en Coronel Dorrego se pasó de sembrar 3.500 ha de maíz a casi 50.000 en menos de 15 años.

está en todos lados. Y para mí eso 
también es enriquecedor. A mí, y se 
los dije a los rusos, no tienen nada 
que agradecer, el conocimiento está 
para todos. Vos descubrís algo y una 
manera de enriquecerte es com-
partiendo y logrando que se pueda 
replicar”, sostiene el ingeniero.

“Esto no es un trabajo científico, 
esto surgió de un ensayo, de usar el 
sentido común”, aclara al referirse 
a la baja densidad.

La semilla de todo
El partido de Coronel Dorrego, 

ubicado entre Bahía Blanca -donde 
empieza la Patagonia- y Tres Arro-
yos -donde comienza la zona húme-
da- es la mejor foto para entender 
la evolución que ha tenido el maíz 
en la última década. En campos de 
ese distrito, con la tosca a 50 y 60 
centímetro, el ingeniero Thiessen 
se animó a empezar a apostar por el 
cultivo a partir de distintos ensayos 
variando materiales, fechas de siem-
bra y densidad. Y fue en este punto 
donde encontró el factor clave para 
hacer viable al maíz en una zona his-
tóricamente considerada marginal.

“Una herramienta inclusiva”, 
define Gustavo al hecho de bajar la 
cantidad de plantas por hectárea. 
Porque al dejar de usar las recetas 
tradicionales en cuanto a la cantidad 
de semillas a implantar por metro 
cuadrado, logró estabilidad de rindes.

“El manejo ha dado resultados 
excelentes y son muchos los que 
copiaron el sistema, inclusive en 
las zonas de campos con mejores 
aptitudes. Hace 12 años nadie podía 
entender cómo se podían echar sólo 
25.000 o 30.000 semillas de maíz 
por hectárea, cuando el que menos 
ponía era 55.000 o 60.000. Pero 
demostramos que es la clave, tanto 
para bajar los costos como para 
lograr kilos”, contó.

Hoy, casi por exclusiva responsa-
bilidad de este ingeniero, no sorpren-
de que las proyecciones indiquen que 
en Coronel Dorrego se sembraron 
casi 50.000 hectáreas de maíz se-
gún las estimaciones oficiales. Pero 
basta con revisar las estadísticas de 
apenas una década atrás y observar 
que cuando el técnico comenzó con 
su aventura maicera, en suelo do-
rreguense, considerado totalmente 
marginal para la gramínea, la su-
perficie destinada al cultivo apenas 

Este manejo sería una mini revo-
lución dentro de la revolución. “Si 
con una bolsa de semillas sembrás 
cuatro hectáreas, ahora podrías 
sembrar seis. El costo se te viene 
abajo. Pero la idea no es no gastarlo, 
sino que lo que no invertiste en se-
milla lo apliques en fertilizante para 
tener potencial”, analiza.

En eso anda por estos días Gusta-
vo, y tiene todo el crédito abierto. Si no 
pregunten en Rusia o Ucrania.

llegaba a las 3.500 hectáreas, y en 
todos los campos se apostaba por 
el fenómeno de la soja en lo que a 
cultivos de verano se refería.

Más ensayos
“Ensayos hago siempre”, afirma 

Gustavo, que por estos días tiene la ca-
beza puesta en las pruebas con maíces 
macolladores. “Los vengo estudiando 
hace siete años para sistemas de muy 
baja densidad, planteos de 10.000 

plantas. Estamos analizando cómo 
se comportan y qué nivel de produc-
tividad vas a tener”, explica.

“En los ensayos propios esta-
mos bajando fuertemente la densi-
dad, para que esas 10.000 plantas 
en el macollo traten de ser 20 o 
25.000. Que la misma planta me 
genere otra planta viable. Pero a su 
vez estoy estudiando cómo al prin-
cipal tiene una humedad distinta a 
la hija”, indica.
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“La ganadería ofrece protección para el productor”, afirman los expertos.

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 
en el primer trimestre del año 18% en volumen 
y 18,6% en valor en la comparación interanual al 
totalizar 116.663 toneladas peso producto (tn pp) 
por US$ 601,2 millones, informó el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).
Asimismo, los envíos al exterior de marzo se in-
crementaron de manera interanual 9,6% en valor 
y 22,6% en volumen, aunque los precios prome-
dios mostraron una caída del 10,6%.
En la comparación intermensual, las ventas de 
marzo crecieron respecto de febrero 16,9%, lo 
que marcó una recuperación en las exportacio-
nes, ya que las ventas de febrero habían descen-
dido en relación con enero un 23% afectada por 
la caída de ventas a China por la pandemia de 
coronavirus. .

Las exportaciones de carne vacuna crecieron 18,6%

Los despachos en el primer trimestre tuvieron un au-
mento en comparación al mismo período de 2019 de 
17.769 toneladas peso producto y de US$ 94.278.000.
El mayor comprador fue China, que absorbió el 
66,7% del volumen total exportado con 77.797 tn pp 
por US$ 330.575.000, seguido por Chile con 9.381 tn 
pp y US$ 56.801.000 e Israel, con 8.251 tn pp y US$ 
60.272.000,
En tanto, los incrementos interanuales más conside-
rables se dieron con las compras de Estados Unidos, 
las cuales aumentaron 19.621,6% al pasar de 12 a 
2.367 tn pp. Chile también mostró una buena perfor-
mance, al crecer 34,7% y Rusia con un 25%.
“La dependencia del mercado chino para las exportacio-
nes de carne bovina de Argentina se ha vuelto determi-
nante, y en el último mes de marzo, representaron cerca 
de un 70% de los envíos”, remarcó la entidad.

La ganadería se presenta como una
“muy buena opción” de inversión

EfECtO CORONAviRUS, PARtE DOS

La producción ganadera, con 
precios en alza que superan en 20 
puntos porcentuales a la inflación, y 
una materia prima que se revaloriza 
con el correr de las semanas, resulta 
actualmente una “muy buena op-
ción” de inversión frente a tasas de 
interés en caída y un dólar con acceso 
restringido, destacó el Mercado Ga-
nadero de Rosario (Rosgan).

“La escasez de opciones de refugio 
de valor posiciona a la ganadería como 
una muy buena opción de inversión”, 
precisó el informe realizado por María 
Belén Collati y María Julia Aiassa, de 
la consultora Big River.

Remarcó que “el productor ga-
nadero siempre ha sido proclive a 
refugiarse en la hacienda”, y añadió 
que “sabe, por experiencia, que la ga-
nadería le ofrece una protección segu-
ra para sus pesos sin perder liquidez, 
dado que se trata de un mercado que 
siempre está dispuesto a comprar”.

“Hoy estamos viendo un productor 
ganadero que, mirando más allá del 
corto plazo, sale a reposicionarse en 
kilos de carne, tratando de protegerse 
del escenario actual, de cara al mediano 
y largo plazo”, puntualizó el análisis.

Indicó que “es así que los valores 
para la cría y la invernada se man-
tienen firmes”, y puso de relieve que 
si se analizan “los precios tanto de 
terneros como de vientres, vemos 
una interesante recomposición en 
términos relativos”.

Valores al alza
Al respecto, subrayó que, “en lo 

que va de abril, los valores concertados 
están promediando entre un 60% y 
un 70% por encima de los registros 

Según el Rosgan, la producción pecuaria es más interesante en un contexto de 
tasas de interés bajas y dólar restringido.

“Un ternero que ingresa hoy a un 
sistema de recría a campo con 180 
kilogramos, es posible que en 150 a 
180 días lo estemos sacando con 300 
a 320 kilos. Es decir que estaría ofre-
ciendo una tasa implícita por aumento 
de peso, a bajo costo, de entre un 10% 
y 12% mensual contra una tasa de 
devaluación futura en torno al 3,5 % 
mensual”, precisó el Rosgan.

Sostuvo que “esto explica en gran 
medida por qué los valores tanto de la 
cría como de la invernada continúan 
afirmándose en momentos en los 
que el consumo no ofrece las mejo-
res perspectivas y, una parte nada 
despreciable de la demanda externa, 
aún muestra señales concretas de 
recomposición”.

de abril de 2019, contra una inflación 
interanual que en marzo se ubicaba en 
46,9% y que para este mes, de acuerdo 
con la desaceleración que proyectan 
los principales economistas, podría 
situarse en torno al 45% anual”.

El Rosgan destacó que, “si bien 
es una realidad que este año la zafra 
de terneros se está desarrollando con 
cierta demora debido a las complica-
ciones logísticas originadas a partir de la 
cuarentena, lo cierto es que en muchos 
casos es el mismo criador quien está 
demorando la salida de sus terneros”.

Así, explicó que “ante la incerti-
dumbre reinante el criador está rete-
niendo más, no quiere desprenderse 
de los terneros dado que tras la venta 
no encuentra alternativas confiables 
para la colocación de los pesos”.

Entonces señaló que el productor 
“prefiere quedarse en un activo segu-
ro, que conoce, con el que sabe traba-
jar y posponer la decisión de venta al 
menos por unos meses, hasta tanto el 
panorama resulte más claro”.

Asimismo, remarcó que “esta 
misma visión también la tiene el re-
criador y de allí la puja por hacerse de 
la invernada para comenzar a llenar 
los campos”.

“Tasa de interés implícita”
Subrayó que, “a diferencia de 

otros commodities, mantener hacien-
da en producción ofrece una tasa de 
interés implícita que viene dada por 
el aumento de peso diario”.

Afirmó que “en sistemas exten-
sivos, donde el costo de alimenta-
ción se reduce significativamente, 
esta tasa además de resultar atrac-
tiva se torna segura”.

Créditos a tasa cero para productores ovinos.

ministro Javier Rodríguez manifestó 
que “es fundamental acompañar y 
apoyar a los productores ovinos de 
la región”.

“Por eso los convocamos a pre-
sentar sus proyectos para que puedan 
seguir desarrollándose y potenciar así 
la actividad ovina en todo el territorio 
bonaerense”, sostuvo el ministro.

La convocatoria se realiza en 
el marco de la Ley Ovina Nacional 
25.422, y si bien se realiza en forma 
permanente, esta primera etapa 
cerrará el próximo 31 de mayo, que-
dando luego sujeta a la disponibi-
lidad presupuestaria. Este año el 
monto máximo para proyectos será 

GOBiERNO BONAERENSE

El Ministerio de Desarrollo Agra-
rio de la Provincia de Buenos Aires 
realizó una convocatoria para pre-
sentar proyectos productivos ovinos 
con el objetivo de impulsar y poten-
ciar el sector, donde los beneficiarios 
podrán acceder a créditos a partir de 
aportes reintegrables con una tasa de 
interés del 0%.

Los créditos podrán ser devueltos 
hasta en 5 cuotas anuales, con hasta 
2 años de gracia, y en ese sentido, el 

Ovinos: lanzan convocatoria
para proyectos productivos
Cierra el 31 de mayo. El 
monto máximo a solicitar 
es de $ 566.800.

de hasta $ 566.800.

Aspectos técnicos
Los interesados podrán ser ase-

sorados en los aspectos técnicos por 
la Dirección de Carne Vacuna, Aviar, 
Porcina y otros, como así también por 
la Unidad Ejecutora Provincial de Ley 
Ovina, mientras que en la página web 
del ministerio se podrá acceder a toda 
la documentación requerida

Desde la cartera se enfatizó que 
se priorizarán aquellos proyectos que 
alarguen la cadena de la producción 
agregando valor, incorporen tecno-
logía de procesos, aumenten la carga 
animal por hectárea con desarrollos 

regenerativos del suelo, aumenten la 
demanda de mano de obra.

También se tendrán en cuenta los 
proyectos que consistan en la puesta 
en valor o equipamientos de salas de 

faena; y en lo que respecta a proyectos 
prediales la retención y compra de 
vientres, modernización de instala-
ciones y la compra de reproductores 
de buena calidad genética.
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
prorrogó hasta el 31 de mayo la recertificación de los estableci-
mientos ganaderos como libres de enfermedades como la bru-
celosis y tuberculosis bovina, debido a las dificultades que plantea 
para la realización de los mismos el aislamiento social obligatorio 
por la pandemia de coronavirus.
En la disposición 130/2020, el organismo decidió establecer una 
prórroga “por única vez y con carácter excepcional, a los pe-
ríodos de vigencia de las pruebas diagnósticas requeridas para 
mantener o recertificar la condición de establecimiento libre 
cuyo vencimiento se produjera entre el 20 de marzo de 2020 y 
hasta el 31 de mayo de 2020”.
Las enfermedades en cuestión son la brucelosis y tuberculosis bovina; 
la enfermedad de Aujeszky; la brucelosis porcina y la brucella ovis.
La decisión se tomó en base a que “ante el aislamiento decreta-
do (por coronavirus), y la imposibilidad de realizar normalmente 
traslados de personal y abastecimiento de insumos, así como las 
restricciones que se provocan en la atención de los laboratorios de 
red, resultan una limitante para el cumplimiento de las exigencias 
de recertificación”.
Asimismo, el Senasa aclaró que “la prórroga de estos plazos, por 
única vez y aplicable a todos los establecimientos que presenten 
actualmente la condición de libre, manteniendo la vigencia del 
resto de las exigencias sanitarias, no impacta en los objetivos ni en 
los status sanitarios”.

Prorrogan la recertificación
como “libre de enfermedades”

Los argentinos modificaron sus 
hábitos de consumo de alimentos du-
rante la cuarentena por la pandemia 
de coronavirus, con mayores compras 
de fideos y arroz, y menos -y más espo-
rádicas- de carne, según un informe 
del Instituto para la Promoción de 
la Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

De acuerdo al “Monitor de con-
sumo online” del Ipcva, presentado 
por el jefe de su Departamento de 
Promoción Interna, Adrián Bifaretti, 
44% de los consumidores se aprovi-

En la cuarentena se come menos
carne, y más fideos y arroz
Los argentinos prefirieron 
más alimentos ricos en 
carbohidratos a la hora de 
aprovisionarse para el ais-
lamiento social obligatorio, 
según el Ipcva.

CAMBiO DE HÁBitOS

El guiso, un clásico en cualquier momento.

sionó con más productos ricos en 
carbohidratos (arroz, fideos, etc.), 
37% hizo lo propio con las verduras 
y 27% manifestó abastecerse en 
cantidad de carne vacuna.

“Mientras en el segmento de 
nivel socioeconómico mejor acomo-
dado (ABC1) solo un 13% compró 
carne en cantidad para encarar su 
período de cuarentena, en el nivel 
más bajo (D1D2), el 31% manifestó 
abastecerse con abundante cantidad 
de carne para afrontar el desafío”, 
destacó Bifaretti al presentarlo.

Según el trabajo, sólo un argentino 
de cada 10 manifestó algún problema 
puntual con el abastecimiento de car-
nes y sobre todo en supermercados, el 
resto no ha tenido inconvenientes o no 
se ha fijado sobre esta cuestión.

Comparado con otros alimentos 

(verduras, harinas, aceites, etc.), la 
gente advirtió mayores problemas de 
abastecimiento en estos casos en el ini-
cio del confinamiento, indicó el Ipcva.

Ante la consulta sobre qué se 
busca principalmente al momento de 
comprar carne vacuna, a la variable 
prioritaria de relación precio/cali-
dad, le sigue la confianza en el punto 
de venta y por último la cercanía del 
negocio y la practicidad para cocinar.

Edades y géneros
El estudio registró diferencias en 

términos de género y alguna particu-
laridad generacional: “las mujeres le 
otorgan más importancia relativa al 
precio en comparación con los hom-
bres y éstos dan mayor relevancia a 
la calidad en comparación con las 
mujeres”.

no nacional. En un contexto de pan-
demia del Covid-19, los especialistas 
del INTA recomiendan extremar los 
cuidados y las medidas de higiene en 
diversas actividades, tales como la 
industria láctea.

Entre las pautas de cuidado se 
destacan aquellas vinculadas con 
la aplicación de Buenas Prácticas 
de manufactura en la industria lác-
tea. Las mismas se pueden resumir 
básicamente en lavarse las manos 
con agua y jabón y secar con toallas 
descartables antes y después de ma-
nipular alimentos.

A su vez, los expertos afirmaron 
que es clave desinfectar superficies 
utilizadas para preparar alimentos, 
someter los alimentos a los procesos 
térmicos reglamentados tales como 
pasteurización, esterilización, etc. y 
conservar las condiciones de alma-
cenamiento adecuadas para cada tipo 
de alimentos.

Con respecto a las instalaciones, 
es posible que el SARSc-CoV-2 pueda 
persistir en superficies o en objetos 
utilizados por personas infectadas 
que manipulan los alimentos. Por 
este motivo, es fundamental seguir las 
indicaciones de seguridad alimentaria 
antes detalladas.

Limpieza y desinfección
Para realizar el procedimiento de 

limpieza y desinfección se recomien-
da ejecutar un proceso de limpieza 
de superficies, mediante la remoción 
de materia orgánica e inorgánica, 
usualmente mediante fricción, con 
la ayuda de detergentes, enjuagando 

Los tambos tiene que extremar todas las precauciones por la 
pandemia.

Cómo evitar la propagación del
Covid-19 en la industria láctea

EfECtO CORONAviRUS, PARtE tRES

La producción y comercialización 
de alimentos está contemplada como 
una actividad esencial, por lo que que-

Expertos del INTA dan tips para cuidados y medidas de 
higiene. Instalaciones y traslado de empleados, facto-
res vulnerables.

dan exceptuadas del cumplimiento 
del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” dispuesto por el Gobier-

posteriormente con agua para elimi-
nar la suciedad por arrastre, previo a 
la desinfección.

Una vez efectuado el proceso de 
limpieza, realizar la desinfección de 
superficies ya limpias, con la aplica-
ción de productos desinfectantes a 
través del uso de rociadores, toallas, 
paños de fibra o microfibra, trapea-
dores y otros métodos.

Los sanitizantes o desinfectantes 
recomendados para controlar el 
coronavirus, son los que se emplean 
con frecuencia, entre ellos, soluciones 
de hipoclorito de sodio, amonios 
cuaternarios, peróxido de hidrógeno 
y los fenoles.

En todo caso, se debe disminuir 
el contacto directo entre personas in-
ternas y fundamentalmente restringir 
al máximo el contacto con externos. 
Prohibir el ingreso de visitas a los 

establecimientos y fomentar la comu-
nicación por teléfono y otros medios.

Restringir la presencia del médico 
veterinario solo a casos de urgencia, 
en el resto de los casos recurrir a 
consultas vía telefónica o mensajes. 
De ser posible, mantener distancia 
entre los trabajadores. Desinfectar, 
al menos dos veces al día, todas las 
superficies que pueden ser fuente de 
contagio del virus.

En los casos que las líneas de pro-
ducción y la cantidad de personal lo 
permitan, se podrían definir grupos 
con turnos diferentes de trabajo. Entre 
turno y turno se debería realizar una 
limpieza y desinfección de los lugares 
comunes de trabajo. Ante síntomas 
o casos sospechosos de enfermedad 
comunicarse telefónicamente con los 
servicios de urgencia dispuestos para 
esta emergencia en cada provincia.

En cuanto a las edades de los 
compradores, si bien 40% de la po-
blación manifiesta que el precio es la 
variable más importante durante la 
compra, baja a 33% en la generación 
de los millenials (26 a 35 años), que 
otorga mayor influencia a la calidad 
durante la compra.

Antes de la pandemia, la mitad de 
los compradores argentinos de carne 
vacuna hacía compras más o menos 
frecuentes y la otra, más esporádicas.

Ahora, “se va menos seguido a 
comprar carne y eso se nota en la 
estadística de la encuesta realizada 
por internet a más de mil personas”, 
resaltó el Ipcva.

Si bien los hombres no modifican 
sustancialmente su frecuencia de 
compras comparando con la situa-
ción previa al Covid-19, las mujeres 
han espaciado sus compras resguar-
dando más su integridad física y ate-
nuando el peligro de contagio.
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Nidera Semillas lanzó su campaña
a través de herramientas digitales
La semillera reunió a su RED.IN y presentó su nuevo 
portfolio. Por WhatsApp o Zoom, el diálogo fluido en-
tre distribuidores y clientes se potencia, se aseguró. 

MAÍZ Y GiRASOL

Pablo Colomar, gerente comercial de RED.IN, en la presentación.

ROC elimina separación de nutrientes para lograr dietas más 
consistentes.

“Nuestro desafío en 

este contexto es se-

guir funcionando como 

aliado del productor, 

pero desde otro lugar 

y con otros recursos”.

Nidera Semillas lanzó su campaña 
comercial para su red exclusiva RED.
IN afianzándose en la amplia galería de 
herramientas digitales que permiten 
realizar las mejores recomendacio-
nes, con un fluido diálogo ya sea por 
WhatsApp, Zoom o Jitsi Meet.

Vía streaming, Nidera Semillas 
reunió a toda su fuerza comercial y 
presentó la propuesta para la próxima 
campaña. “La cercanía con el produc-
tor es una característica que define a 
la RED.IN. Por eso nuestro desafío en 
este contexto es seguir funcionando 
como su aliado, pero desde otro lugar 
y con otros recursos”, aseguró Pablo 
Colomar, gerente RED.IN.

“Sin duda es una campaña que 
llevamos adelante de una manera 
diferente. Si bien el sector agrícola 
no tiene limitaciones o restricciones 
de movimiento, tomamos conciencia 
que lo mejor es limitar el contacto 
presencial. Por eso apostamos a 
una campaña muy digital”, agregó 
Nicolás Branstadter, gerente de 
Marketing de Nidera Semillas. “Son 
tiempos para reflexionar. Y esto nos 
impulsa a analizar profundamente la 
vinculación con los clientes, a buscar 
nuevas estrategias de agregado de va-
lor basándonos en recomendaciones 
superadoras”, reflexionó.

La base de todo está en la platafor-
ma ADN (Asistente Dinámico Nide-
ra), que utiliza más de 35 mil datos de 
ensayos propios durante más de cinco 
años en más de dos mil localidades de 
todo el país. “Con este sistema, los 

asesores de la RED-IN pueden iden-
tificar el material más adecuado para 
cada ambiente junto al manejo más 
eficiente. Esta herramienta posibilita 
además elaborar recomendaciones de 
siembra variable, un aporte que Nide-
ra Semillas les hace a sus productores 
con el fin de lograr que cada semilla 
exprese el máximo potencial en cada 
ambiente”, aseguró la empresa en un 
comunicado.

La propuesta
Más de 250 agrónomos espe-

cializados participaron lanzamiento 
online de la nueva campaña. Un 
espacio que se complementa con una 
serie de talleres regionales –también 
vía streaming- donde los distribuido-
res reciben entrenamiento técnico e 
información clave para el posiciona-
miento de los productos.

En esta oportunidad, el foco fue 
puesto en maíz y girasol ya que la cam-
paña de trigo fue lanzada en el marco 
de Expoagro y la de soja se realizará 
próximamente. “En lo que respecta 
a maíz estamos muy entusiasmados 
porque estamos muy bien parados, 
con grandes ventajas competitivas”, 
consideró Colomar. Esa confianza 
se basa en la solidez del portfolio de 
Nidera, con el AX 7761 a la cabeza 
y las tecnologías asociadas para la 
protección del cultivo y el manejo de 
malezas. “Volvimos a confirmar que 
tenemos el mejor híbrido del merca-
do: se adapta bien a todos los ambien-
tes y explora los mayores potenciales 

ventas consideró que el cultivo va a cre-
cer. “Es que el año pasado cayó mucho 
el área girasolera por una cuestión de 
margen bruto. No sabemos cuánto 
puede recuperarse, pero estimamos 
que la superficie de siembra podría 
incrementarse un 15%”, señaló el ge-
rente de ventas. En ese sentido, desde 
la semillera presentan el lanzamiento 
de un nuevo híbrido denominado 106 
Paraíso, “un material alto oleico, un 
tipo de aceite que la campaña pasada 
tuvo una demanda extraordinaria y 
creemos que va a repetir la tenden-
cia”, remarcó Brandstadter. En tanto, 
Nidera Semillas tiene en proceso de 

empleaba entre un 5 y un 10% de in-
clusión. Con el auge de la industria del 
etanol y la disponibilidad de burlanda 
y de gluten húmedo como fuente de 
proteína e ingredientes típicos ahora 
en los feedlots ya no se necesita ese por-
centaje de inclusión. La suma de ingre-
dientes necesarios para suplementar la 
dieta (calcio, sal, potasio, magnesio, 
microminerales, vitaminas, aditivos) 
representa sólo un 3% de la dieta. Pero 
para generar un pellet convencional 
se necesita al menos un 50 - 60% de 
materia orgánica, y como mínimo un 
5 - 6% de inclusión para producir un 
pellet de estas características.

“30% de urea”
“ROC es una tecnología com-

fEEDLOtEROS DE PARABiENES

Llegó al país la tecnología ROC 
de Cargil, creada en EE.UU. para 
pelletizar premezclas para feedlots. 
Según la empresa, “ofrece múltiples 
ventajas frente a las harinas y pellets 
conocidos hasta el momento”. 

Todo comenzó hace algunos años, 
cuando los productores de carne vacu-
na en Estados Unidos plantearon la 
necesidad de modificar el porcentaje 
de inclusión de suplementos en las 
premezclas. Anteriormente, cuando 
se utilizaba proteína verdadera, se 

Ya está en Argentina ROC, nuevo
producto para potenciar premezclas
Se trata de una tecnología 
creada por Cargill para 
atender necesidades de 
productores ganaderos.

pletamente distinta a la de un pellet 
convencional y permite llegar a va-
lores de urea de hasta el 30%, una 
gran ventaja porque así se pueden 
disminuir ingredientes proteicos por 
fuera del suplemento (un pellet con-
vencional no puede llevar mucho más 
de 10 - 11% de urea por la forma de 
pelletizado, que hace que esa urea se 
convierta en amonia)”, señala Pablo 
Guiroy, director de Tecnologías de 
Cargill Animal Nutrition.

“Este va en la misma inclusión 
que una premezcla en harina, pero 
con todos los beneficios de un pellet: 
elimina separación de nutrientes, 
logra dietas más consistentes y per-
mite chequear en el comedero si el 
producto se mezcló bien”, puntualiza 

registro otro nuevo híbrido linoleico 
con muy alto potencial de rendimiento 
y tecnología Clearfield, posicionado 
para el norte del país.

En materia de trigo, cuya cam-
paña ya se encuentra en marcha, el 
gerente de marketing sostuvo que 
“se viene avanzando muy bien en las 
ventas y ha repuntado mucho en el 
último mes. El mercado está leyendo 
que el Baguette 620 aparece como el 
material de ciclo intermedio de mejor 
potencial de rinde y que Nidera cuenta 
con un portfolio en cada uno de los 
ciclos con un perfil sanitario diferen-
cial”, sentenció.

de rendimiento. Está siempre por 
arriba de la media y tiene una gran 
respuesta en planteos ofensivos de 
altas densidades”, explicó.

Como novedad, Nidera presentó 
el NS 7818, que en la campaña pasada 
había salido con muy poco volumen. 
“Posee tecnología Víptera para el con-
trol de insectos e isoca de la espiga, lo 
que significa un importante aporte en 
nuestro portafolio”, agregó Brands-
tadter. La paleta de Nidera en maíz 
se completa con el AX 7784 VT3P, 
que sigue estando muy firme entre los 
materiales de ciclo intermedio; y el AX 
7822, un híbrido ideal para posicionar 
en lotes problemáticos para el manejo 
de malezas.

“Es muy temprano para tener en 
claro cuál va a ser el escenario y tipo 
de inversión que van hacer los produc-
tores, pero no sería raro que el área se 
mantenga o a lo sumo suba muy po-
quito. Los buenos rindes actuales van a 
ayudar y los productores van a terminar 
apostando por un maíz con altos niveles 
de tecnología”, opinó Colomar.

Más girasol
En cuanto al girasol, el gerente de 

el técnico.
Otra gran ventaja de este nuevo 

producto es que permite reducir drás-

ticamente las pérdidas producidas 
por el viento, justamente por ser un 
producto pelleteado. 


