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Rústicos: ganadería de punta 
de Tres Arroyos al país
En apenas siete años la propuesta comercial ideada por el consignatario Sergio Amu-
chategui se convirtió en un fenómeno nacional. A partir de la sociedad con la fi rma 
cordobesa Alfredo S. Mondino, la hacienda de los criadores de Tres Arroyos y el su-
deste bonaerense llegó al resto de la Argentina. El año pasado, Rústicos subastó la 
mayor cantidad de vientres seleccionados. P.4 Y 5

El remate de junio de Rústicos en la Sociedad Rural de Tandil fue todo un desafío en tiempos de pandemia.

El retorno de 
los ataques a 
silobolsas P.2

DELITOS RURALES

El trigo se viene
con cosecha récord
El Gobierno pone paños fríos y 
asegura que la producción está 
“a salvo de cualquier devalua-
ción”. P.3

CAMPAÑA FINA

Las langostas
invaden el NEA P.7

AHÍ VIENE LA PLAGA

El maíz en el
mundo del futuro
Expertos se reunieron de manera 
virtual para discutir sobre econo-
mía, mercados y sostenibilidad pos 
Covid-19. P.8
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tamos con las más altas autoridades 
de la Nación y la provincia y hemos 
recibido con agrado la iniciativa 
de las Patrullas Rurales que van a 
georreferenciar a las silobolsas”.

Habrá que ver si se llega a una 
solución a este drama, que se suma 
al ya complicado panorama econó-
mico consecuencia de la pandemia 
de coronavirus.

de delitos focalizados en actividades 
del campo.

“En los 60 casos aproximada-
mente al día de hoy de roturas de 
silobolsa, de acuerdo a información 
del Departamento Económico de 
CRA, se estima que en total son 
5.700 toneladas las que han sido 
dañadas”, indicó la entidad.

Del ese total de granos, CRA 
estimó que “en cada intento de 
recuperar el grano se pierde un 
15% del mismo” y que a esto hay 
que sumarle “que alrededor de 
870 toneladas quedan sin poder 
recolectarse nuevamente”.

En tanto, el presidente de Con-
federación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires (Carbap), Matías 
de Velazco, afi rmó que “nos contac-

Parte del mapa de CRA focalizado en la zona Centro.

Según denunciaron entidades rurales, hubo vandalis-
mo en ás de 60 establecimientos. El Gobierno anunció 
“medidas” mientras que la oposición pidió investigar a 
“grupos que fomentan el odio contra el campo”.

En los últimos días volvió a 
las primeras planas un tema que 
periódicamente afecta al campo 
argentino: los ataques vandálicos 
a silobolsas, que al cierre de esta 
edición de TRANQUERA llevan 
un conteo de más de 60 casos en lo 
que va del año, según denunciaron 
entidades agropecuarias. En su 
mayor parte los hechos ocurrieron 
en Santa Fe, Córdoba, Buenos 
Aires y Entre Ríos y para un sector 
de la oposición la escalada podría 
estar relacionada con “grupos que 
promueven ataques contra el agro, 
sobre todo a partir de que el Gobier-
no tomó la decisión de invervenir y 
expropiar Vicentin”.

El Gobierno nacional, en pala-
bras del ministro de Agricultura, 
Luis Basterra, está “preocupado y 
ocupado” por los ataques, mientras 
que su par de Seguridad, Sabina 
Frederic, expresó su “repudio cate-
górico” contra los hechos y anunció 
medidas más fi rmes contra esos y 
otros delitos rurales. Por su parte, 
el presidente de la Cámara de Dipu-
tados, Sergio Massa, propuso crear 
la fi gura de “vandalismo rural” con 
penas de hasta 5 años de cárcel.

Desde la oposición, los dipu-
tados Lucila Lehmann y Luciano 
Bugallo, de Juntos por el Cambio, 
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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.

En los casos denuncia-

dos por CRA se estima 

que se dañaron 5.700 

toneladas de granos.

presentaron una denuncia penal 
ante el Juzgado Federal 4, Secretaría 
2 de la ciudad de Rosario, “requirien-
do se abra una investigación ante la 
multiplicación de ataques vandálicos 
a la propiedad privada de producto-
res que incluyen roturas de silbosas, 
incendios  y robos”, según informa-
ron Los legisladores solicitaron a la 
Justicia que “se investigue la posible 
existencia de los delitos de incitación 
a la violencia colectiva, asociación 
ilícita e instigación a cometer delitos, 
incentivada por personas o grupos 
que promueven ataques contra el 
agro en distintas provincias del país, 
que a su vez se fueron incrementado 
desde que el gobierno tomó la de-
cisión de intervenir y expropiar la 
compañía Vicentin”.

Todo en el mapa
Confederaciones Rurales Ar-

gentinas (CRA) denunció una gran 
cantidad de delitos rurales, que 
comprenden no solo los ataques a 
silobolsas, sino también casos de 
abigeato, incendios intencionales, 
robo de maquinarias y asesinatos.

La entidad difundió un mapa 
con el raconto de los delitos re-
gistrados y precisó que en las 16 
confederaciones que componen 
CRA se registraron distintos tipos 

El regreso menos esperado:
los ataques a silobolsas

En Argentina, en la campaña 
anterior se sembraron 6,6 millones 
de hectáreas de trigo en una amplia 
región del país, siendo la zona más 
importante el sur de la provincia de 
Buenos Aires con el 30 a 40 por ciento 
de la producción total.

El ingeniero agrónomo Martín 
Schapiro, responsable técnico de 
ventas de Tecnomyl Argentina para 
el sudeste y sudoeste de Buenos Aires, 
adelantó que el proceso de la siembra 
actual de trigo está un poco adelan-
tada en comparación al año anterior, 
con óptimas condiciones climáticas 
en todo el sur de la provincia de Bue-
nos Aires. “Esa situación no se replica 
en el oeste bonaerense, Córdoba y el 
norte del país, donde faltan lluvias. 
Pero en líneas generales se espera un 
área de siembra similar, incluso un 
poco superior, a la de 2019” (hasta 
6,8 millones de has), agregó.

Además, estimó que en el sur el 

En el sur bonaerense se concentra casi el 40% del trigo del país.

CULTIVOS

Estrategias para el control de malezas en el trigo
Claves para optimizar el rendimiento en base a las 
diversas técnicas de manejo.

trigo ganará área de siembra respecto 
de la cebada, debido a las condiciones 
de precios entre ambos cultivos.

A tiempo
La etapa de barbechos es crítica; 

durante este período deben aplicarse 
las mejores estrategias para poder 
arrancar con un lote limpio. En el 
trigo, en particular en el sur de Bue-
nos Aires, se requiere un exhaustivo 
control de Rye Grass.

“Si bien los productores ya aplica-
ron los productos en los controles de 
maleza en barbecho, y se encuentran 
en el período de siembra, es impor-
tante remarcar que la empresa cuenta 
con productos de postemergencia, 
que van a poder ser aplicados durante 
el cultivo para controlar malezas, 
como son Controle y Patron G24. 
Tecnomyl Argentina comercializa 
herbicidas, fungicidas e insecticidas 
destinados al cultivo del trigo, y la ven-

taja es que proveemos a los distribui-
dores la paleta completa que atiende 
específi camente a este grano”, detalló 
Schapiro.”

La compañía “destina importan-
tes recursos a innovar y optimizar 
las formulaciones en sus procesos 
productivos, para mejorar la efi cacia 
de los ingredientes activos y reducir 
el impacto ambiental”, según se in-
formó. Por ello ha logrado “mejorar 
el perfil ecotoxicológico de varios 
productos, como es el caso de Atramyl 

90 WG (Atrazina 90% ), Helios ( Glu-
fosinato de amonio 20%) y Tecnoquat 
(Paraquat 27.6 %) o Genesis duo 
(Azoxystrobina 20% + Ciproconazole 
8%)”, agregan.

“Desde hace años, la firma co-
mercializa los productos para trigo 
con un excelente posicionamiento 
calidad-producto. La propuesta de 
Tecnomyl es muy completa y siempre 
apunta a aumentar rindes sin descui-
dar el cuidado del medioambiente”. 
fi naliza Schapiro.
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en comparación con septiembre 
pasado, con lo cual “los márgenes 
brutos (dólares por hectárea) se pre-
sentan un poco mejores que los de la 
campaña pasada”, aseguró.

Tejeda Rodríguez señaló que “el 
clima desmejoró, y se nota un défi cit 
hídrico en el centro norte del país, es-
pecialmente en Córdoba, con la peor 
situación en cinco años”.

Como contrapartida, agregó, se 
proyecta un mayor uso de fertilizan-
tes: 100.000 toneladas más (6%) 
que el ciclo previo, hasta 1,7 millón 
de toneladas, con lo cual la siembra 
prevista de 6,7 millones de hectáreas 
arrojaría una producción de trigo de 
20,9 millones de toneladas (11% más 
que en 2019-20).

Según el analista, la exporta-
ción prevista será 13,3% superior 
al promedio de las últimas cuatro 
campañas, mientras que la molienda 
crecerá 6,3%.

Productores y analistas del sector 
agrícola aseguraron que se lograrán 
récords de producción y exportación 
de trigo en esta campaña, mientras el 
subsecretario de Agricultura, Julián 
Echezarreta, afi rmó que se brindan 
las condiciones para reducir la incer-
tidumbre “en todos los aspectos”, 
incluida la posibilidad de preservarse 
de eventuales devaluaciones me-
diante depósitos del Banco Nación 
ajustables al tipo de cambio.

“Es un objetivo compartido que 
en la próxima campaña accedamos a 
los volúmenes que se prevén y desde 
el Ministerio de Agricultura hacemos 
todos los esfuerzos para que así sea”, 
dijo Echezarreta durante un semina-

Prevén cosecha récord de trigo
“a salvo de cualquier devaluación”
El Gobierno asegura que 
la incertidumbre de los 
productores por las va-
riaciones de los tipos de 
cambio “queda abstraída”.

CAMPAÑA FINA

El seminario se puede ver completo en la cuenta de Twitter @
CRAprensa.

rio virtual organizado por Confede-
raciones Rurales Argentinas (CRA).

El funcionario remarcó la “res-
ponsabilidad social” de la cadena 
triguera y consideró que la incerti-
dumbre sobre posibles variaciones 
del tipo de cambio “queda totalmente 
abstraída”, ya que los productores 
pueden “estar a salvo, no sólo con el 
precio del trigo sino de cualquier de-
valuación”, a través de los depósitos 
con dólar link recientemente lanzados 
por el BNA.

“Alivio impositivo”
El titular de la entidad de produc-

tores, Jorge Chemes, alentó a su vez 
un “alivio en materia impositiva”, 
ya que “el riesgo o desconfi anza es 
que se incrementen las retenciones 
a la exportación, que se eche mano 
de ese instrumento por la urgencia o 
para solucionar la inmediatez, lo cual 
sería un error”.

Chemes aclaró que “el Gobierno 
no piensa en esto”, aunque reiteró 

su rechazo a “cualquier tipo de carga 
impositiva en medio la campaña, 
porque puede ser nefasto para lo que 
falta sembrar y el paquete tecnológico a 
usar para aumentar los rendimientos”.

El presidente de CRA afi rmó que 
la combinación trigo-soja es “una 
buena opción por la relación insumo-
producto”, si bien el cultivo del cereal 
es “vulnerable a un cambio de escena-
rio” e insistió en rechazar “medidas 
distorsivas como las retenciones”, que 
pueden limitar el potencial del sector.

“Buenas señales”
El gerente de Estudios Económi-

cos de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, Agustín Tejeda Rodríguez, des-
tacó por su parte las buenas perspec-
tivas de la campaña triguera “dadas 
las señales de precios internacionales, 
insumos y paquete tecnológico en 
todas las regiones productivas”.

El grano “resistió bien a la pande-
mia frente a otros productos agríco-
las”, y los subieron 20% hasta mayo, 

El seminario contó con el apoyo del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca, la Federación Argen-
tina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de la 
Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) 
y Matba-Rofex.
Formaron parte de los paneles -además de los men-
cionados Echazarreta, Chemes y Tejeda Rodríguez- 
Pablo Andreani, de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires; el presidente y vicepresidente de Ciara-CEC, 
Gustavo Idigoras y Guillermo García; el titular de FAIM, 
Diego Cifarelli, y Gustavo López, de la consultora 
Agritrend S.A y la Fundación Producir Conservando.

Apoyo y participación

El valor bruto de la cosecha fi na 
(incluyendo cebada) será de US$ 
10.646 millones (5% más), con un 
valor agregado de US$ 4.129 millo-
nes (11% de suba), precisó Tejeda 
Rodríguez.

Las exportaciones, en tanto, se 
elevarían a US$ 3.600 millones (8% 
de suba) y la recaudación impositiva 
se proyecta a US$ 1.184 millones 
(24% de incremento).

El experto de la Bolsa de Cereales 
recordó que ésta será la quinta expan-
sión triguera consecutiva desde que se 
eliminaron las retenciones, y confi ó en 
la tendencia ascendente para los próxi-
mos años, mientras Guillermo García, 
vicepresidente de Ciara-CEC (Cámara 
de la Industria Aceitera y Centro Expor-
tador de Cereales) señaló que “si en los 
próximos meses se da previsibilidad de 
no hacer uso de suba de retenciones, 
eso sería muy bien recompensado para 
las próximas campañas”.

La presentación del encuentro.
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En 2019, Rústicos su-

bastó la mayor canti-

dad de vientres selec-

cionados y en repro-

ductores contó con la 

oferta de pedigree más 

grande de la Argentina.

Si algo le faltaba a Rústicos era 
tener el rematazo que tuvo el último 
jueves de junio en la Sociedad Rural 
de Tandil, evento televisado por 
Canal Rural y la plataforma Zoom 
para todo el país. En medio de la 
pandemia, entre barbijos, alcohol en 
gel y frenéticas llamadas por celular 
de compradores que no pudieron 
estar en la tribuna y que vieron la ha-
cienda por TV o en sus dispositivos, 
la subasta fue un éxito.

“Los remates de Rústicos siem-
pre sorprenden para bien”, resume 
Roberto Mondino, quien comanda 
hoy una de las consignatarias más 
importantes del país y que desde 
hace tres años se encarga de las 

Por Juan Berretta

Rústicos, una marca registrada
que conquistó al país ganadero

GANADERÍA DE PUNTA

El remate de Rústicos en la Sociedad Rural de Tandil, todo un desafío virtual.

En apenas siete años la 
propuesta comercial idea-
da por el consignatario 
Sergio Amuchategui se 
convirtió en un fenómeno 
nacional. A partir de la so-
ciedad con la fi rma cordo-
besa Alfredo S. Mondino, la 
hacienda de los criadores 
de Tres Arroyos y el sudeste 
bonaerense llegó al resto 
del país. En junio se realizó 
en Tandil la primera subasta 
televisada a raíz de la pan-
demia y fue un nuevo éxito.

ventas del emprendimiento co-
mercial creado por el treserroyense 
Sergio Amuchategui.

Esta vez el desafío era inédito, 
porque la emergencia sanitaria obli-
gó a que el remate se realizara sólo 
con un puñado de compradores en 
las tribunas y el resto atrás de las pan-
tallas. Eso no hizo más que potenciar 
la incertidumbre lógica en la previa 
de cada subasta. Pero el trámite y el 
resultado fue el típico de Rústicos: 
ágil y con precios muy destacados.

“Realmente la oferta genética 
que hubo es muy difícil de encontrar, 
esta vez hoy fue por televisión, se vio 
en todo el país, la gente se prendió y 
salió todo bien”, asegura Mondino. 
“Estuvo todo muy bien preparado, 
muy bien organizado, todo al deta-
lle, y por eso el resultado”, agrega 
el martillero cordobés, que no de 
casualidad destaca el aceitado tra-
bajo en equipo, sin dudas, uno de los 
fuertes de Rústicos junto a la calidad 
de la hacienda de los criadores que 
forman parte de la propuesta.

“Armamos un remate de 1000 
vientres como para que nos acom-
pañaran 500 personas, pero había 
apenas 30 nada más por la triste la 
realidad que nos toca vivir. Pero fue 
pensado para que el que estuvo en 
la casa lo haya podido ver como los 
pocos que estuvieron sentados en la 
grada, y creo que ha salido todo muy 
bien. El gran trabajo de cada uno de 
los que formamos Rústicos hizo po-
sible este resultado”, aporta Sergio.

El consignatario tresarroyense, 

mentor de Rústicos, reconoce que 
“no creía que se iban a dar los nú-
meros que se dieron. Pero sí percibía 
que el interés estaba porque había 
muchas consultas”. 

Como suele destacar en cada re-
mate de Rústicos, Sergio marca que 
los criadores ofrecieron en la pista 
“un gran nivel de hacienda” y tam-
bién repite una de las fortalezas de 
la propuesta: “No es fácil encontrar 
en un solo día, en un mismo remate, 
esta calidad de animales”.

Un poco más distendido, en la 
continuidad de la charla, Amucha-
tegui pone el mismo esfuerzo para 
dejar en claro que él es apenas una 
pieza del gran y exitoso engranaje 
que es Rústicos, que para conseguir 
nuevos negocios para esos produc-
tores y cabañeros de Tres Arroyos 
y la región que confi aron en su idea 
de crear una marca para darle valor 
agregado a la hacienda que criaban.

Entonces se toma su tiempo e 
invierte cientos de palabras para 
argumentar que el éxito va de la 
mano del trabajo en equipo. “Todos 
son importantes haciendo lo que les 
toca hacer”, dice.

Por el contrario, Sergio no gasta 
ni un segundo para responder si 
planeó el fenómeno en que se termi-
nó convirtiendo Rústicos en apenas 
siete años. “Si te digo que lo pensé 
así, te mentiría. Era impensable 
lograr este presente”, asegura con 
humildad y sencillez el ideólogo de 
la marca que en 2019 “fue la mayor 
oferta de vientres seleccionados 
-puro controlados y madres Angus 
MAS- y el remate de reproductores 
con la oferta de pedigree más grande 
de la Argentina”.

la cabaña que desde la localidad de 
Copetonas, en el partido de Tres 
Arroyos, logró meterse en la historia 
grande ganadera argentina. “Desde 
muy chico fui a Palermo, anduve en 
las cabañas, me interesé por la gené-
tica. Es algo que siempre me gustó”, 
cuenta después de aceptar hacer un 
vuelo rápido por su pasado.

Entonces surgen referencias in-
evitables como La Segunda de Buus, 
San Agustín de Orlando Hurtado, La 
Tortuga de Juan Pedro Massigoge, 
los apellidos Rivolta, Bracco, Malac-
corto... “Siempre tuve admiración 
por todos ellos”, revela en relación a 
nombres de mucho peso en la gana-
dería del sudeste bonaerense.

Con el paso del tiempo Sergio 
empezó a recorrer el negocio gana-
dero hasta que en 2006 se produce 
un mojón en su vida laboral. “Con el 

impulso que me dio Germán Sillero, 
de la cabaña Santa Clara, ubicada 
en Coronel Dorrego, organizamos 
un remate con sus toros y los de La 
Verbena, que estaba volviendo al 
ruedo”. El remate lo hicieron durante 
siete años y aunque el proyecto no 
salió todo lo bien que hubiera queri-
do, fue una muy buena experiencia. 
“Nunca me voy a olvidar de que 
Germán fue el que me dio ánimo para 
arrancar”, destaca. El nombre de 
Gustavo Reverón también aparece 
subrayado como uno de los actores 
fundamentales en los inicios.

Fue en esos años que empezó a 
sumar a las familias Lebeck, Brio-
nes, más tarde conocería a Juan 
García, y de a poco se fue gestando 
el proyecto que desembocaría en la 
creación de Rústicos.

“Salió la idea de hacer algo con 
Daniel Fuente, que venía de sacar una 
campeona en Palermo con su cabaña 
Aitué, y arrancamos con el remate en 
Benito Juárez”, recuerda sobre el ini-
cio del emprendimiento, que por esos 
tiempos se denominaba “Rústicos 
del Sudeste”, y estaba integrado por 
un grupo de diez criadores de Tres 
Arroyos y su zona de infl uencia.

“Mi propuesta a esos criadores, 
muchos de los cuales eran mis amigos, 
era hacer algo para diferenciarnos. Ser 
distintos como para generar un valor 
agregado y sacar un plus económico, 
y ser más competitivos”, indica.

“Eran rodeos generales comer-
ciales que había que desarrollarlos. 
Empezamos en 2007 con rodeos 
de 600 vacas, que eran hacienda 
general, y hoy esas fi rmas tienen más 
de 2500 vacas y ahora son planteos 
puro controlados. La evolución fue 

 

El pasado fue un gran año para Rústicos.

6570 animales vendidos

2370 vaquillonas

2160 terneros

1000 terneras

920 vacas

135 compradores

120 toros

48 remitentes

6 provincias

Los números de 2019

“Esos logros son mi mayor orgu-
llo”, asegura.

El origen
La relación entre Sergio y la 

ganadería arrancó casi en su niñez. 
Amigo de Bertel Skou, fue testigo 
de la época dorada de La Verbena, 
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familias, la hacienda vale más. Esa es 
la respuesta a un laburo de muchos 
años. Y se ha logrado hacerlo valer”, 
asegura con satisfacción.

Sergio, está demostrado, es un 
consignatario inquieto, que siempre 
busca nuevos negocios y hacer más 
eficiente el que tiene en marcha. 
Entonces cuenta que uno de los 
desafíos que tiene Rústicos por de-
lante es “lograr que los remates sean 
de mayor excelencia, esto implica 
seguir mejorando la hacienda y la 
selección. Una vez me lo dijo Roberto 
Mondino, ‘hay que cuidar el nombre 
de Rústicos’”.

Otro proyecto que aparece en 
el horizonte es dar un importante 
remate en Río Cuarto. Aunque sin 
dudas, la idea más ambiciosa que 
les ronda por la cabeza a Sergio y a 
los Mondino es desarrollar la marca 
a nivel comercial.

“Soñamos con poder generar 
una marca de carne, salir al consu-
mo, llegar a la góndola y así cerrar 
el círculo. Hacer el ciclo completo y 
seguir agregándole valor a la produc-
ción de los criadores”, cuenta. “De-
cirlo hoy, con esta realidad climática, 
económica y del coronavirus, suena 
impensado. Es una idea a trabajar”, 
aclara Sergio.

El nuevo desafío está plan-
teado y si hay algo que está de-
mostrado es que cuando Rústicos 
pone a su equipo a trabajar, los 
resultados llegan. Será cuestión 
de tiempo entonces.

Hasta la irrupción del Covid-19 la idea de los integrantes de Rústicos era realizar cinco remates 
en el año, pero la agenda debió modificarse por la emergencia sanitaria. En lo que resta desde 
este raro 2020 la intención es llevar a cabo otras dos subastas. En el mes de septiembre, en la 
localidad de Benito Juárez, se concretará el remate denominado “Máxima Selección Genética”, 
que fue el que le dio origen a Rústicos. En tanto que en noviembre, nuevamente en Tandil, se 
realizará el “Especial vientres de fin de año”.
Las fechas exactas se confirmarán en las próximas semanas.

Las ventas que se vienen

Los precios logrados en Tandil.

Sergio Amuchategui junto a Roberto Mondino.

  viene de página 4

notable”, dice Sergio.
“Yo fui el ideólogo, el gestor, 

pero tuve la confi anza de todas esas 
empresas, más los que se fueron 
sumando, y el asesoramiento de 
Juan García. Y así se fue potencian-
do, y hoy se ven los resultados. La 
hacienda de Lebeck, de Arandú, de 
Podlesker, de Karen Groenenberg, de 
Juan Pedro Massigoge, por ejemplo, 
logra un precio diferenciado. Eso es 
un reconocimiento al trabajo que 
hicieron y hacen, a lo que invierten 
y a la pasión que le ponen”, asegura.

El gran salto
En 2014 se dio el arranque formal 

con el remate “Máxima Selección 
Genética”, en el predio de Campoa-
mor Hermanos, en Benito Juárez, 
se remataron 380 animales de las 
cabañas Aitué, San Ignacio, Las 
Blancas, La Tortuga, Tres Montes y 
La Costera de Lebeck, Don Abraham 
y Santa Clara de Sillero. Comenzó allí 

el trabajo de Nachi Añez Gutiérrez, 
consignatario juarense que amplió 
el territorio.

El 2015 comenzó a tomar forma 
bajo la denominación de “Rústicos”. 
Fue un año dónde el encierre del 
pedigree comenzó a crecer y la venta 
fue una oferta de 480 animales. Los 
diferentes criadores y medios del 
sector comenzaron a mirar con ojos 
sorprendidos semejante evento. Par-
ticiparon nuevos criadores y cabañe-
ros como Tres Marías, La Cascada, 
Don Florencio y Los Robles que se 
sumaron a los ya participantes: Del-
fi nagro, Aitué, Lebeck, La Tortuga, 
Don Abraham, El Reencuentro y 
Arandú.

La evolución siguió en 2016, de 
todos modos, Sergio entendió que 
tenía que “darle una vuelta de tuer-
ca” a la marca y en 2017 la alianza 
comercial con la firma cordobesa 
Alfredo S. Mondino marcó un antes 
y un después.

“Me contacté con Roberto Mon-
dino, que desde hace un año venía 
haciendo remates en Olavarría y 

quería desarrollar el negocio en la 
provincia de Buenos Aires. El ya 
conocía lo que era Rústicos, y le 
gustó la idea. Ahí fue el crecimiento, 
hubo una gran apertura de negocios. 
Se montó todo nuestro trabajo más 
el motor del equipo de Mondino, 
que tiene un compromiso notable. 
Con ellos tenés la garantía de que 
el remate nunca sale mal”, asegura 
Amuchategui.

Mondino le dio a Rústicos un 
salto de calidad, le dio vuelo para 
que el país ganadero se enterara de la 
calidad de la hacienda que se comer-
cializaba. En 2019 se hicieron cuatro 
remates, “cuatro fi estas ganaderas”, 
como dice Sergio, y el cierre del año 
fue en Tandil, un punto estratégico 
que le otorgó más oportunidades de 
negocios aún.

“Hemos sumado al equipo para 
el cierre en Tandil a Agustín Oxa-
celay y a Julián Bicondoa. Y ahora 
el proyecto es apostar fuerte al 
desarrollo en toda la provincia, con 
lo cual la idea es abrir una ofi cina 
en Tandil. Siempre con el apoyo de 

Mondino”, cuenta.
Además, el consignatario des-

taca el trabajo hecho en comuni-
cación y marketing, por parte de 
Mauricio Bicondoa y Damián Hin-
ding, “eso también es fundamental 
para la evolución”.

La selección
La notable evolución en número 

de cabezas que ha tenido Rústicos 
ha obligado a tener un orden y un 
complejo trabajo de encierre y de 
loteo. “Hoy estamos en una etapa de 
perfeccionamiento y de tratar de que 
el remate sea impecable. Y cada vez 
mejorar más los encierres, ser más 
exigentes con nosotros mismos, ser 
autocríticos y decir ‘esta hacienda 
no la podemos llevar más, tenemos 
que mejorar’”.

De la mano de Mondino llegó 
una expansión a nivel nacional 
que hace que hoy Rústicos venda 
hacienda a Córdoba, San Luis y 
Mendoza. “La verdad que veni-
mos teniendo pruebas de fuego 
porque nos compraron de distintas 
provincias y la hacienda ha funcio-
nado bien. Hoy nos piden vacas de 
Lebeck, de Groenenberg, de Mas-
sigoge, de Briones, de Arandú, de 
Podlesker…”, cuenta con orgullo.

“Pero lo lindo es que esos criado-
res hace 10 años no eran conocidos 
a nivel nacional y hoy tienen un 
reconocimiento. Es más, Mondino 
hace un remate importantísimo tele-
visado, y cuando hay tropas de esas 
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“La ganadería vuelve sustentable a la totalidad de nuestro siste-
ma económico”, aseguraron.

Las exportaciones de carne 
vacuna crecieron 2% en mayo, 
en relación con igual perío-
do de 2019, con China como 
principal destino a lo largo de 
los primeros cinco meses del 
año, seguido por Chile e Israel, 
según un informe del Ipcva.
En el quinto mes del año se 
vendieron al exterior 57.927,1 
toneladas de cortes enfriados, 
congelados, y carne procesada 
por un valor de aproximada-
mente US$ 249,3 millones, 
2% superiores a los US$ 244,3 
millones obtenidos en mayo de 
2019, precisó el instituto.
El precio promedio de expor-
tación correspondiente a mayo 
de 2020 es signifi cativamente 
inferior (-17,8%) al observado a 
lo largo del quinto mes del año 

Leve repunte de Las exportaciones

anterior; y moderadamente 
inferior (-3,1%) con relación 
al registrado en abril pasado, 
agregó el trabajo.
En volumen, en mayo las ventas 
al exterior de carne bovina se 
ubicaron en niveles signifi ca-
tivamente superiores a los de 
abril pasado (+25,2%) y a las de 
mayo de 2019 (+24,1%), fuerte 
expansión que permitió com-
pensar la tendencia signifi cati-
vamente negativa de los precios 
(-17,8%), destacó el Ipcva.
En el acumulado del último año, 
de junio de 2019 a mayo de 
2020, las exportaciones argenti-
nas de carne vacuna se ubicaron 
en volúmenes cercanos a las 
896.000 toneladas equivalente 
res con hueso por un valor cer-
cano a US$ 3.215 millones.

La ganadería es una producción
“amigable con el medioambiente”

EL CAMPO EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS

De acuerdo con expertos del Ipcva, mientras la producción pecuaria continuó du-
rante la pandemia los niveles de contaminación del planeta disminuyeron.

Reconocimiento para la producción ovina en la provincia.

carne, lana, genética y agregado de 
valor en origen a la producción local”.

“Para nosotros es importante for-
talecer la producción ovina provincial 
ya que tiene un gran potencial para los 
pequeños y medianos productores, 
así como también para los grandes, 
y permite su combinación con otro 
tipo de producciones generando una 
interesante diversifi cación”, sostuvo 
Rodríguez.

“Las iniciativas aprobadas abar-
can todo el espectro de la producción 
y cadena ovina (proyectos prediales 
de producción de corderos, tambo, 
lana, empresas de esquila, frigorífi -
cos, comercialización)”, aseguraron 
desde el MDA. Agregaron que “se 
destacan proyectos de agregación de 
valor, que permitirán industrializar 

EMPRENDIMIENTOS

La provincia de Buenos Aires 
aprobó 68 proyectos productivos 
ovinos por $ 39,9 millones en 44 
partidos bonaerenses, lo que es un 
récord en cantidad, a la vez que se 
aumentó el presupuesto en un 50%, 
informó el Ministerio de Desarrollo 
Agrario (MDA).

El ministro Javier Rodríguez 
encabezó la reunión de Unidad Eje-
cutora Provincial de la Ley Ovina 
que aprobó las iniciativas, entre las 
que se destacan “la fi nanciación para 
emprendimientos de producción de 

La producción ovina 
bonaerense recibirá 
apoyo estatal de $ 40 M
Será para 68 proyectos 
de “producción de carne, 
lana, genética y agregado 
de valor en origen”.

localmente una mayor parte de la 
producción, y con ello mejorar los 
precios recibidos por los productores. 
También merecieron reconocimien-
to los proyectos, con respecto a la 
producción primaria, con el énfasis 
puesto en tecnologías de procesos, 
insumos, como Pastoreo Racional 
Visan (PRV), sistemas silvopastori-
les, y técnicas que ponen el acento en 
el manejo”.

El ministerio busca promover 
con estas iniciativas el agregado de 

valor en origen a la producción local 
de carne y leche, lograr una mayor 
productividad y efi ciencia por animal 
y por predio; mejor manejo forrajero, 
así como mejor calidad y homoge-
neidad de los productos. También se 
busca mejorar y formalizar los cana-
les de producción y comercialización, 
promover la organización horizontal 
y vertical de los productores, articular 
con los otros segmentos de la cadena 
de valor y lograr mejorar la calidad de 
vida y arraigo rural.

NUEVO CICLO

El Ministerio de Agricultura, Gana-
dería y Pesca estableció los nuevos 
requisitos que deberán cumplir las 
empresas interesadas en participar 
en la cuota de exportación Hilton 
de 29.500 toneladas de carnes 
vacunas de alto valor a la Unión 
Europea (UE) para el ciclo 2020/21.
El Ministerio de Agricultura 
estableció que el ciclo 2020/21 
de exportación concerniente a la 
cuota Hilton comenzó formal-
mente el 1º de junio pasado y 
fi nalizará el 30 de junio de 2021. 
La inscripción de los interesados 
podrá realizarse únicamente me-
diante la Plataforma de Trámites 
a Distancia (TAD).
La resolución 130/2020 deter-
minó que para el ciclo comer-
cial 2020/2021 se tomará como 
referencia el total exportado en los 
años 2017, 2018 y 2019, determi-
nándose una ponderación del 100% 
para las exportaciones Hilton.

Establecen requisitos
para la cuota Hilton

La ganadería argentina no per-
judica el medioambiente sino que 
vuelve sustentable a todo el sistema 
económico, aseguraron autoridades 
del Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuna Argentina (Ipcva). “En la 
pandemia de Covid-19, pese a que 
la industria de la carne siguió traba-

jando con normalidad, los niveles de 
contaminación del planeta disminu-
yeron notablemente”, destacaron 
Adrian Bifaretti y Eugenia Brusca, 
del Departamento de Promoción 
Interna de Ipcva.

Según Bifaretti y Brusca, “el 
país posee una producción gana-

dera que propicia la fijación de 
carbono y posibilita neutralizar 
las emisiones de otros sectores de 
la economía”.

Reducción
Los últimos meses se caracteriza-

ron por el confi namiento general y la 
reducción drástica de muchas de las 
actividades del día a día, recordaron.

De todas las líneas de producción 
afectadas por el brote del Covid-19, 
la cadena de ganados y carnes se 
encuentra dentro de las actividades 
esenciales en esta crisis.

“Esta pandemia ha revelado que 
la cadena de ganados y carnes no 
es ni de lejos una de las principales 
causantes del cambio climático”, 
destaca el Ipcva.

Según la Agencia Espacial 
Europea y la NASA, durante los 
últimos meses han caído los niveles 
de contaminación: entre 20 y 30 
por ciento de las emisiones de dió-
xido de nitrógeno en países como 
Italia, China y Estados Unidos 
por el menor uso de combustibles 
fósiles en el transporte, la industria 
y la calefacción.

Además se registra una caída sin 
precedentes en la emisión de CO2, 
uno de los principales gases con-
taminantes que causan el cambio 
climático, por el freno del transporte 
terrestre a nivel global y el menor 

uso de energía.

Emisiones
“Esto no hace más que demos-

trar que la ganadería, y con ello la 
producción de carne, no es la mayor 
responsable de las emisiones de ga-
ses de efecto invernadero, quedando 
en evidencia que otras actividades 
como la producción de energía, el 
transporte o la industria a gran escala 
en muchos países con poder político, 
tienen mucha mayor responsabili-
dad en el cambio climático”, reafi r-
maron desde el Ipcva.

Además, las emisiones agrope-

cuarias de Argentina explican entre 
0,5-0,6% de las de todos los sectores 
de la economía; una cifra muy poco 
signifi cativa a escala mundial.

Por otra parte, la Argentina posee 
una producción ganadera a base 
de pastizales, que permiten fi jar de 
carbono y generar un crédito de car-
bono en condiciones de neutralizar 
la totalidad de las emisiones de los 
otros sectores.

“La ganadería no solo no resulta 
perjudicial para el medioambiente, 
sino que vuelve sustentable a la 
totalidad de nuestro sistema econó-
mico”, remarcaron.
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Control desde el aire

Equipos de aeroaplicadores, en 
coordinación con el Senasa, 
trabajaban con el objetivo de 
controlar la manga de langos-
tas. “Las langostas se asientan 
de noche en grandes cantida-
des, en poco volumen de hec-
táreas, en un radio de entre 5 a 
25 ha”, explicó el aeroaplicador 
y miembro de la Federación Ar-
gentina de Cámaras Agroaéreas 
(Fearca) Guido Kindwerley.
El especialista agregó: “Traba-
jamos en coordinación con el 

Senasa que son quienes hacen todo 
el trabajo de monitoreo y detectan el 
lugar donde están ubicadas”. Se trata 
de un trabajo público/privado, ya 
que los ingenieros del Senasa ubican 
la manga y se la pasan al aeroapli-
cador para hacer el tratamiento, que 
se realiza antes de que salga el sol, 
cuando la langosta está asentada.
“Hay que organizarse para hacer el 
tratamiento lo más temprano posi-
ble, dejar el avión a full de combus-
tible a la noche para salir antes de 
que aclare, llegar a un horario que 

Los aeroaplicadores trabajan 
coordinados con el Senasa

no se muevan porque cuando 
se mueven ya no hay más opor-
tunidad”, precisó Kindwerley.

La chef Narda Lepes, junto con 
las empresas Microsoft y Shifta, lanzó 
Comé+Plantas, aplicación gratuita 
con Inteligencia Artifi cial para impul-
sar el consumo de vegetales, además 
de reconocerlos y saber más de ellos.

“Hay algo de la conexión primi-
genia que teníamos con los vege-
tales que se perdió y necesitamos 
recuperar”, afi rmó Lepes, curadora 
de la aplicación que ofrece recetas 
para prepararlos e información 
sobre el origen, estacionalidad y 

Inteligencia artifi cial para
fomentar el consumo de vegetales
Narda Lepes, junto a Mi-
crosoft y Shifta, lanzó la 
nueva app Comé+Plantas.

ALIMENTACIÓN

La aplicación Comé+Plantas.

familia botánica.
Según la chef, “necesitamos 

aprender a preparar los alimentos, 
saber cuál es la mejor época del 
año para consumirlos, entender de 
dónde vienen, cómo se cultivan y 
cómo llegan a nosotros e incorporar 
variedad”.

“Más rico, más simple”
De acuerdo a datos del Mercado 

Central, en la Argentina sólo cinco 
hortalizas (papa, tomate, cebolla, 
zapallo y zanahoria) representan 
82% del total consumido en el país, 
mientras que cuatro frutas (naranja, 
mandarina, manzana y banana) 
representan 65% del total.

“Tenemos que comer más vege-
tales, pero tiene que ser rico y simple; 
por eso incorporamos Inteligencia 
Artifi cial ya que ayuda a reconocer 
frutas y verduras que muchos no 
conocen o no saben cómo preparar”, 
completó Lepes.

Información 
La aplicación, desarrollada por 

Shifta y basada en Microsoft Azure, 
plataforma provista por Micro-
soft for Startups que usa Machine 
Learning y permite reconocer los 
vegetales, incluye información de 
más de 90 vegetales pertenecientes 
a 30 familias botánicas.

“La Inteligencia Artifi cial puede 

se extendió en 2016, avanzó a Bolivia 
en enero de 2017, pasó a Paraguay en 
febrero de ese mismo año, volvió a la 
Argentina y repitió este circuito en 
2018 y 2019, en forma cíclica.

“Este año tenemos una nueva in-
vasión pero la novedad es que avanzó 
al este del país, algo que no ocurría 
desde hace mucho tiempo, después 
de 73 años llegó a Corrientes, tras 
desplazarse más de mil kilómetros en 
un mes y cruzar el Paraná”, detalló el 
especialista.

Alarma
Al ingresar a Corrientes, se encen-

dió la alarma en los países vecinos, 
Brasil y Uruguay, indicó Medina, 
quien consideró “difícil saber hacia 
dónde va la plaga, si va a ingresar a 
Brasil, Uruguay o Entre Ríos”, aun-
que recalcó que “si llegara a pasar no 

Las langostas sobre una ventana en una casa del norte. 
Asombra la densidad de animales.

Una manga de langostas en el
NEA preocupa en Brasil y Uruguay

TIENE UNOS 15 KILÓMETROS CUADRADOS

Una manga de langostas de en-
tre 10 y 15 kilómetros cuadrados de 
extensión se encuentra desde media-
dos de junio en el sur de Corrientes 
-el primer caso de esta magnitud en 
la provincia en 73 años- y preocupa 
a Brasil y Uruguay y distritos ve-
cinos. Desde el Senasa confiaban 
en el control de la plaga, que puede 
provocar importantes daños socio-
económicos, a través del trabajo de 
equipos de aeroaplicadores.

“Ha tomado mucha relevancia el 
avance de la plaga recientemente hacia 
zonas donde no estaba en los últimos 
años, como Corrientes”, dijo Héctor 
Medina, coordinador del Programa 

Comenzó en la provincia de Corrientes, donde el úl-
timo caso de esta magnitud se había dado en 1947, y 
temen que se extienda a distritos vecinos.

Nacional de Langostas y Tucuras del 
organismo, en la charla “Langostas: 
Una plaga con mucha historia”.

En ese sentido, Medina recordó 
que “el primer registro que existe de 
la plaga es de 1538, cuando provocó 
daños en cultivos de mandioca en la 
provincia de Buenos Aires; en 1812, 
durante la batalla de Tucumán, con-
tribuyó a que el ejército liderado por 
Belgrano venciera al español, y hasta 
1954 causara estragos en forma 
recurrente”.

Después de ese año, entró en un es-
tado de recesión con pequeñas explo-
siones regionales hasta 2015, cuando 
resurgió con fuerza en la Argentina, sería nuevo, en 1930 y 1940 era muy 

común que eso ocurriera”,
En ese sentido, el especialista - en 

el marco de una charla que forma 
parte del ciclo de seminarios virtuales 
organizado por el Senasa con el acom-
pañamiento del IICA en la Argentina, 
dijo que “esta plaga -la de mayor 
impacto en el sector agropecuario- 
en el pasado llegó hasta la Patagonia 
argentina, y de allí pasó a Chile”.

Tras explicar las pequeñas diferen-
cias entre langosta y tucura -ambos 
insectos de la familia locust-, Medina 
resaltó que se trata de una especie 
altamente polífaga, que se alimenta 
de cualquier material vegetal, puede 
dañar pasturas y pastizales, pero tam-
bién otros cultivos, en pocos minutos 
puede hacer un daño muy importante.

Gran voracidad
El especialista precisó que una 

langosta adulta puede comer su peso 
en un día y en una manga de 1 kilóme-
tro cuadrado hay unos 40 millones de 
insectos, que consumen el alimento 
diario de unas 2.000 vacas.

A su gran voracidad se le suma su 
capacidad migratoria, que le permite 
recorrer hasta 150 kilómetros en un 
día, según temperatura y vientos, lo 
que hizo que en un mes llegara desde 
la frontera de Chaco-Formosa a Re-
conquista (Santa Fe) y en dos días se 
desplazara 250 kilómetros.

La plaga de la langosta en la 
Argentina ocurre cuando en los in-
viernos se dan las condiciones para 
que se desarrolle, clima benigno y 
buenas precipitaciones, y en lugar 
de tener dos generaciones tiene tres; 
ciclos que suelen durar entre ocho 
y 15 años, hasta que se produce un 
declive de las poblaciones cuando 
haya sequías.

amplifi car nuestras capacidades y es 
una aliada para contribuir en temas de 
relevancia social como es nuestra ali-
mentación”, afi rmó Ezequiel Glinsky, 
CTO de Microsoft Latinoamérica.

“Comé+Plantas muestra cómo 
tecnologías innovadoras como la 

Inteligencia Artificial pueden estar 
en manos de todos. Democratizar su 
acceso es nuestro objetivo”, agregó.

Comé+Plantas ya está disponible 
para descargarse desde comemas-
plantas.co y de las tiendas de los 
distintos sistemas operativos.
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En el panel “Nutrición y sanidad 
en maíz: pilares para reducir las 
brechas de rendimiento” del 
Congreso Maizar 4.0 debatieron 
Marcelo Carmona, profesor en 
fi topatología de la Fauba; Andrés 
Grasso, asesor técnico de Ferti-
lizar AC, y Juan Pablo Monzón, 
investigador del Conicet y el 
INTA, moderados por Gustavo 
Elías, de YARA.
Monzón explicó que “la brecha 
de rendimientos se puede cerrar 
hasta 20%, porque la incerti-
dumbre, los temas económicos 
y demás no permiten achicarla 
más”. Mientras que Carmona se 
preguntó cuántas pérdidas cau-
san las principales enfermedades 
fúngicas del maíz: “Los daños 

Nutrición y sanidad

“La brecha de rendimiento se puede cerrar un 8%.

promedio, en el caso de la roya co-
mún, que es endémica, se estiman 
en 10-20%, y a diferencia del resto 
puede ser más importante en el maíz 
temprano que en el tardío”.
Andrés Grasso se refi rió a las es-
trategias de nutrición para las de-
cisiones de manejo en maíz. “Un 

criterio general para los cultivos: 
los nutrientes limitan los ren-
dimientos”, afi rmó. “Los suelos 
son los mayores proveedores de 
nutrientes. La fertilización es una 
práctica para incrementar los 
rendimientos, y no hay recetas 
o respuestas únicas”.

El maíz en la pandemia
y el mundo que vendrá
Expertos del país y el exterior se reunieron de manera 
virtual para discutir sobre economía y mercados, sos-
tenibilidad, innovación y nuevas tecnologías, y nuevos 
usos del maíz y del sorgo.

CONGRESO MAIZAR 2020

Ricardo Bindi (Agrositio) observa atentamente a Claudio Zu-
chovicki y Celina Mesquida.

“El complejo maicero 
aumentó sus expor-
taciones más de 37% 
frente al 2018, siete 
veces más que las ex-
portaciones totales de 
la Argentina (5,4%)”.

Unos 80 expertos nacionales 
y del exterior de distintas discipli-
nas vinculadas al ecosistema de 
las cadenas del maíz y el sorgo se 
congregaron en el Congreso Maizar 
2020, bajo el lema “4.0: ¿Estamos 
preparados?”. En este contexto de 
pandemia se realizó de manera ínte-
gramente virtual y fue, según conta-
ron sus realizadores, “una apuesta 
a crear una experiencia interactiva 
de vanguardia que reproduzca el 
tradicional ámbito de intercambios 
de este encuentro anual”.

En el Congreso, los especialis-
tas debatieron en cuatro salas en 
simultáneo, organizadas en casi 40 
paneles y talleres, sobre tres ejes 

temáticos: economía y mercados; 
sostenibilidad, innovación y nuevas 
tecnologías; y nuevos usos del maíz 
y del sorgo.

La apertura estuvo a cargo de 
Agustín Tejeda, presidente del Con-
greso; Alberto Morelli, presidente 
de Maizar, y el ministro de Agricul-
tura, Luis Basterra.

“Aprovechando las posibili-
dades que nos brindan las nuevas 
tecnologías, nos comprometimos 
a hacer un congreso diferente, que 
marcara un antes y un después en la 
organización de congresos virtuales 
en la Argentina. Sí: las cadenas del 
maíz y el sorgo proponiéndose, una 
vez más, estar a la vanguardia del 

rraron y no dejaban pasar, junto con 
puertos que bloquearon accesos”.

Economía y mercados
Por su parte, en el panel “Nuevo 

escenario global: El impacto del 
coronavirus sobre la economía y los 
mercados agroalimentarios” se avi-
zoraron algunos desafíos que plantea 
la pandemia, con las disertaciones 
de Claudio Zuchovicki, gerente de 
desarrollo de Mercado de Capitales 
de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires, y Celina Mesquida, broker de 
RJ O’Brien, moderados por Ricardo 
Bindi, presidente de Agrositio. “Te-
nemos que estar preparados a que 
pasen cosas a las que no estamos 
acostumbrados: aprender rápido y 
absorber la información que necesi-
tamos”, dijo Mesquida. Zuchovicki 
descartó que la globalización vaya 
a detenerse y enfatizó que para la 
Argentina lo más importante es “la 
confi anza interna”.

cambio y la adopción tecnológica”, 
dijo Agustín Tejeda, presidente del 
Congreso Maizar 2020, en su dis-
curso inaugural.

Por su parte Alberto Morelli, 
presidente de Maizar, repasó las 
cifras del sector: “El año pasado, el 
complejo maicero, incluyendo las 
cadenas de carne bovina, aviar y 
porcina, y la de lácteos, aumentó sus 
exportaciones más de 37% frente 
al 2018, siete veces más que las ex-
portaciones totales de la Argentina 
(5,4%). Las divisas por esas expor-
taciones, que fueron a 150 países, 
generaron más de 10.600 millones 
de dólares, casi el 16% de todo lo 
que despachó el país. Los múltiples 
productos agroindustriales que de-
rivan del maíz y del sorgo generan 
más de 735.000 puestos de trabajo 
distribuidos equitativamente en la 
mayoría de las regiones del país”.

El ministro de Agricultura, 

Luis Basterra, felicitó por su parte 
a quienes hacen que la cadena siga 
funcionando: “La campaña es casi 
récord y esto le da el doble de valor”. 

Suministro
“A nivel global, el panorama 

es bastante complejo: es una pelea 
de box de 15 rounds y vamos por el 
tercero”, describió Máximo Torero, 
subdirector general del Departa-
mento de Desarrollo Económico y 
Social de la FAO, respecto de las 
cadenas de suministro de alimen-
tos en medio de la pandemia. La 
primera etapa, dijo, fue de conten-
ción. En cuanto a la segunda etapa, 
Torero señaló que 16 países, con 
una participación en el comercio 
global que ronda el 7%, aplicaron 
restricciones a la exportación, pero 
no es tan fuerte como la que se vio en 
la crisis de 2008, cuando 33 países 
lo hicieron, y representaban cerca 
del 30% del total. Sin embargo, se 
prevé que Latinoamérica tenga un 
aumento importante de la pobreza 
extrema. “Estamos saliendo de este 
segundo round golpeados, en cada 
uno nos pueden knockear, estamos 
débiles”, insistió.

En tanto, Luis Zubizarreta, 
presidente de la Cámara de Puer-
tos Privados Comerciales, dijo que 
“haber sido encuadrados como 
actividad esencial nos permitió se-
guir con el pico de cosecha, aunque 
rápidamente se sumaron problemas 
por temor, comunidades que se ce-
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