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Una empresa familiar
con valor agregado
En tres décadas, los hermanos Juan y Miguel Camio transformaron una pequeña fi rma 
en una multinegocios que le agrega valor a los granos que siembra y a la hacienda que 
cría. Sumaron y diversifi caron actividades productivas, incursionaron en la agroindus-
tria con una planta de alimentos balanceado modelo y lograron una máxima efi ciencia 
en la comercialización. P.4 Y 5

La incorporación de la planta de balanceado -que se comercializa con la marca Los Corrales- fue “explosiva en nuestro negocio 
porque transformó a toda la empresa”, asegura Juan Camio.

La Provincia tiene un 
plan pospandemia P.2

REACTIVACIÓN “EN MARCHA”

El trigo dejará
US$ 890 M menos
Quedó desestimado el récord 
de exportación del cereal que se 
preveía al principio del ciclo. P.3

CAMPAÑA A LA BAJA

La sequía vino
para quedarse P.8

AÑO COMPLICADO

Los tambos siguen
trabajando a pérdida
Las empresas cobran entre 18 
y 19 pesos por litro de leche 
mientras los precios continúan 
congelados. P.7

LECHERÍA EN CRISIS
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explicaron Ciara-CEC.

Menor molienda
En ese sentido, detallaron, hubo 

“menor molienda de productos deri-
vados de la soja; difi cultades operati-
vas por la bajante persistente del río 
Paraná y demoras en las operaciones 
por la aplicación de los estrictos pro-
tocolos sanitarios”.

El complejo oleaginoso-cerealero 
aportó, en 2019, 40,78% del total de 
las exportaciones de la Argentina, 
según datos del Indec.

El principal producto de expor-
tación del país es la harina de soja 
(13,5% del total), un subproducto 
industrializado generado por este 
complejo agroindustrial, que tiene 
actualmente una elevada capacidad 
ociosa cercana a 50%, advirtieron 
Ciara-CEC.

El movimiento en Quequén subió 18% durante este año 

Las exportaciones de granos 
desde el Puerto de Quequen 
crecieron 18% en los prime-
ros ocho meses del corriente 
año respecto de igual perío-
do de 2019, con un volumen 
de 5.007.635 toneladas, 
informó el consorcio de 
administración de terminal 
marítima bonaerense.
Este resultado se alcanzó 
luego de que en agosto los 

envíos de granos sumaron 717.679 
toneladas, a través de 35 buques, 
apenas por debajo de la cantidad 
verifi cada doce meses atrás cuan-
do se exportaron 720.361 tonela-
das en 38 naves cerealeras.
El maíz fue el grano que lidero 
el ranking durante agosto con 
370.895 toneladas; seguido por 
la soja con 117.668 toneladas; 
cebada cervecera, con 58.488 to-
neladas; cebada forrajera, 54.600 

toneladas; pellets de girasol, 
18.400 toneladas y trigo, 
12.000 toneladas.
El gerente General del Con-
sorcio Puerto Quequén, Oscar 
Morán, dijo que “agosto ha 
sido el segundo mes del año 
con más movimiento de mer-
caderías, después del millón 
de toneladas histórico de 
enero, y el período mensual 
con más buques del año”.

tícola “establece créditos con 2 años 
de gracia destinado a todas las frutas 
de pequeños y medianos producto-
res, buscando ampliar la superfi cie 
plantada con montes frutales”.

En cuanto a la cadena láctea, “el 
plan de regularización de tambos y 
productores de masa y muzzarella 
busca lograr una mayor formalización 
del sector y una mejora en los precios. 
También se plantea fondear con más 
recursos el Banco de Insumos y el 
Fondo de Pesca, ambos programas 
de fortalecimiento de Alimentos Bo-
naerenses”, fi naliza el comunicado.

fi nanciamiento a la inversión hasta 
5 años. El monto total destinado al 
sector agropecuario asciende casi a 
los $ 40.000 millones”.

Obras y recursos
Entre las obras concretas, se 

planea “la construcción de más de 
23 frigorífi cos que generan empleo 
en forma directa e indirecta. Se 
financiará a los municipios para 
que construyan -en predios propios- 
frigoríficos y/o salas de faena de 
manejo municipal con habilitación 
provincial”. Mientras que el plan fru-

El sector cárnico será benefi ciado con la construcción de 23 
frigorífi cos y salas de faena, según se anunció.

El programa de desarrollo productivo pospandemia 
que anunció el Gobierno bonaerense incluye pautas 
específi cas para el sector agropecuario.

El Gobierno provincial anunció 
el plan Provincia en Marcha para im-
pulsar la economía bonaerense en el 
escenario pospandemia de coronavi-
rus. En el programa, de cuatro puntos 
estratégicos, hay varias pautas des-
tinadas a las cadenas de producción 
del sector agropecuario: los sectores 
bovino, porcino, ovino, frutícola, hor-
tícola y pesquero. Incluyen créditos a 
través del Banco Provincia y mejora 
de caminos rurales. El monto total 
de la inversión, según se informó, 
asciende a los $ 40.000 millones.

“El Estado tiene un papel fun-
damental, que no es sustituir a los 
privados, sino dar los instrumentos 
para impulsar y potenciar el proceso 
de reactivación”, afi rmó el goberna-
dor Axel Kicillof en la presentación 
de Provincia en Marcha. En tanto, 
el ministro de Desarrollo Agrario, 
Javier Rodríguez, dijo que con las 
medidas “vamos a pasar del sosteni-
miento a la reconstrucción del apara-
to productivo provincial; la provincia 
de Buenos Aires representa el 53% 
de la producción del país, por eso es 
fundamental acompañar, fomentar 
e impulsar su crecimiento”.

Destinos
El capital para las cadenas pro-
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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.

ductivas agropecuarias, según un 
comunicado del Ministerio de De-
sarrollo Agrario (MDA) bonaerense, 
estará destinado a “la instalación de 
frigorífi cos y salas de faena; mejora 
genética porcina y bovina; fortaleci-
miento de la cadena láctea; créditos 
al sector frutihortícola a partir del in-
cremento y recuperación de montes 
frutales; impulso a la pesca; fondeo 
adicional del Banco de Insumos; 
apoyo a la producción agroecológica; 
fortalecimiento del sistema coopera-
tivo agropecuario; equipamiento de 
Chacras Experimentales y labora-
torios ganaderos entre otros por un 
total de $ 800 millones”.

“Se fi nanciarán también”, con-
tinúa el informe, “$ 1.000 millones 
para mejorar 2.000 kilómetros de 
caminos rurales; el programa A toda 
Máquina tendrá un incremento de $ 
2.000 millones más para fi nanciar a 
los productores bonaerenses, cuan-
do a la fecha ya se entregaron $ 2.800 
millones; la Tarjeta Procampo se am-
plía a $ 7.000 millones; se otorgarán 
préstamos para capital de trabajo a 
12 meses, 3 de gracia y tasas desde el 
24% para las pymes dentro del pro-
grama Arriba Pymes por un monto 
de $ 20.000 millones y una línea del 
Bapro de $ 6.000 millones para el 

Frigorífi cos, créditos y caminos: 
claves de Provincia en Marcha

Las empresas del sector agroex-
portador liquidaron en agosto la 
suma de US$ 1.743 millones, in-

En lo que va del año los 
agroexportadores ya liquidaron 
más de US$ 13.000 millones.

VENTAS AL EXTERIOR

Agroexportadores liquidaron 
US$ 1.700 M en divisas en agosto
En la cifra infl uyó la caída 
de precios de las commo-
dities provocado por la 
pandemia de coronavirus.

formaron la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República Argentina 
(Ciara) y el Centro de Exportadores 
de Cereales (CEC).

“El ingreso de divisas en agosto se 
encuentra en los niveles históricos pro-
medio del mismo mes de los últimos 10 
años”, remarcaron las entidades en su 
habitual comunicado mensual.

El monto liquidado desde comien-
zos de año asciende a 13.346,3 mi-
llones de dólares, agregó el informe.

“En el ingreso de divisas acumu-
lado hasta agosto pasado infl uyó la 
caída internacional de precios de los 
commodities, aceites y sus deriva-
dos industrializados causado por la 
pandemia mundial de la Covid-19”, 
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entre 18 y 19 millones de toneladas.

Pérdidas
Di Yenno explicó que al principio 

de la campaña se estimaban buenos 
rendimientos en base a “los buenos 
perfi les de agua en los suelos, márge-
nes positivos y la buena tecnología en 
la que se iba a invertir, por lo que las 
expectativas eran buenas”.

El economista jefe de la Bolsa 
de Cereales de Córdoba, Gonzalo 
Agusto, estimó por su parte que las 
pérdidas serán mayores y las ubicó en 
un rango que va de US$ 730 millones 
a US$ 890 millones.

“Con una producción estimada 
de entre 22 y 23 millones de tone-
ladas preveíamos un valor bruto de 
US$ 4.900 millones en la cosecha, 
ahora se están esperando entre 18 
y 19 millones, lo que nos daría un 
estimativo en torno a los US$ 4.000 
millones. Entonces, dependiendo 
de cómo termine la producción, las 
pérdidas se ubicarán en ese rango”, 
explicó Augusto.

El sur cordobés es una de las zo-
nas más complicadas por la sequía, 
que determinó, según datos de la 

Economistas de entidades bur-
sátiles ligadas al comercio de granos 
estimaron que la merma en la pro-
ducción de trigo, por la sequía, se 
ubicará entre US$ 600 millones y 
US$ 890 millones con respecto a las 
estimaciones iniciales, y descartaron 
alcanzar el récord de exportaciones 

Por la sequía, el trigo dejará
hasta US$ 890 millones menos
Quedó desestimado el 
récord de exportación 
del cereal que se preveía 
al principio del ciclo. Hay 
sectores sembrados que 
llevan cuatro meses sin 
precipitaciones. 

CAMPAÑA A LA BAJA

El défi cit hídrico impactó sobre todo en el centro y el norte del 
área agrícola nacional.

esperado a comienzos de la campaña.
Así lo proyectaron especialistas 

de la Bolsa de Comercio de Rosario 
(BCR) y de la Bolsa de Cereales de 
Córdoba (Bccba), consultados con 
respecto al impacto del défi cit hídrico 
en los lotes implantados con trigo en 
el centro y el norte del área agrícola 
nacional, ya que en algunos sectores 
van cuatro meses sin precipitaciones 
signifi cativas y también fueron afec-
tados por heladas.

Para el analista de la BCR 
Federico Di Yenno, la brecha 
entre lo proyectado antes y ahora 
rondará los US$ 600 millones, al 
tener en cuenta una caída en la 
producción estimada de entre 2 

y 3 millones de toneladas.

Recortes
La entidad rosarina preveía al 

principio de la campaña, que co-
menzó en marzo, una siembra que 
alcanzaría los 7 millones de hectáreas 
y una producción récord de más de 21 
millones de toneladas.

Sin embargo, la falta de lluvias 
limitó las intenciones de siembra, 
recortó la superfi cie implantada a 
6,5 millones de hectáreas y com-
plicó el estado de los cultivos con 
importantes bajas en sus rindes 
(de 20% a 50% en áreas de la zona 
núcleo, se calcula), con lo cual la 
producción triguera se proyecta Bccba, que se hayan sembrado 1,2 

millones de hectáreas con el cereal, 
lo que representa una caída respecto 
al ciclo anterior de 435.000 hectáreas 
y se ubica como la más baja de las 
últimas cinco campañas.

Hasta un 50 por ciento
Según la Bolsa de Cereales de Bue-

nos Aires, en zonas de la provincia me-
diterránea se prevé una caída de 50% 
en los rindes potenciales del cereal.

Para el economista jefe de esta 
última, Agustín Tejeda, “en la siembra 
fi na ya hay pérdidas irreparables. La 
situación es muy compleja para el 
centro y el norte, aunque para la prin-
cipal región triguera, el sur de Buenos 
Aires, el cuadro es distinto”, ya que 
las lluvias fueron más constantes y 
signifi cativas, lo que le permitió tener 
buena disposición de agua.

Tejeda comentó que “habrá una 
caída en el volumen de producción 
importante” y que “no vamos a po-
der cumplir con la estimación de 
exportación récord de 13 millones de 
toneladas. Con este panorama va a ser 
inalcanzable, porque vamos a tener una 
oferta bastante más restringida”

Los más de dos millones de hectáreas de cultivo de 
trigo en los campos de la provincia de Buenos Aires 
presentaban buenas condiciones tras las últimas 
lluvias, y el estado fenológico va desde crecimiento 
vegetativo hasta inicio de encañazón en planteos de 
siembras tempranas.
“La condición general a nivel provincial es buena a 
muy buena. Sobre algunas áreas del norte y este de 
la provincia”, reveló un informe del Instituto del Clima 
y Agua del INTA Castelar.
El relevamiento indicó que “durante los últimos días 
de agosto ocurrieron precipitaciones que, si bien no 
fueron de grandes acumulados, aportaron agua a los 
primeros centímetros del suelo, agua necesaria en 
algunas zonas en donde ya se observaban síntomas 
incipientes de estrés hídrico”.
“El estado fenológico por el cual atraviesa el cultivo 
va desde crecimiento vegetativo, en aquellos plan-
teos de siembras tardías, hasta inicio de encañazón 
en planteos de siembras tempranas”, destacó el 

En Buenos Aires hay 2 M Ha en buenas condiciones

organismo nacional.
Indicó que “la zona más heterogénea en cuanto a 
condición de cultivo es la zona sur-centro”.
En la Cuenca del Salado se sembraron 130.000 
hectáreas; en el sudeste 717.000 hectáreas; en el su-
doeste bonaerense y sur de La Pampa 640.000 hec-
táreas; en el centro 395.000 hectáreas y en el oeste 
bonaerense y sur de La Pampa 595.000 hectáreas.

En territorio bonaerense las expectativas son mejores 
que en el promedio nacional.



   | Septiembre de 2020 4

“La incorporación de la 

planta de balanceado 

fue explosiva en nues-

tro negocio porque 

transformó a toda la 

empresa”.

La incorporación de Constanza 
y de Juan Tomás a la empresa en los 
últimos años es otra etapa de la evo-
lución de la fi rma que comandan los 
hermanos Juan -padre de ella- y Mi-
guel Camio -papá de él-. “Esto es un 
emprendimiento familiar, y ya hemos 
sumado la nueva generación. Dos de 
nuestros hijos están participando, es 
una buena noticia para nosotros”, 
cuenta Juan con satisfacción. La 
llegada y el ensamble de la tercera 
generación es un desafío más para Ca-
mio S.A. fi rma que si hay algo a lo que 
está acostumbrada es a los desafíos.

Juan es ingeniero agrónomo y 
Miguel, veterinario. Los hermanos se 
hicieron cargo de la empresa familiar 
allá por el lejano 1987, cuando al 
frente estaba su padre y contaba con 
un solo empleado. Hoy los hermanos 
tienen un plantel de 35 personas 
en relación de dependencia y otros 
colaboradores que se desempeñan 
tiempo parcial, y entre todos le dan 
vida a una fi rma que es un modelo de 
diversifi cación y valor agregado.

Campo propio y arrendando, 
agricultura de precisión, ganadería 
pastoril, feed lot para la exportación, 
un criadero semi intensivo de cerdos, 
una planta de alimentos balanceados, 
camiones propios para trasladar todo 
lo que producen… Los Camio son un 
gran ejemplo de gestión e innovación, 
son la prueba viviente que de las crisis 

Por Juan Berretta

Productores de valor agregado
BENITO JUÁREZ

La producción de Los Corrales representa casi la mitad de la facturación de la empresa.

Camiones con productos Los Corrales. 

En tres décadas, los hermanos Juan y Miguel Camio 
transformaron la pequeña empresa agropecuaria 
familiar en una fi rma multi negocios que le agrega 
valor a los granos que siembra y a la hacienda que 
cría. Sumaron y diversifi caron actividades productivas, 
incursionaron en la agroindustria con una planta de 
alimentos balanceado modelo y lograron una máxima 
efi ciencia en la comercialización.

surgen las mejores oportunidades.

El inicio
Cuando tomaron el desafío de 

comenzar a administrar el campo 
familiar de 690 hectáreas, se dedi-
caban a la producción de terneros 
y de granos. El primer refl ejo fue el 
crecimiento horizontal y empezaron 
a sumar superfi cie en arrendamiento 
hasta superar las 3.000 hectáreas, las 
que trabajaban con maquinarias pro-
pias, cuya incorporación había sido 
otra de las medidas para apuntalar el 
crecimiento. Y a la par habían crecido 
en ganadería.

Pero así y todo no les daba el 
cuero para competir con los pooles 
de siembra. De modo que entendie-
ron que era momento de cambiar 
de esquema productivo o quedaban 
afuera del juego.

“La situación venía muy com-
plicada, porque los números de la 
ganadería no nos estaban cerrando. 
Teníamos un sistema en el que el 
70% de la cría se hacía sobre campos 
alquilados, pero en ese tiempo, ade-
más de que los precios eran malos, 
los arrendamientos venían subiendo 
en kilos de carne”, recuerda Juan, que 
junto a su hermano hizo la secundaria 
en la Escuela Granja de Tandil.

A partir de lo asfi xiante de la situa-
ción, para poder seguir en el sistema 
repensaron el planteo junto a su ase-
sor CREA, Estanislao Quiroga. Así, 
la familia Camio apuntó a una mayor 
intensifi cación de la producción ga-

nadera. “El objetivo fue aumentar la 
carga para lograr mayor producción 
de carne y de esta manera hacer frente 
a los arrendamientos”, indica.

A esa altura ya tenían consolidado 
el canal comercial de su producción 
ganadera, porque que eran los únicos 
proveedores del supermercado Acua-
rio de Benito Juárez (ver recuadro). 
Eso era un síntoma también que 
tenían capacidad para tomar buenas 
decisiones tranqueras afuera. En-
tonces no fue tan traumático dar otro 
paso más para fortalecer la empresa 
y seguir creciendo.

En 2006 adquirieron una vieja 
planta de silos y un año después 
comenzaron a fabricar alimento ba-
lanceado y concentrados proteicos 
para su rodeo y también para clientes 
de la región.

Explosión
“La incorporación de la planta de 

balanceado fue explosiva en nuestro 
negocio porque transformó a toda 
la empresa. La venta del balanceado 
pasó en muy pocos años a representar 
casi la mitad de la facturación total”, 
cuenta el agrónomo.

“La idea fue darle mayor valor 
agregado a lo que generamos en la pro-
ducción primaria de granos. Tratamos 
que esta inversión tuviera que ver con 
el cambio tecnológico que se estaba 
dando en la ganadería y en nuestro 
propio establecimiento”, agrega.

Esto tiene que ver con que lo mis-
mo que les ocurrió a los Camio, les 
sucedió a la mayoría de los productores 
de la zona. “Desde hace unos cuantos 
años teníamos una ganadería exclusi-
vamente pastoril, pero en un momento 
nos dimos cuenta que con ese sistema 
se hacía difícil sobrevivir con el costo de 

los arrendamientos”, analiza.
Y la planta empujó a que decidie-

ran incursionar en la cría de cerdos: 
hoy bajo un sistema semi-intensivo 
de 60 madres producen capones que 
vuelcan a la venta en el mismo super-
mercado que la carne vacuna.

La última unidad de negocios que 
incorporaron los Camio fue un feed 
lot en el que producen carne para la 
cuota 481 para la Comunidad Econó-
mica Europea. Una propuesta que fue 
ganando terreno dentro del esquema 
ganadero de la empresa y hasta la 
aparición del Covid el 90% de la carne 
producida ha ido a exportación.

“Son animales que tienen una 
terminación a corral, a diferencia de 
la Cuota Hilton que tiene que ser a 
pasto. Pero esta cuota en los últimos 
años ha tenido un precio superior a la 
Hilton”, explica el ingeniero. El año 
venía complicado por la pandemia 
en la demanda de la cuota 481, pero 
hace un par de semanas volvieron a 
habilitarse los cupos y los Camio ya 
están cargando otra vez.

“En lo productivo es una buena 
combinación porque es un animal 
pesado que tiene más de 100 días de 
corral y te permite manifestar todo lo 
que genera la genética. Podés hacer 
unas recrías largas, y son animales 
que salen con prácticamente 500 
kilos. Entonces aumenta la factura-
ción, porque estás pudiendo vender 
muchísima más carne con la misma 
cantidad de animales”.

Genética
“Tenemos un rodeo Angus, bási-

camente colorados y algo de negros, 
de alrededor de 2.000 vientres. Rea-
lizamos una ganadería intensiva de 
cría, recría y terminación a corral, con 

el uso de verdeos, pasturas, silajes y 
corral de encierre. Desde hace 20 años 
todos los vientres son inseminados en 
tiempo fi jo con repaso de toros de 60 
días para las vacas y 45 días para las 
vaquillonas”.

En otra diversifi cación del nego-
cio ganadero, durante tres años los 
Camio realizaron remates de vientres, 
iniciativa que debieron discontinuar 
en 2019 “por la complejidad econó-
mica del país”.

“No tenemos una cabaña, pero 
hicimos las ventas de la genética 
que venimos trabajando y da muy 
buenos resultados. Es una manera 
de transferir la genética lograda”, 
cuenta. “Tenemos una vaca de ta-
maño moderado, un animal plástico, 
que se adapta a distintas situaciones 
y que se engorda rápido”, describe el 
ingeniero.

Los hermanos, que son fundado-
res del grupo CREA Benito Juárez, 
la ganadería la producen en parte de 
campo propio y en otros alquilados 
en el mismo partido juarense y en la 
zona de Tapalqué.

Granos: insumos
En lo que es agricultura, las siem-
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“Hemos buscado dife-

renciarnos por calidad 

y servicio. Tratamos de 

saber cómo es el sistema 

de alimentación antes 

de vender un producto, 

asesoramos a campo”.

Los hermanos Miguel y Juan Camio con sus hijos.

  viene de página 4

Del campo al supermercado

Hace 26 años que los hermanos 
Camio le venden carne al su-
permercado Acuario de Benito 
Juárez con la marca “A puro 
campo”, y hace nueve años tam-
bién lo proveen de cerdo, a partir 
de la producción de su criadero 
(“A puro campo cerdos”). A esta 
apuesta llegaron luego de vender 
las vacas de su establecimiento 
en distintas carnicerías locales, 
hasta que entendieron que po-
dían poner todos los esfuerzos 
en el desarrollo de un sistema de 
crianza, que les permitiera garan-
tizar la llegada al mostrador con 
un producto diferenciado y que 
mantuviera en forma constante 
su terneza, sabor y color.
En 1994 Juan advirtió que el su-
permercado Acuario, propiedad 
de un vecino juarense, tenía un 
punto débil: “Vimos que podía lo-

grar un precio conveniente en materia 
de carnes, pero no garantizar igual 
calidad en forma continua”, analizó.
Entonces le propusieron convertirse 
en los únicos abastecedores de 
carnes. La propuesta dio resultado 
y han logrado una relación donde 
ambas partes se benefi cian con las 
ventajas que otorga el sistema.
“Nosotros mantenemos la misma 
calidad durante todo el año. El 
consumidor sabe que la calidad y 
el origen siempre son los mismos. 
Y eso es lo que hace un producto 
distinto, ya que con la carne las 
familias quieren tener la seguridad 
de que siempre sea igual”, aseguró.
Uno de los secretos de este posicio-
namiento, afi rmó Juan, es el control 
exhaustivo sobre la producción, que 
luego pasará a la góndola. Por este 
motivo, vigilan con especial celo el 
proceso que sigue el animal desde el 

nacimiento hasta la faena, para evitar 
que se estrese, lo que impacta nega-
tivamente en la calidad de la carne.
“Comenzamos con la faena de 15 
animales entregados con carrito 
o con camión. Aprendimos que la 
distribución no era un tema menor 
sino todo un desafío logístico. Pero 
lográbamos entregar muy buena 
mercadería terminada a pasto, a 
pesar de que signifi caba un gran 
esfuerzo. No era fácil cumplir con 
el abastecimiento semanal con las 
condiciones tan cambiantes de la 
producción forrajera. Así que en los 
últimos años implementamos un 
corral para la terminación a grano 
y conseguimos una calidad cons-
tante. Llegamos a faenar hasta 100 
animales por mes para la carnicería, 
ahora nos estabilizamos en los 60 a 
80 animales”, afi rmó.
Para diluir los riesgos, no venden a la 

carnicería el total de la producción. 
La mitad de la carne se comercializa 
a dos frigorífi cos ubicados en Tandil 
y en Gonzales Chaves.
Como mensaje, dijo que los produc-
tores ganaderos deberían “explorar 
más la parte comercial. Insisto en 
el tema de vender carne y no kilos 

vivos; en tratar de diferenciar 
de alguna manera nuestra pro-
ducción, ya que es una forma 
de darle valor agregado. Estoy 
seguro que con una mejora en 
la comercialización podemos 
incrementar hasta un 10% el 
resultado económico”.

Las carnes del súper Acuario están provistas por los hermanos Camio.

bras las realizan en campos de Be-
nito Juárez, Chillar y Tandil. “Está 
pensada para volcarla a la ganadería 
propia y como insumo de la fábrica 
de alimento balanceado. Hacemos 
mucho maíz, cebada -que hay años 
la destinamos para la fábrica de ba-
lanceados y otros a la exportación-, 
trigo, que se lo vendemos al molino 
y nos devuelve afrechillo; soja, que se 
la entregamos a la fábrica de aceite y 
nos devuelve harina de soja o expeler 
de girasol”, comenta.

“Trabajamos con equipos pro-
pios de siembra, pulverizaciones y 
cosecha y realizamos una agricultura 
en siembra directa y por ambientes, 
rotando con las superfi cies ganaderas 
destinadas a la recría”, agrega.

“Hoy casi no vendemos granos 
que cobremos en plata. O los inclui-
mos en la producción del alimento 
balanceado o lo entregamos y reti-
ramos los insumos para la planta”, 
redondea Juan. 

Un verdadero círculo virtuoso 
logrado por la empresa que durante 

el año 2016 amplió su planta con 
una inversión superior al millón de 
dólares para duplicar la producción, 
que distribuye con camiones propios 
en una amplia región de la provincia 
de Buenos Aires. La novedad es que 
en dos meses inaugurará un labora-
torio en la fábrica para para realizar 
todos los análisis de materia prima y 
de productos terminados. “Buscamos 

estandarizar los análisis y un sistema 
para monitorear carga a carga la 
calidad. Porque nuestro desafío es 
siempre trabajar con muy buena 
calidad”, explica.

bajar con productos de muy buena 
calidad”, agregó.

Juan dice que tienen varios pro-
yectos en carpeta, aunque prefiere 
no dar mayores detalles. De lo que 
no hay duda que se trataran de ideas 
apuntadas a agregar valor. “Porque en-
tendemos que ese es el camino”, aclara 
el agrónomo como si hiciera falta.

Los Corrales es la marca del balan-
ceado que producen y cuentan con un 
abanico muy grande de clientes. “Los 
alimentos, concentrados proteicos y 
núcleos pelleteados los entregamos en 
forma de pellet, a granel o en bolsas con 
nuestros propios camiones”, comenta.

“En los últimos años ha crecido 
mucho la venta de los concentrados 
proteicos, que es el que usa el produc-
tor que tiene sus granos. Entonces lo 
que hace es elaborar su propio alimen-
to balanceado”, agrega.

Los principales clientes son tam-
bos de la cuenca mar y sierras y 
ganaderos de la región que abarca 
unos 300 kilómetros alrededor de 
Benito Juárez. 

Conocimiento
Pero el valor agregado para los 

Camio también pasa por el cono-
cimiento adquirido y que pueden 
volcarle al medio. “Hoy nosotros 
también lo que hacemos es vender ese 
conocimiento, y lo hacemos en forma 
de asesoramiento a nuestros clientes. 
Se trata de un punto fuerte, porque 
como también somos productores y 
técnicos, nos hemos focalizado en ese 

servicio, en todo lo relacionado con la 
alimentación animal”, explicó.

“En la planta hemos buscado 
diferenciarnos por calidad y servicio. 
Tratamos de saber cómo es el siste-
ma de alimentación antes de vender 
un producto, asesoramos a campo, 
tenemos un destacado nutricionista 
que hace las dietas, además de tra-
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principales destinos.
Entre los principales destinos, 

China mantuvo su claro liderazgo 
en el ránking con una participa-
ción del 64% sobre el valor total 
exportado; seguido por la Unión 
Europea (13%), Israel (7%), Chile 
(6%) Estados Unidos (4%), Rusia 
(4%) y Hong Kong (3%).

EL CAMPO POR STREAMING

Bahía Blanca: por el coronavirus               
se hará solo la muestra ganadera

La 136° Exposición de Ganadería, Industria y Comercio de 
Bahía Blanca se realizará este año solo como Ganadera, entre 
el 28 de septiembre y el 2 de octubre, a raíz de la situación por 
la pandemia de coronavirus, con juras y ventas que podrán 
seguirse por streaming.
Se trata del tradicional evento organizado por la Sociedad Rural de 
Bahía Blanca, que año tras año se lleva a cabo en su predio ubica-
do en la ruta nacional 35 y el ex camino Parque Sesquicentenario.
“Atento a las excepcionales circunstancias sanitarias a nivel 
nacional e internacional la tradicional Exposición de Ganadería, 
Comercio e Industria que anualmente realiza en instalaciones de 
Villa Bordeau se llevará a cabo únicamente la parte ganadera”, 
informó la entidad bahiense.
Agregó en un comunicado que la muestra se podrá ver, tanto 
en las juras como en las ventas “vía streaming en diferentes 
plataformas digitales”.
“Únicamente podrá asistir a la exposición el personal autorizado, 
expositores y eventuales compradores todos con autorización 
previa, dándose cumplimiento estricto a los protocolos vigentes 
Covid-19”, agregó la entidad al señalar que “estará prohibida la 
asistencia de visitantes”.
Según explicó, “es nuestra intención no interrumpir la continui-
dad lograda a través de tantos años de la muestra ganadera”, por 
lo que agradeció “el esfuerzo mancomunado de los expositores, 
las fi rmas martilleras, las asociaciones de criadores, la municipali-
dad, el Senasa, etc, para que la misma se pueda realizar”.

En lo que va del año las 

exportaciones a China 

revelaron oscilaciones 

originadas por las res-

tricciones asociadas a 

la Covid-19.

Hubo menos embarques a China, aunque otros destinos com-
pensaron la balanza.

Carne: caen exportaciones 
por la menor demanda china

GANADERÍA

Como otra consecuencia de la Covid-19, los embarques al gigante asiático, principal 
comprador de Argentina, cayeron de 50 mil a 35 toneladas mensuales.

También cayó el consumo de 
carne promedio por habitante.

De esta forma, en los primeros 
ocho meses del año la cantidad de 
animales destinados a faena cre-
ció 2,5% respecto a igual período 
de 2019.

En este lapso, la faena de hem-
bras descendió hasta tener una 
participación del 44,7%, a niveles 
similares a los de agosto del 2018, 
por lo que “la importancia de las 
hembras en la faena total quedó 
dentro del intervalo consistente 
con el sostenimiento del stock 
de hacienda vacuna”, marcaron 
desde Ciccra.

En lo que respecta al consumo 
de carne, en agosto subió 0,6% 
hasta las 274.000 toneladas, 
mientras que en el período enero-
agosto el aumento fue del 2,8% 

LEVE DESCENSO

La faena de ganado vacuno 
cayó en agosto 0,2% interanual al 
ubicarse en torno 1,195 millones 
de cabezas, mientras que la pro-
ducción de carne subió 0,6% al su-
mar 274.000 toneladas, informó la 
Cámara de la Industria y Comercio 
de Carnes (Ciccra).

A pesar de la baja en la faena, 
desde la entidad aclararon que si 
se computan los días hábiles de 
agosto respecto al mismo mes de 
2019, el cómputo final desestacio-
nalizado marcó una suba del 4,2%.

En agosto se faenaron
1,2 millones de cabezas
La caída interanual fue mí-
nima, un 0,2%. La produc-
ción total de carne subió 
0,6 puntos porcentuales.

Las exportaciones argentinas 
de carne bovina crecieron 7% en 
volumen en julio, con relación al mes 
anterior, mientras que en el acumu-
lado de los primeros siete meses del 
año cayeron 15%, informó a fi nes de 
agosto el Consorcio de Exportadores 
de Carnes Argentinas (ABC).

“En comparación a junio, el 
total exportado aumentó 7%; a 
diferencia de lo que venía aconte-
ciendo, el crecimiento se centró en 
el rubro de las carnes enfriadas y en 
una suba más modesta de las con-
geladas”, explicó Mario Ravettino, 
presidente del ABC.

En julio, sumaron 53 mil tone-
ladas peso producto, equivalentes 
a 78 mil toneladas peso res, y en 
los primeros siete meses del año 
se exportaron 480 mil toneladas 
peso res que reportaron US$ 1.509 

millones, 15 y 30% inferior en volu-
men y valor.

Según Ravettino, en julio “se re-
gistró por segundo mes consecutivo 
una baja en los embarques a China, 
compensada por una mejora en 
otros mercados; los mayores embar-
ques hacia Chile, Israel y Estados 
Unidos fueron determinantes”.

“Luego de muchos meses, Chi-
na evolucionó con una tendencia 
diferente al total de las carnes; es 
éste, junto a la expansión de Estados 
Unidos (ver recuadro), los datos 
más relevantes del período analiza-
do”, destacó el ejecutivo.

En el mes, las ventas a China 
descendieron a 35,5 miles de tonela-
das, ya que con excepción del fuerte 
pico registrado en mayo, en el que 
hubo una acumulación de embar-
ques, las operaciones rondarían en 

torno de las 35 a 38 mil toneladas, 
cifras signifi cativamente menores al 
nivel alcanzado a fi nes del año pasa-
do (50 mil toneladas mensuales).

Oscilaciones
En lo que va del año, las exporta-

ciones hacia China revelaron oscila-
ciones importantes, originadas por 
la incertidumbre y las restricciones 
asociadas a la Covid-19, que provo-
caron también una importante baja 
en los precios.

A fi nes del año pasado, el valor 
medio de las carnes congeladas des-
osadas exportadas hacia China llegó 
a casi US$ 5.700 por tonelada peso 
producto, mientras que en junio 
apenas sobrepasó US$ 3.500, 38% 
menos; paralelamente, el monto 
exportado denotó la incidencia de 
las carnes con hueso, que tienen un 
valor unitario inferior.

La gran concentración de los 
embarques argentinos de carnes 
congeladas en China cedió gradual-
mente en los últimos dos meses a 

raíz de la reanudación de las opera-
ciones con Israel gracias a la llegada 
de los equipos de faena kosher.

La creciente incidencia de las 
carnes congeladas de menor valor 
unitario sobre el volumen total 
se conjugó con el retroceso de las 
cotizaciones que, con la excepción 
de la Unión Europea, acusaron los 

Las exportaciones de carne bovina a Estados Unidos ascendie-
ron a 13.589,28 toneladas entre enero y julio pasado, por un 
monto total superior a U$S 65,9 millones, lo que signifi có un 
crecimiento del 2.325% en el volumen de las ventas en compa-
ración con igual período del 2019.
En los primeros 7 meses del año pasado las ventas ha-
bían alcanzado las 560,21 toneladas por un monto de U$S 
3.203.936,03, informó esta tarde en un comunicado el Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
Medido en ingreso de divisas, los resultados de este año repre-
sentan una suba del 1.957,5% en relación a igual lapso de 2019.

Las ventas a EE.UU. suben un 2.300% 

para ubicarse en 2,07 millones 
de toneladas.

De ese total, 1,51 millones 
fueron volcadas al mercado in-
terno y 560.000 toneladas fueron 
exportadas, lo que llevó a que los 
envíos al exterior alcancen una 
participación en la producción 
total del 27,1%.

En cuanto al  consumo de 
carne vacuna por habitante, en 
agosto equivalió a 50,3 kg al año, 
lo que significó una caída del 
2,7% interanual.
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A partir de 2015, la superfi cie de 
maíz de grano en la Argentina pasó 
de cuatro millones de hectáreas a 6,3 
millones, aumento que -sumado a las 
mejoras del manejo, principalmente 
la nutrición- convirtió al maíz en el 
grano más producido del país, dijo.

“El maíz se convierte en el grano 
más producido en un contexto inter-
nacional de precios medios a bajos 
gracias al trabajo hecho por todo el 
sector en estos años, que le permitió 
ganar productividad y estabilidad, 
adaptándose exitosamente a distintos 
ambientes”, resaltó.

Según la entidad, mientras que en 
2014 la producción de soja era de 60,8 
millones de toneladas y la de maíz 28,7 
millones, en la campaña que acaba de 
concluir la producción de soja fue de 
49,6 millones mientras que la de maíz 
fue de 50 millones, con un aumento de 
área de 60%, inferior al aumento de la 
producción de 75%.

ventajas en el traslado y ayudamos al 
productor con la reducción de enva-
ses”, destaca el gerente.

Compromiso
El directivo subraya que el com-

promiso de la empresa con el cuidado 
del ambiente comienza desde el inicio 
mismo de la producción, ya que la 
planta de Tecnomyl, ubicada en Río 
Grande, en la provincia de Tierra del 
Fuego, desarrolla productos a través 
de un proceso de formulación que no 
genera desechos tóxicos”.

El gerente destaca que en la com-
pañía trabajan más de 200 personas 
en forma directa y que, además gene-
ran fuentes de trabajo para otras 400 
personas en forma indirecta. “En la 
actualidad, Tecnomyl Argentina es 
proveedora de empresas de primer 
nivel, como Bayer, Syngenta, YPF, en-

tre otras. Para lo cual hemos obtenido 
la aprobación del Senasa y contamos 
con estándares de producción de 
exigencia internacional”, sintetiza.

“Tecnomyl Argentina es una 
empresa que se caracteriza por la 
innovación constante, gracias a 
lo cual hemos lanzado al mercado 
cuatro productos y pensamos lanzar 
otros cinco nuevos para el año que 
viene. Estamos ciento por ciento 
comprometidos con el país y con 
la producción agropecuaria, por lo 
cual entendemos que nuestra misión 
es entregar al productor las mejores 
recetas posibles con formulaciones 
que le den alternativas diferenciadas”, 
resume el gerente. 

Se puede encontrar más infor-
mación sobre la empresa en su web 
www.tecnomyl.com.ar, o llamando 
al teléfono 03543-440090.

Tecnomyl Argentina es una em-
presa que se encuentra a la van-
guardia de la innovación y ofrece 
una amplia gama de soluciones que 
protegen y maximizan el resultado de 
los cultivos con una alta reducción en 
el impacto ambiental.

Manuel Dieguez, gerente general 
de la fi rma, indicó que producen pro-
ductos fitosanitarios (insecticidas, 
herbicidas y fungicidas) de alta cali-
dad, “con presentaciones que optimi-
zan y facilitan aspectos claves, como 
la logística, el acopio y la aplicación”. 

Entre algunos de los tantos pro-
ductos reconocidos en el mercado, 
destaca la Atrazina, principal her-
bicida para el maíz. “Tecnomyl Ar-
gentina lo produce en un granulado 
al 90 por ciento que es mucho más 
fácil y seguro de aplicar y supera 
ampliamente a las presentaciones 
líquidas”, indica Dieguez.

“En los últimos años, hemos 
logrado formular productos granu-
lados de alto valor unitario en los que 
duplicamos y hasta triplicamos la 
concentración, con lo cual obtenemos 

Tecnomyl Argentina: soluciones
para proteger los cultivos
La fi rma ofrece productos 
fi tosanitarios a la vanguar-
dia en innovación con 
formulaciones que logran 
facilidad en la aplicación y 
óptimos resultados.

EMPRESAS DEL AGRO

La planta de la fi rma está ubicada en Río Grande, Tierra del Fuego.

TECNOLOGÍAS

El progreso genético, el manejo 
a campo y las mejoras de nutrición 
fueron fundamentales para llevar 
la cosecha de maíz a 50 millones de 
toneladas en la campaña 2019/20 y 
superar a la soja por primera vez en 
más de 20 años, explicó el presidente 
de la asociación Fertilizar, Jorge Bassi.

El maíz culminó la última cam-
paña como el cultivo principal de la 
Argentina desplazando a la soja des-
pués de 24 años (campaña 1996-97) y 
las razones de ese reposicionamiento, 
para Bassi, se resumen en las mejoras 
en genética, la tecnología en el manejo 
del cultivo a campo -fechas de siembra 
y densidad-, combinadas con una 
mejor nutrición.

Genética, manejo 
y nutrición provocaron 
un salto en el maíz
El cereal culminó la última 
campaña como el cultivo 
principal del país, despla-
zando a la soja tras 24 años.

“Los costos del sector 

lácteo están dolariza-

dos y han subido mucho 

en estos meses”.

del maíz -el principal insumo de los 
tamberos- en el recinto de la Bolsa de 
Comercio de Rosario (BCR) cerró este 
martes a 11.250 pesos por tonelada, 
38% más que hace exactamente un 
año atrás cuando costaba 7.408 pesos.

Actualmente la participación 
del productor en el precio fi nal de 
la leche ronda el 24%, una cifra in-
ferior al máximo histórico del 31%. 
El tema es que en las principales 
góndolas de supermercados el litro 
en sachet se vende a un valor pro-
medio de 75 pesos.

Los productos lácteos vienen 
aumentando muy por debajo de la 
inflación. En los últimos 12 meses 
la “canasta láctea” registró una suba 
del 26% versus 46% del promedio de 
los alimentos y bebidas en comercios 
y supermercados del AMBA.

Hasta fi n de octubre
La secretaria de Comercio Inte-

rior, Paula Español, decidió extender 
hasta el próximo 31 de octubre el 
programa de precios máximos para 

Los tamberos insisten con que reciben muy poco por cada litro 
de leche en las góndolas.

Por los precios congelados
los tambos trabajan a pérdida

LECHERÍA EN CRISIS

El congelamiento de precios de 
la canasta básica de alimentos dis-
puesto por la Secretaría de Comer-
cio Interior viene erosionando los 
márgenes de rentabilidad de varios 
sectores productivos en medio de 
una infl ación mensual que supera el 
2%. La industria láctea, por ejemplo, 
ya venía experimentando problemas 
que se trasladaron a los tamberos. 
Sucede que, en lo que va del año, los 
productores tienen prácticamente 
planchado el precio de la leche que 
se ubica actualmente entre 18 y 19 
pesos por litro.

Un informe elaborado por técni-
cos del área de Economías Regionales 
de Coninagro advirtió que la lechería 
presenta “signos de crisis”, princi-
palmente, por el congelamiento de 
precios que vienen registrando los 
tamberos desde principios de año.

Daniel Kindebaluc, presidente 

De acuerdo a datos de Coninagro, cobran entre 18 y 
19 pesos por litro desde inicios de año en medio de 
una fuerte suba de costos.

de la Federación Entrerriana de 
Cooperativas (Fedeco), sostuvo que 
“los costos del sector lácteo están 
dolarizados y han subido mucho 
en estos meses. Los insumos y los 
alimentos para las vacas aumentaron 
al ritmo del dólar”.

“Los productores necesitan unos 
30 centavos de dólar por litro para ha-
cer viable el negocio. Hoy trabajan con 
un valor cercano a los 23 centavos de 
dólar ofi cial. Con el precio estancado, 
la situación se volvió muy compleja”, 
advirtió Kindebaluc.

Menos de 15 centavos de dólar
Cabe aclarar que si los 18/19 

pesos que cobran los tamberos se 
convierten al valor del dólar paralelo 
($ 133), el precio es de apenas 0,14 
dólares por litro. En Uruguay, por 
ejemplo, los productores cobran casi 
30 centavos de dólar por litro de leche.

Para tener una idea, el precio 

una extensa lista de alimentos bá-
sicos, según lo indica la resolución 
254/20 publicada este lunes en el 
Boletín Ofi cial.

El congelamiento dispuesto por 
la funcionaria -que rige desde marzo- 
generó un alto grado de preocupación 
entre las empresas agroindustriales 
que consideran que se trata, en rigor, 
de un subsidio forzoso otorgado por el 
sector productivo a los consumidores.

Durante el primer semestre de 
2020 la producción de leche creció 
un 9,3% respecto a igual periodo de 
2019, según datos del Ministerio 
de Agricultura. Las estimaciones 
ofi ciales indican que se cerraría el 
presente año un aumento produc-

tivo del 7%.
De todas maneras, la producción 

de leche en la Argentina se encuentra 
estancada en desde el año 1999 en 
torno a los 10.000 millones de litros. 
En 2015, por ejemplo, se produjo un 
7,5% más de lo que se prevé que se 
produzca este año.
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al presente”, alertó Fernández Long.

A corto plazo
Según el pronóstico elaborado 

por el Servicio Meteorológico Na-
cional y otros organismos ofi ciales, 
para el trimestre septiembre-octu-
bre-noviembre se indican precipi-
taciones inferiores a lo normal en 
gran parte del país, excepto en el 
sudoeste de la Región Pampeana 
y el sur de la Patagonia, donde se 
espera que se ocurran dentro de los 
valores normales. Por su parte, las 
temperaturas estarían dentro de 
los valores normales en el oeste y 
el sur de la Patagonia, y en el resto 
del territorio serían superiores a 
lo normal.

El problema del fuego

Adela Veliz puntualizó que durante agosto se registró el triple de 
focos que en el mismo mes del año pasado y casi el doble de los 
registrados en 2013.
El reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego mostraba 
que al 27 de agosto eran 9 las provincias afectadas por incendios 
en nuestro país: Salta, Catamarca, La Rioja, Córdoba, Santa Fe, 
Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. “El 95% de los 
incendios forestales se producen por la intervención del ser hu-
mano, la falta de precipitaciones, las temperaturas elevadas, el 
bajo porcentaje de humedad, las heladas constantes y los vientos 
fuertes. Todo esto ayuda a que el fuego se propague”, cerró Veliz.

La sequía de 2020 vino para
quedarse y se agudizará
De acuerdo con expertos de la Fauba, en lo que queda de este año en gran parte 
del territorio habrá menos lluvias y la temperatura será más alta a la media.

PRONÓSTICOS POCO ALENTADORES

Los pronósticos para lo que resta del año en lluvia y temperaturas.

“La falta de lluvias ocurre 
en gran parte del territo-
rio y favorece el deseca-
miento progresivo de los 
perfi les del suelo”.

Como si este año no fuera lo su-
fi cientemente complicado, continúa 
la intensa sequía en gran parte de 
la Argentina y los pronósticos para 
el próximo trimestre indican que 
en una proporción importante del 
territorio ocurrirían precipitaciones 
inferiores a lo normal y temperatu-
ras superiores a las medias. En las 
provincias del norte estaría compro-
metida la siembra del girasol, y en la 
zona núcleo crece la preocupación 
con vista a la siembra de los cultivos 
de verano. 

Según un informe elaborado 
por la cátedra de Climatología y 
Fenología Agrícolas de la Facultad 
de Agronomía de la UBA (Fauba), 
sobre el fi n de agosto continuaba 
“la falta de lluvias en gran parte del 
territorio, salvo en el extremo norte 
de la Mesopotamia. Esto favorece el 
desecamiento progresivo de los per-
fi les del suelo, excepto en el este de 
la provincia de Buenos Aires, donde 
la humedad edáfi ca se mantiene aún 
en niveles adecuados”.

Adela Veliz, docente de la cá-

tedra de Climatología y Fenología 
Agrícolas de la Fauba, advirtió que 
“en Córdoba, a la defi ciencia hídri-
ca hay que sumarle la ocurrencia 
de heladas intensas, lo que resulta 
en un escenario muy desfavorable 
para el trigo. Además, a pocos días 
de comenzar la campaña gruesa, en 
gran parte del área agrícola tiene 
lugar un défi cit hídrico marcado en 
los primeros centímetros del suelo. 
Esta situación hace imposible avan-
zar con la siembra de girasol en las 
provincias del norte”. Veliz es coau-
tora del informe con María Elena 
Fernández Long y Liliana Spescha, 
docentes de la misma cátedra.

“Se puede ver la evolución del 
almacenaje de agua en el suelo en 
Córdoba, donde se advierte que ya 
se encuentra por debajo del punto 
de marchitez permanente. En cam-
bio, en la localidad de Tres Arroyos 
-localidad triguera por excelencia- el 
suelo se mantiene cercano a la ca-
pacidad de campo, lo que redunda 
en una muy buena condición para 
el cereal”, sostuvo Veliz. La espe-
cialista añadió que el contenido de 
agua en el suelo en los mapas del 
informe se estimó con el Modelo 
de Balance Hidrológico Operativo 
para el agro (BHOA), desarrollado 
por la cátedra.

El nuevo índice
Fernández Long comentó que 

“hasta hace un tiempo, el BHOA 
trabajaba a partir de los datos de 
precipitación que registra el Ser-
vicio Meteorológico Nacional en 
todo el país. El problema era que la 
red de estaciones es poco densa, y 
para poder contar con estimaciones 

del agua en el suelo más detalladas 
para toda la Argentina comenzamos 
a ‘alimentar’ el modelo con datos de 
precipitación que calcula la NASA 
en base a imágenes satelitales del 
Proyecto IMERG. Esto nos vino per-
fecto en este momento particular en 
el que era necesario desarrollar un 
índice de sequía. Así nació el ISBI”.

La investigadora destacó que 
una ventaja del ISBI -o Índice de 
Sequía BHOA IMERG- es que no 
sólo calcula el contenido de agua 
instantáneo en el perfil de suelo 
para un punto determinado, sino 
que permite comparar este valor con 
los datos históricos de los últimos 20 
años para ese mismo punto. 

“Ahora, al mirar la historia del 
contenido de agua en el suelo con 
el ISBI vemos claramente las zonas 
que están en sequía. Por ejemplo, es 
interesante destacar que si bien nor-
malmente en Córdoba hay poca agua 
en el suelo en esta época, hoy hay 
mucho menos. Y en varias zonas de 
Córdoba, Formosa y el Chaco están 
ocurriendo casos de sequias extre-
mas, con valores de agua en el suelo 
nunca antes registrados desde 2000 

En agosto hubo el triple de incendios con respceto al mismo mes en 2019.
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