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Se cumplieron el 61° Aniversario de la EEA Concepción del Uruguay

El cereal dedicado a alimento animal crecerá a pesar de una baja
en la producción de 3 millones de toneladas hasta las 48,5 millo-
nes respecto del ciclo pasado, mientras que el saldo exportable se
ubica en 34 millones de toneladas.

Récord en el maíz para consumo
El sector avícola utilizará 4,4 millones de toneladas

Para la transferencia de tecnologías se crearon 5 Agencias de Extensión Rural en
las ciudades cabeceras de los departamentos Colón, Gualeguaychú, Tala, Uruguay y
Villaguay. A las que posteriormente se sumaron Islas del Ibicuy y San Salvador.
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Brindan asistencia en
diseño, innovación y
agregado de valor a 
empresas alimentarias

La iniciativa, a cargo de la
Secretaría de Alimentos,
Bioeconomía y Desarrollo

Regional, brinda asistencia técni-
ca personalizada en el diseño y
producción de alimentos, basados
en tecnologías inclusivas, a través
de un enfoque sistémico y partici-
pativo.
La misma tiene por objetivo lo-
grar alimentos que tengan identi-
dad territorial, que sean escala-
bles y se obtengan en función de
la demanda.
El programa, abierto y sin costo,
tendrá una duración de siete me-
ses y contará con la participaron
180 empresas de alimentos y bebi-

das de las provincias de Buenos
Aires, Catamarca, La Rioja, San
Juan, Tucumán y Tierra del Fue-
go.
“Concebimos esta Plataforma co-
mo un espacio de articulación de
saberes y aprendizajes colectivos,
provenientes de diferentes actores
participantes de cada proyecto lo-
cal, orientado a alcanzar nuevos
productos y prácticas organiza-
cionales”, señaló el ministro de
Agricultura, Luis Basterra.
Sobre la iniciativa, el ministro de-
talló que la idea es que la platafor-
ma “le permita a los productores
incrementar los niveles de dife-
renciación y rentabilidad, para así
contribuir al desarrollo de su co-
munidad y al mismo tiempo di-
fundir los aprendizajes alcanza-
dos”.En tanto, el ministro de Des-
arrollo Agrario bonaerense, Javier
Rodríguez destacó que la iniciati-
va “permite a las empresas au-
mentar su oferta de alimentos di-
ferenciados”.
“Es un proceso de construcción
colectivo y federal que involucra
los productos locales y de otras
provincias, y que incluye el arma-
do de alianzas estratégicas y Re-
des de Apoyo para potenciar los
emprendimientos”, enfatizó su
par de Catamarca, Cesar Tobias.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación puso hoy en marcha la “Plataforma de
diseño, innovación y agregado de valor para ali-
mentos con identidad territorial”.

Produccíon de alimentos Perspectivas para 2021

El consumo forrajero de ma-
íz o para uso animal alcan-
zará las 12,2 millones de to-

neladas durante la campaña
2020/21, unas 300.000 toneladas
por encima de lo registrado en el
ciclo anterior, según la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR).
Así, el cereal dedicado a alimento
animal crecerá a pesar de una baja
en la producción de 3 millones de
toneladas hasta las 48,5 millones
respecto del ciclo pasado, mien-
tras que el saldo exportable se
ubica en 34 millones de toneladas.
A pesar de que el cereal destinado
a la exportación tendrá una alta
participación en la producción to-
tal, la BCR sostuvo que “se co-
mienza un nuevo ciclo comercial
maicero con suficiente holgura
para abastecer tanto al mercado
interno en la producción de ali-
mentos, como el aumento en la
demanda internacional de carnes
y productos lácteos”.
Esto se basa en la que se espera
una abultada producción y en
stocks iniciales considerables.
Según el último dato del Ministe-
rio de Agricultura, Ganadería y
Pesca (MAGyP) a finales de febre-
ro, se estiman 9,5 millones de to-
neladas de existencias en manos

de acopios, industrias y sector ex-
portador.
Dicho guarismo es 2,27 millones
más que el mismo momento del
año anterior, y 5,2 millones de to-
neladas por encima de lo alcanza-
do al comienzo de la campaña
2018/19, puntualizó la entidad
bursátil.
Del total de 12,2 millones de tone-
ladas de maíz para uso animal, 4,4
millones tendrán como destino la
producción avícola, de los cuales

el 70% será absorbido para la pro-
ducción de carne y el restante 30%
para será para huevos.
En segundo lugar, se proyecta que
la ganadería vacuna utilice 4,1 mi-
llones de toneladas para la pro-
ducción de carne, tanto en el esta-
dío de engorde a pasto como a co-
rral o feedlot.
En tercer lugar, la lechería absor-
berá 2,2 millones de toneladas pa-
ra vacas de ordeñe, secas y rodeo
de reposición.
Por último, los porcinos consumi-
rán 1,5 millones de toneladas, tan-
to para la producción de carne co-
mo para mantener a las madres
productoras.

El maíz para consumo
animal alcanzará las 12,2
millones de toneladas
El consumo forrajero de maíz o para uso animal alcanzará las
12,2 millones de toneladas durante la campaña 2020/21, unas
300.000 toneladas por encima de lo registrado en el ciclo
anterior, según la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

4,4 millones ten-
drán como destino la
producción avícola



El 10 de marzo de 1960 se
funda la Estación Experi-
mental Agropecuaria

(EEA) Concepción del Uruguay.
Hoy, la EEA de “La Histórica” ce-
lebra su 61 aniversario.

El 10 de marzo de 1960
se funda la Estación Experimental
Agropecuaria Concepción del
Uruguay; ubicada sobre la Ruta
Provincial Nº 39 a 11 Km de la
ciudad, con una superficie de
1.145 hectáreas. En un comienzo,
las actividades se orientaron a la
ganadería vacuna, la avicultura y
el arroz. 
Para la transferencia de tecnologí-
as se crearon 5 Agencias de Exten-
sión Rural en las ciudades cabece-
ras de los departamentos Colón,
Gualeguaychú, Tala, Uruguay y
Villaguay. A las que posterior-
mente se sumaron Islas del Ibicuy
y San Salvador.

Se dio gran importancia a la vin-
culación con Instituciones del me-
dio rural, con la finalidad de me-
jorar la difusión de las tecnologías
generadas por el INTA.
Contar con un grupo de técnicos
capacitados, personal especializa-
do y equipamiento adecuado, le
permitió a ésta Unidad insertarse
y participar de los principales
Programas y Proyectos Naciona-
les de Investigación y Extensión,
en temáticas como bovinos para
carne, cereales y oleaginosas y sa-
lud animal.

La intensa actividad en
la generación de tecnologías de al-
to impacto para el agro entrerria-
no ha sido ampliamente reconoci-
da por los productores. Reflejo de
ello es la gran respuesta a la con-
vocatoria a las numerosas reunio-
nes técnicas y de difusión realiza-
da en el ámbito de la Unidad.
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La EEA INTA Uruguay
cumplió el 61° añosLa UIER trazó los ejes

para el periodo 21-22

Presentaron su agenda de trabajo Desde 1960 acompañando al agro 

El encuentro virtual se llevó a cabo este lunes 8 junto a los
miembros de la entidad. Además, se presentaron otros temas de
importancia institucional y se expuso sobre la realidad de las
industrias.

La Comisión Directiva de la
Unión Industrial de Entre
Ríos (UIER) realizó este lu-

nes 8 su primera reunión del año.
En ese marco, se presentó la
Agenda Institucional 2021- 2022,
focalizada en tres ejes: Competiti-
vidad para el desarrollo de la pro-
vincia, Propuestas para el fortale-
cimiento institucional e Infraes-
tructura para el Desarrollo Pro-
vincial y Regional.
Asimismo, durante la reunión

se presentó la nueva plataforma
de información interna de la enti-

dad, que servirá de base para la
organización del calendario de ac-
tividades de los departamentos
técnicos y eventos de interés, ade-
más del calendario de estudios
que se realizará desde el área de
Monitoreo Industrial.
En otro orden, los industriales

pusieron énfasis en las dificulta-
des que atraviesan los estableci-
mientos productivos por las res-
tricciones para realizar pagos en
el exterior y medidas que inciden
en los aumentos de costos y en
una mayor carga impositiva.

Del mismo modo, la reunión
fue el marco donde se debatieron
las prioridades de la agenda insti-
tucional.
Participaron el presidente Le-

andro Garciandia, junto a Celeste
Valenti, Raúl Marsó, Alejandro
Baggio, Gabriel Bourdin, Raúl
Vittor, Héctor Alonso, Gonzalo
Benvenuto, Claudio Lambert, Sil-
vana Roitman, Agustín Arias, Se-
bastián Bouzada y la directora de
la entidad, Andrea Faisal, además
del equipo técnico de la institu-
ción.



Apesar de la baja en la pre-
visión de cosecha, el nue-
vo número se encuentra

por encima de las previsiones
existentes en el mercado, que esti-
ma un recorte de 600.000 tonela-
das hasta 47,4 millones de tonela-
das.
En el caso de la previsión de ex-
portación de poroto sin procesar,
quedó sin cambios en 7 millones
de toneladas, mientras que pro-
ducción de maíz se mantuvo esta-
ble en 47,5 millones de toneladas,
cuando los operadores apostaban
por una merma de 500.000 tonela-
das.
Respecto a la cosecha brasileña, el
USDA elevó la estimación de pro-
ducción en un millón de tonela-
das hasta las 134 millones, cifra
que de concretarse se convertiría
en un récord histórico.
Estos datos, sumado a que no hu-
bo cambios respecto a las medi-
ciones en Estados Unidos (pro-
ducción en 112,5 millones de to-
neladas; crushing (molienda) en
59,9 millones; exportaciones en
61,2 millones; y stock final en 3,3
millones), se convierten en un fac-
tor bajista en la cotización del
commodity.
Por el lado del maíz, el USDA de-
jó sin cambios las cifras de pro-
ducción, exportación y de stocks
estadounidenses, cuando en este
último punto se esperaba una caí-
da de casi 800.000 toneladas.

Esto, junto a expectativas de que
se produzcan recortes en las pro-
ducciones de Brasil y Argentina
(quedaron sin cambios en 109 y
47,5 millones de toneladas), pre-
sionan a la baja al cereal.
Las noticias alcistas vinieron por
el lado del trigo, que si bien no
hubo cambios en Estados Unidos
y se prevé una mayor producción
a nivel mundial, pasando de 773,4
millones de toneladas en las me-
diciones de febrero a 776,8 millo-
nes ahora, la caída en los stocks
imprimió un factor de impulso en
el mercado.
Así, el USDA estimó que las exis-
tencias finales a nivel mundial se
ubican en 301,2 millones de tone-
ladas, 3 millones por debajo de lo
presupuesto el mes pasado y 3,2
millones inferiores a lo que espe-
raba el mercado.
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El USDA redujo la
estimación de soja
para la Argentina 
El Departamento de Agricultura de Estados
Unidos (USDA) redujo hoy la estimación de
producción de soja de Argentina de la actual
campaña en 500.000 toneladas, a 47,5 millo-
nes de toneladas, debido al clima seco que
afecta el desarrollo de los cultivos.

“Argentina tiene mucho
potencial en la exportación
de carne porcina a China”
El embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, ase-
guró hoy que la Argentina “tiene mucho potencial en la
exportación de carne porcina a China” y cuenta con las con-
diciones necesarias para ingresar al grupo de principales
exportadores de cerdo en el mercado mundial.

En ese sentido, mencionó el tra-
bajo que se está haciendo para im-
pulsar un plan federal de produc-
ción de carne de cerdo en la Ar-
gentina y para, así, evitar que el
aumento en su exportación en los
últimos años afecte negativamen-
te el precio en el mercado interno.

“La exportación de carne fue
una de las que más creció en los
últimos años por la demanda es-
tructural de China, por eso Ar-
gentina tiene mucha potencial en
este rubro”, aseguró el flamante
embajador en China en Radio 10.

“Si ampliamos la capacidad
productiva de cerdos en la Argen-
tina podríamos exportar enorme-
mente ya que producimos maíz,
que es el 70 por ciento de la ali-
mentación del cerdo, además de
la tierra y de habar en la región
fiebre porcina africana. Vemos un

potencial interesante”, aseguró
Vaca Narvaja,

Consultado sobre el plan de
producción de animales en gran-
jas industrializadas, dijo que los
ministerios de Agricultura, Pro-
ducción, Relaciones Exteriores y
Ambiente están coordinando “un
plan de desarrollo federal para
promover el sector con incentivos,
buscando ampliar las granjas que
ya existen e instalar nuevas, con

una dinámica que acepte todas las
normas sanitarias y de seguri-
dad”.
“Tenemos mucho potencial

porque no tenemos desarrollado
el sector en escala y el plan es muy
interesante porque permite que
uno tenga mayor ingreso de divi-
sas, apalanque las economías re-
gionales y una dinámica de expor-
tación mucho más interesante pa-
ra el país”, aseguró el embajador.

Por último, señaló que ya que el
aumento de exportación puede
afectar a los precios internos, la
meta oficial es “trabajar sobre ese
sector y ampliar la capacidad pro-
ductiva”, de modo así de “mejo-
rar los precios” internos al mismo
tiempo que se ingresa al grupo de
mayores exportadores de carne de
cerdo como Alemania, España,
Brasil, Estados Unidos y Dina-
marca.

Sector porcino Perspectivas de mercado

“Si ampliamos
la capacidad
productiva de

cerdos en la
Argentina podría-
mos exportar enor-
memente”


