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JONAGRO: 
el análisis del futuro 
agroindustrial nacional
El 24 de agosto en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, CRA 
organiza la Jornada Nacional del Agro donde se abordarán los 
puntos críticos dentro de la cadena agroindustrial, los mercados 
institucionalizados y los precios de los productos del campo.





Agosto debe ser un punto de inflexión, un “mes bisagra”
A partir de este mes comenzamos en CRA 
con una renovación de nuestra publica-
ción, que se suma a los micros de TV por 
web El Poder del Campo que ya están cir-
culando y que se da también en el marco 
de la primera edición de la Jornada Nacio-
nal del Agro (JONAGRO).

El 24 de agosto en la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires y organizada por CRA, 
JONAGRO propone tratar los temas que 
aquejan a las producciones y productores 
agropecuarios, dentro de los nuevos desa-
fíos institucionales que dejaron atrás 12 
años sin debate y donde primó la imposi-
ción, el odio y el revanchismo.

Ya nos paramos y nos pudimos correr 
del “banquito de los acusados” en el que 
nos había colocado la anterior gestión 
de gobierno nacional. Y de cara al futu-
ro próximo debemos pensar con seriedad 
en reconfigurar las cadenas de valor, para 
que la rentabilidad sea distribuida de for-
ma equitativa entre los actores. Hoy urge 
revisar lo que está sucediendo en las ca-
denas productivas de valor, como la de las 

frutas y hortalizas, por nombrar algunas, 
donde eslabones como la industria y el su-
permercadismo hacen abuso claramente 
de una posición dominante donde el pro-
ductor se ve arrastrado a percibir precios 
irrisorios por su producción, que lo dejan 
afuera del negocio sin rentabilidad.

El sector agroindustrial se debe este tipo 
de debate que incluya a la inserción in-
ternacional de nuestros productos, el rol 
del Mercosur, los problemas que existen 
dentro del comercio local, las dificultades 
relacionadas a los proveedores de insu-
mos, la genética y los puntos críticos que 
se repiten en las distintas cadenas de la 
Argentina. Y debemos pensar con marcos 
legales sensatos en producir de manera 
sustentable.

En estos temas se meterá de lleno JONA-
GRO y dentro de la revista podrá encon-
trar todas las temáticas a tratar y cómo 
puede participar del debate de esta prime-
ra edición que se repetirá todos los años.

A más de medio año de gestión del gobier-
no nacional ha habido grandes avances a 
nivel macroeconómico como la elimina-
ción de las retenciones, la unificación del 
tipo de cambio y la libertad de comercio 
que nos devolvió normalidad a los nego-
cios, pero desde ya que no alcanza en un 
país devastado productivamente. Y no al-
canza para las economías regionales que 
por su diversidad productiva deben ser 
atendidas producción por producción te-
niendo en cuenta la logística, la cuestión 
impositiva, los precios y el mercado regio-
nal en puntual.   

También hay que seguir agudizando el 
esfuerzo para encontrar soluciones que 
saquen del quebranto económico a pro-
ducciones como la porcina o la aviar. De 
eso se trata, de trabajar cada día más para 
volver a poner de pie a la Argentina pro-
ductiva.

Continuamos el debate en JONAGRO, el 
24 de agosto en la Bolsa de Cereales de 
Buenos Aires.

EDITORIAL

Dardo Chiesa
Presidente de CRA
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CRA, el medio con mejor 
llegada dentro del campo argentino
Conforman CRA 15 entidades de todo el país, más de 300 sociedades 
rurales y más de 100.000 productores agropecuarios.

06. Actividad Gremial
 Recorré lo que sucede productivamente en el país 
 de la mano de la entidad más federal.

10. Jóvenes del Chaco
 El Ateneo de la Sociedad Rural del Chaco crece junto 
 a la dirigencia mayor con actividades para toda la 
 sociedad.

12. IPCVA en Tandil
 600 personas debatieron sobre el futuro de la 
 ganadería entre las sierras.

14. El valor agregado como meta
 El ministerio de Agroindustria trabaja en herramientas
 institucionales para potenciar el desarrollo.

16. Llega JONAGRO el 24 de agosto
 organizada por CRA la jornada discutirá los temas 
 fundamentales del agro nacional de cara al futuro.

20. Calendario de exposiciones rurales
22. Ateneo de la Sociedad Rural 
 de Jesús María
 Los jóvenes cordobeses trabajan con fuerza en el 
 presente pensando en la renovación.

24. Ganadería
 ¿Los efluentes son un problema o una solución?

26. FARER en reuniones empresariales
 La meta está puesta en el enlace vial Paraná-Santa Fe.

28. Lechería para todos
 Nota de opinión del presidente de CRA, Dardo Chiesa.

30. Un sistema de alerta previene  
 enfermedad en trigo
32. Maíz el cultivo que gana 
 cada vez más lugares.
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ACTUALIDAD GREMIAL

LA SOLUCIóN AL 
qUEbRANTO dE LA 
PROdUCCIóN LEChERA 
ESTá dENTRO dE LA 
PROPIA CAdENA

LA FARM SE ExPRESA 
EN CONTRA dE qUE 
VENEzUELA PRESIdA 
EL MERCOSUR
La Federación de Asociaciones 
Rurales del Mercosur (FARM) 
argumentó que Venezuela 
representa la antítesis de sus 
convicciones y compromisos.

Es obligación del Estado 
hacer cumplir la ley.

El presidente de CRA, 
Dardo Chiesa, y el 
dirigente y ex vice-
presidente de la enti-
dad, Martín Rapetti, 
viajaron a Paraguay 

para participar de un nuevo encuentro de 
la Federación de Asociaciones Rurales del 
Mercosur (FARM) junto a representan-
tes gremiales agropecuarios de Paraguay, 
Chile, Brasil y Uruguay.
En el marco de la Expo Feria Internacio-
nal 2016, la FARM se manifestó en contra 
de otorgar la presidencia pro tempore del 
Mercosur al actual régimen Venezolano.
Según expresó en un comunicado, “no se 
pueden desconocer los intentos de regu-
laciones irracionales que han sufrido los 
productores a partir de construcciones 
ideológicas que pretendieron el control 
político y social de nuestra actividad”. 
“Afortunadamente ese proceso de inter-
vención indebida y arbitraria en algunas 

economías va cediendo a uno completa-
mente distinto y prometedor. Sin embar-
go, en el contexto del Mercosur, el único 
gobierno que no está dispuesto a aceptar 
estos cambios en la subregión es el vene-
zolano”. Por ello, “sería un contrasentido 
que el Mercosur sea presidido por quienes 
rechazan su esencia política, económica y 
social”.
En ese contexto, buscan consolidar al 
MERCOSUR “como bloque proveedor 
de alimentos hacia el mundo a partir del 
respeto de las libertades individuales, ge-
nerando el desarrollo de los países que lo 
integran y basando los procesos producti-
vos en el respeto de la sustentabilidad am-
biental”. Manifestaron que “no se puede 
desconocer que el régimen aludido repre-
senta la antítesis de nuestras convicciones 
y compromisos”. Por este motivo, apoyan 
la negativa de otorgar la presidencia pro 
tempore del MERCOSUR al actual régi-
men venezolano.

La Comisión de Lechería de CRA se ex-
presó en contra de que no haya alternativa 
ni discusión “a la irracionalidad de la ca-
dena en su reparto de renta en la actual 
coyuntura. En una cadena no hay más in-
greso de lo que paga un consumidor, por 
tanto si en las cadenas de supermercados, 
responsables de más del 70% de la venta 
de alimentos, un queso vale $150/kg. al 
público, hay mucho para explicar y trans-
parentar para justificar menos de $4 por 
litro de leche al productor”.
Por otra parte manifestó que “es obli-

gación de los gobiernos, provinciales y 
Nacional, hacer cumplir las leyes vigen-
tes para evitar la inequidad en las rela-
ciones comerciales entre privados. Por 
tanto solicitamos a las administraciones 
provinciales y nacional que reviertan el 
estancamiento, la inacción y la reitera-
da incapacidad de gestión, para generar 
marcos de articulación equitativos para el 
negocio lechero. La solución al quebranto 
de los productores está dentro de la cade-
na y es responsabilidad de los Ejecutivos 
administrarla”.

“ES NECESARIA UNA 
NUEVA LEy AVíCOLA”

Felipe Carlevaro integrante de la Comi-
sión de Avicultura de CRA expresó en El 
Poder del Campo, los micros de TV de 
CRA, que “es necesaria una nueva Ley 
avícola” que proteja a los productores in-
tegrados. “Necesitamos una Ley que nos 
ponga un marco con los derechos y obli-
gaciones de cada una de las partes. Los 
productores integrados estamos muy des-
protegidos. Somos responsables de todo, 
incluso de cosas que no manejamos como 
el resultado de la crianza de los pollos que 
puede ser mala por problemas de alimen-
tación”.
En ese mismo sentido, Carlevaro dijo que 

“la tarifa de lo que recibimos por los po-
llos está muy por debajo de los costos de 
producción. Es necesario que haya precios 
de referencia”. Además Carlevaro mani-
festó que “los municipios nos atosigan con 
impuestos y burocracia”.
Finalmente el productor y dirigente de 
CRA dijo que se le solicitó al ministro de 
Agroindustria Ricardo Buryaile un pro-
yecto para “mejorar los contratos leoni-
nos que favorecen a los compradores. Hoy 
los contratos de trabajo duran dos meses. 
Con contratos que duren 2 o 3 años se 
puede ir al Banco y pedir créditos de otra 
manera”.

Felipe Carlevaro, miembro de la 
Comisión de Avicultura de CRA, 
dio un panorama general sobre 
la situación de los productores 
avícolas integrados.
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MATíAS dE VELAzCO 
ES EL NUEVO 
PRESIdENTE 
dE CARbAP. 
CARLOS SERé SERá EL 
VICEPRESIdENTE 1°.

La Confederación de 
Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La 
Pampa (CARBAP) 
eligió a fines de julio 
la nueva Mesa Ejecu-
tiva y Administrativa 

que regirá los rumbos de la entidad du-
rante el periodo 2016-2018. Matías de Ve-
lazco, dirigente de la Asociación de Pro-
ductores del Partido de Gonzáles Chaves, 
fue elegido para presidir la entidad. Con 
49 años, dos hijos, es productor de la zona 
de Gonzáles Chaves, ingeniero agrónomo 
y Magíster en Dirección de Empresas.
 Como vicepresidente 1° fue elegido Car-

los Pedro Seré dirigente de la Sociedad 
Rural de General Pinto,  como vicepresi-
dente 2°, Jorge Alberto Arocena dirigente 
de la Sociedad Rural de General Pico y 
como vicepresidente 3°, Mariano Martin 
Williams de la Sociedad Rural de Pila.
El secretario es Fermín Echeverría de So-
ciedad Rural de Balcarce, el prosecretario, 
Fernando Boracchia de la Sociedad Rural 
de Exaltación de la Cruz, Campana y Za-
rate y el prosecretario 2°, Roberto Cittadi-
ni  de la Sociedad Rural de Pigue.
El presidente saliente, Horacio Salaverri, 
dirigente de la Sociedad Rural de Suipa-
cha, es el nuevo tesorero de la entidad has-
ta el 2018.

“LA zONA AGRíCOLA 
dE SAN LUIS VIVE UNA 
PENURIA POR EL MAL 
ESTAdO dE LA REd 
VIAL”
El presidente de la Confederación 
Rural de San Luis, Raúl Foncueva, 
reclama que se mejore el estado de 
los caminos de la red vial secunda-
ria.

En medio de perspec-
tivas favorables para la 
cosecha de soja y maíz 
en San Luis, Raúl Fon-
cueva, presidente des-
de la Confederación 

Rural de dicha provincia, denunció el mal 
estado de los caminos rurales y vecinales 
por donde debe trasladarse la producción.
En diálogo con El Poder del Campo, 
los micros de TV de CRA, Foncueva se 
mostró sorprendido ante la inacción del 
gobierno provincial en la búsqueda por 
solucionar los problemas que viven los 
productores agropecuarios. “Desde el año 
2010 que no se ha hecho nada” dice Fon-
cueva. 
Sandro Blangero, representante de la Con-
federación Rural de San Luis en la Mesa 

Ejecutiva de CRA, expresó por su parte 
que desde hace varios años se brega por 
el mejoramiento de los caminos de tierra 
secundarios. “Este 2016 tendremos una 
cosecha muy buena pero seguimos con los 
mismos caminos. Hace rato que solicita-
mos cambios pero no tenemos respuestas 
del gobierno provincial”.
Para Blangero “es un déficit provincial im-
portante en la provincia”. Al mismo tiem-
po expresó que los productores puntanos 
buscan no perder su producción alma-
cenando sus granos en silobolsas o tras-
ladándola en monotolvas hasta las rutas 
porque es imposible el ingreso de camio-
nes y camionetas.  “Este año esperamos 
rindes promedio en soja de 4.000 kilos y 
el gobierno provincial no está a la altura 
de las circunstancias”, sentenció.

PREOCUPACIóN dE 
LA ASOCIACIóN dE 
SOCIEdAdES RURALES 
dE CORRIENTES
Los correntinos no están de 
acuerdo con la creación de un 
Parque y Reserva Nacional con 
las tierras donadas por Douglas 
Tomkins.

La Asociación de 
Sociedades Rurales 
de Corrientes ex-

presó en un comunicado de prensa que 
“convertir la donación en Parque Nacio-
nal significará enmarcar al Iberá en la 
Ley 22.351, que determina que todos los 
establecimientos agropecuarios linderos 
queden comprendidos como Reserva Na-
cional perdiendo también la provincia la 
responsabilidad de regulación en la capa-
cidad de producción”. Señalaron además 
que afecta el “derecho de propiedad” de 
productores y empresarios correntinos.

De acuerdo con la Asociación, el Senado 
provincial “no ha cumplido con el Art. 
50° de la Constitución Provincial, que 
dice que el Estado está obligado a produ-
cir y difundir amplia y oportunamente la 
información relacionada con el ambiente”.
Por último, a través del comunicado ape-
lan “a la vocación de diálogo de los repre-
sentantes del pueblo correntino y al reco-
nocimiento de la capacidad de aporte de 
las instituciones intermedias a un tema 
tan importante para el desarrollo provin-
cial”.

Es productor e ingeniero agrónomo 
de Gonzáles Chaves.
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ACTIVIDAD GREMIAL

ATENEO dE CARbAP RENOVó AUTORIdAdES
FERNANdO MORALES dEL ATENEO dE LA 
SOCIEdAd RURAL dE PERGAMINO ES SU 
PRESIdENTE y JOSé
bAyON dE bAhíA bLANCA SU VICEPRESIdENTE.

CARTEz SE ExPRESó 
ANTE LA CRISIS 
TERMINAL dE LA 
LEChERíA
Apoyó la movilización de 
tamberos y coincidió también 
en que la solución está dentro 
de la cadena láctea.

La Confederación 
de Asociaciones Ru-
rales de la Tercera 
Zona (CARTEZ) 
apoyó a los produc-
tores santafesinos 
que protestaron en 
la ciudad de Ra-

faela frente a la “crisis terminal lechera”. 
“CARTEZ adhiere a la medida e invita 
a las sociedades rurales y asociaciones 
de productores que la conforman y a los 
productores lecheros de su jurisdicción 

a participar, demostrando que la situa-
ción de la producción lechera excede los 
límites geográficos y la pertenencia a las 
instituciones”, convocó CARTEZ. “Es 
preciso dejar en claro que nos mueve el 
convencimiento de que la solución para la 
problemática del precio que se le abona al 
productor está dentro de la cadena y que 
el acto de expresión pública no implica la 
ruptura del diálogo con las autoridades 
pertinentes”, finalizó.

Además de Morales, integran las autoridades del Ateneo de jóvenes confederados de 
CARBAP desde julio de 2016 hasta julio de 2017: Agustina Burs, del Ateneo de la So-
ciedad Rural de Tandil, como vicepresidente; José Bayon, del Ateneo Rural de la Asocia-
ción de Agricultores y Ganaderos de Bahía Blanca, como secretario; Micaela Aguilera, 
del Ateneo de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, como prosecretaria; Alejandro 
Laxague, del Ateneo Federal, como tesorero y Matías Magnani, del Ateneo de la Asocia-
ción Agrícola Ganadera de La Pampa, como protesorero.

POR GESTIóN dE CRA 
SE CONFORMA LA 
MESA AGROPECUARIA 
EN LA AFIP

En el marco de la Comisión de Carnes de 
CRA, visitaron la entidad funcionarios de 
la AFIP, entre los que estuvieron presentes 
Marcelo Costa y Ana María Brana, entre 
otros, quienes expusieron los requisitos y 
objetivos que engloban al Registro Fiscal 
de Operadores de la Cadena de Produc-
ción y Comercialización de Haciendas y 
Carnes Bovinas y Bubalinas.
Como lo expresó CRA: “Este nuevo regis-
tro sobre la comercialización de hacien-
da va en contra de la simplificación de la 
carga burocrática, pesa en particular so-
bre las pymes agropecuarias y profundiza 
el sistema de retenciones sobre el sector 
agropecuario”.
“Desde CRA nos enteramos por los me-
dios que se creaba un registro de opera-
dores de carnes para los productores. Nos 

llamó la atención lo inconsulto del tema”, 
expresó el presidente de CRA, Dardo 
Chiesa.
De todas formas, el presidente de CRA 
destacó la importancia de que se puedan 
debatir los temas con propuestas y confir-
mó que “se va a crear una mesa agrope-
cuaria en la AFIP, en la que se trabajará 
todos los meses”.
Según lo expuesto por los funcionarios 
y técnicos de la AFIP, este nuevo sistema 
no generará inconvenientes a los produc-
tores. “No es lo que más nos gusta, pero 
esperemos que esté todo bien encaminado 
y construido. Estamos trabajando con las 
sociedades rurales para que nos informen 
cómo se viene desarrollando todo”, mani-
festó Chiesa.

CRA se opone a que cada vez haya 
más carga burocrática dentro de la 
comercialización de hacienda. 

La nueva comisión trabajará hasta julio de 2017.



PRIMERA JORNAdA A CAMPO 
EN UN FEEdLOT ORGANIzAdA POR EL IPCVA

EN EL ESTAbLECIMIENTO “LA MUñECA”, RUTA NAC. 178 KM 135, 
LOS MOLINOS SANTA FE. EL 18 dE AGOSTO.

Con el eslogan “El feedlot hoy en la Argentina, abas-
tecer el mercado interno y exportar”, el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) 
realizará por primera vez en su historia una Jornada a 
Campo en un feedlot cercano a la localidad de Casilda. 
La jornada contará con la participación del INTA, 
incluirá disertaciones técnicas y tres salidas o “para-
das” a campo. La apertura y el cierre del encuentro es-

tarán a cargo de Ulises Forte, presidente del IPCVA. 
Algunos de los temas que se abordarán serán la pre-
sentación del establecimiento “La muñeca”, los sis-
temas de gestión en el feedlot y el ABC de la sani-
dad en los corrales. Además, habrá una charla sobre 
actualidad y perspectivas del mercado de carnes y  
se hablará del aumento del peso de faena, entre otros 
temas.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 10

“Compartimos la 
misma pasión por el 
campo argentino”
Pamela Henain, del Ateneo de la Sociedad Rural de Chaco, relata cómo 
fueron sus inicios en el Ateneo, las actividades que realiza y la importan-
cia del rol de los jóvenes en el sector agropecuario.

tarea específica como ser la elección de un 
tema particular y la exposición del mismo 
ante el resto de los miembros del Ateneo”. 
Consideran que es una forma de romper 
con los miedos de hablar en público, que 
todos participen y a su vez aprender de la 
mano de los compañeros.

Además el Ateneo organiza charlas infor-
mativas gratuitas destinadas a estudiantes 
de carreras afines, productores y público 
interesado, a cargo de disertantes renom-
brados en la zona.

“En cada oportunidad que realizamos 
charlas contamos con el apoyo del Ateneo 
de la Sociedad Rural de Corrientes, que 
dada la cercanía nos acompañan y nos 
ayudan con la difusión”, explica la joven. 
“Trabajamos en conjunto varias veces, he-
mos hecho este año una fuerte campaña 
solidaria en beneficio a los afectados por 
las inundaciones en el interior de la vecina 
provincia”.

El AtENEO quE tRAbAJA 
EN El CAmpO

Otras de las actividades que realizan en 
el Ateneo consiste en salidas a campos 
donde el propietario cuenta cómo se or-
ganiza productivamente el establecimien-
to. “Aprendemos de ellos a través de la 
observación y de la puesta en práctica y 
también aprovechamos ese espacio para 
hacer actividades interactivas en equipos. 
Es una herramienta que generalmente 
utilizamos cuando se incorporan nuevos 
miembros al grupo”, explica.

p amela Adriana Henain tiene 26 
años y es contadora. Trabaja con 
sus padres que son productores 
ganaderos. “Llegué a ser parte del 

Ateneo por incentivo de mis hermanos”, 
avisa la joven. A través de las redes socia-
les se acercó y desde aquel primer día se 
sintió “atrapada por completo”. Fue vocal 
en 2014 y tesorera en 2015. 

“Actualmente tengo el honor de presidir a 
este hermoso grupo, de 32 miembros ac-
tivos entre 15 y 30 años de edad”, dice He-
nain. Son estudiantes y profesionales de 
diversas carreras, desde ingenieros agró-
nomos hasta licenciados en criminalista, 
trabajadores independientes y producto-
res agropecuarios. “Si bien somos un gru-
po heterogéneo en nuestras profesiones, 
nos une un mismo fin y compartimos la 
misma pasión por el campo argentino”, 

ponderó Henain.

En lo que atañe a sus actividades, Pamela 
cuenta que se reúnen semanalmente en la 
sede de la SRCH; y dentro del orden del 
día existe un espacio destinado al infor-
me de la reunión de la comisión de ma-
yores que lo prepara quien asiste a dicho 
encuentro y actúa de nexo permanente 
entre los mayores y los jóvenes.  “Luego 
es el turno de Martin Viana - miembro de 
la mesa coordinadora de ateneos CRA- 
quien nos pone al tanto de las novedades 
de la mesa, y el resto de los Ateneos de la 
zona y del país”.

Entre las novedades del Ateneo chaqueño 
se destaca la implementación de la moda-
lidad de dividirse en comisiones internas: 
gremio, agricultura, ganadería y eventos. 
“Semanalmente cada comisión tiene una 

ATENEO DE LA SOCIEDAD RURAL DE CHACO
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hENAIN: “LO MáS 
IMPORTANTE qUE TIENE 
ESTE ´EqUIPAzO´ SON 
LoS vALoReS, eSoS 
PRINCIPIOS PALPAbLES 
DEL HOMbRE DE CAMPO”.

 “Este año como novedad nos abocamos 
a trabajar para reformar nuestro adorado 
quincho, ubicado en el predio ferial de la 
SRCH, punto de encuentro en cada expo-
sición”, dice Henain. 

“Ser miembro del Ateneo de esta gran 
familia de CRA y participar activamen-
te en su crecimiento y fortalecimiento es 
un honor. Cada vez que se incorpora una 
persona y se siente a gusto con nosotros es 
una alegría inmensa. Lo más importante 
que tiene este ´equipazo´ son los valores, 
esos principios palpables del hombre de 
campo, el respeto ante todo, el compañe-
rismo, la constancia, la buena voluntad y 
esa predisposición innata de hacer sentir 
al otro ´como en casa´”. 

¿Qué impOrTAnciA Tiene lA pArTicipAción 
de lOS jóveneS en el rurAliSmO? 

La participación de los jóvenes en el movimiento de CRA como ateneístas de sus so-
ciedades rurales es sumamente importante, contamos con nuestro espacio, el cual lo 

ganamos mostrando el interés y ganas de colaborar con el sector. Sabemos a dónde 
vamos, no somos ilusos. Gracias a esta energía que nos caracteriza tengo la certeza 

que nuestro sector siempre va a contar con actores activos, jóvenes protagonistas 
de hoy, que van a formar a los niños que ocuparán nuestros lugares, mientras se 

avecina un futuro cercano en nuestra Sociedad Rural y en CRA”.
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600 participantes 
en la jornada a campo del 
IPCVA en Tandil
Se llevó a cabo en el Establecimiento “Fuente Nueva” con el slogan 
“Ganadería entre las sierras para un mundo que demanda carne”.

salario digno de la gente que de Europa”.

Ejemplificó que “si consumiéramos los 75 
kilos per cápita que comíamos antes del 
cierre de las exportaciones, no nos alcanza 
el rodeo. Por lo tanto tenemos que crecer 
hacia fuera, pero nosotros también. El 15 
por ciento del crecimiento de la hacienda 
va a cubrir el crecimiento demográfico de 
la Argentina”.

Forte señaló además que exportación e 
importación se complementan y afirmó 
que “un ejemplo es Uruguay: con un kilo 
de lomo comprás tres kilos y medio de 
asado, mientras que acá con un kilo de 
lomo comprás un kilo y medio de asado”.

Por último, reflexionó que “si Europa se 
lleva los cuartos traseros e Israel y Chile 
se llevan los delanteros; China el garrón, 
brazuelo y cogote; a los argentinos nos 
queda el costillar, la tapa, el matambre, el 
vacío y la carnaza para milanesa, a valores 
domésticos. Es lo que desde las barriadas 
más populares a los countries comemos 
todos”.

Para el director del Centro Regional Bue-
nos Aires Sur del Inta (CERBAS), Eduar-
do Ezcurdia, “es importante y estratégico 
la complementación: el productor, un par 
de los asistentes que abre su casa y mues-

E l Instituto de Promoción de la Car-
ne Vacuna Argentina (IPCVA) or-
ganizó el pasado jueves 14 de julio 
una nueva jornada a campo esta vez 

en el Establecimiento “Fuente Nueva” de 
Tandil ante 600 productores y estudiantes 
de toda la región. 

La jornada que contó con la colabora-
ción del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) incluyó un nutrido 
cronograma de disertaciones técnicas y 
dos “paradas” o salidas a campo. 

“Esta jornada a campo es una buena 
oportunidad para mostrar la eficiencia y 
la capacidad de trabajo de los pequeños 
productores; productores genuinos que le 

ponen el hombro a la ganadería todos los 
días», aseguró el presidente del Instituto, 
Ulises Forte, en la apertura del encuentro. 

Al momento de analizar el camino para 
regresar el mercado internacional, el pre-
sidente del IPCVA reflexionó que “siem-
pre preguntan si el huevo o la gallina, si 
buscar los mercados o buscar la hacienda. 
Si no tenés los mercados, la hacienda no 
va a aparecer; y si tenés mercados y no 
aparece la carne estamos en otro proble-
ma”.

Explicó que actualmente no solo se pro-
mociona en el exterior, sino que “incenti-
vamos el mercado interno, que son el 90% 
de nuestros clientes: dependemos más del 

IPCVA



SE viENE uN 
CuRSO DE CApACitACióN 

viRtuAl DEl ipCvA
El IPCvA pone en marcha el Curso de Capacitación 
virtual “Biotecnologías de la reproducción aplica-
das al bovino”, que será dictado por el Instituto 
Superior de estudios Agropecuarios. El curso, 
gratuito pero con cupos limitados, está dirigido 
a productores ganaderos, profesionales del sector 
agropecuario y estudiantes avanzados de carreras 
afines. Si bien se trata de una capacitación gra-
tuita, se aclara que aquellos que accedieran a la 
posibilidad de realizar el curso y abandonaran el 
mismo, por cualquier motivo, quedarán inhabili-
tados para inscribirse en nuevos cursos virtuales 
del IPCvA.

Este curso de capacitación a distancia del IPCvA 
tiene como objetivo brindar conocimientos sobre 

las distintas biotécnicas reproductivas aplicables 
en los sistemas ganaderos y su impacto produc-
tivo. A su vez, permitir que los participantes com-
prendan el aporte a la ganadería de cada una de 
las biotecnologías y favorecer la comprensión del 
binomio genética-reproducción.

La actividad comenzará el próximo 5 de sep-
tiembre y durará dos meses. 

Contactos para informes e inscripción: cur-
sosipcva@iseadistancia.org.ar

Tel: 011-4555-0406/ 011-4554-6843 de lunes 
a viernes de 10 a 18 hs.

tra lo que está haciendo adoptando la tec-
nología propuesta por el INTA; el IPCVA, 
con su fuerza de convocatoria ayudando 
hacer una gran difusión de la jornada y 
el INTA dando el marco tecnológico a las 
prácticas propuestas”. 

ACtiviDADES DE lA JORNADA

Durante el encuentro se desgranaron-
cuestiones relacionadas al silobolsa como 
recurso ganadero; el manejo de pasturas; 
y los sistemas intensificados de recría y 
engorde. También se hizo un análisis de 
las perspectivas del sector cárnico ante 
los nuevos escenarios, a cargo del vice-
presidente del IPCVA, Jorge Torelli y el 
ingeniero Adrián Bifaretti, de la misma 
entidad.

Luego del almuerzo se realizaron las sali-
das a campo, las cuales constaron de dos 
paradas: recría con acceso al silo bolsa 
y corrales de terminación. En ambas los 
asistentes fueron recibidos por los dueños 
del campo y sus asesores y acompañados 
por personal del INTA.
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E n ese contexto, el Gobierno Nacion-
al decidió transformar a la anterior 
cartera agropecuaria, en un Minis-
terio de Agroindustria que recon-

vierta al viejo granero del mundo en una 
industria que multiplique el agregado de 
valor y que genere nuevas tecnologías, 
para que nuestro país pueda exportarle al 
mundo, además de alimentos, lo que no 
se consigue en ninguna góndola: cono-
cimiento.

El Ministerio de Agroindustria es una res-
puesta a las encrucijadas que nos enfrenta 

el futuro cercano. El agotamiento de los 
combustibles fósiles, el aumento de la po-
blación mundial y la disminución de las 
tierras productivas en el planeta, son solo 
algunos de esos retos que la humanidad 
debe vencer. 

Agroindustria es un salto cualitativo hacia 
una estrategia que articule todas las cade-
nas de valor, con el objetivo de promover 
las inversiones necesarias para fomentar 
el desarrollo territorial y la generación de 
empleo. 

La Secretaría de Agregado de Valor cum-

Columna del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

el agregado de valor: 
impulso de la agroindustria 
nacional 
La Argentina se encuentra en un momento crucial en el que se deben ge-
nerar las herramientas institucionales acordes para potenciar las posibi-
lidades de su desarrollo, frente a un mundo que exige cada vez más valor 
y calidad en los alimentos.

ple un papel central en la concreción de 
ese objetivo, coordinando con las pro-
vincias y los municipios la ejecución de 
planes, programas y políticas de pro-
ducción, comercialización, tecnología, 
calidad agroindustrial, bioenergética y 
biotecnológica. Sumando al sector priva-
do para que aporte su experiencia tanto 
en las cadenas de valor agroindustriales, 
como en el desarrollo de la producción 
de alimentos, biotecnologías y bioener-
gías. Y haciendo participar  a los ámbitos 
científico y académico para colaborar en 
los programas y políticas de producción, 
transformación y agregado de valor, co-
mercialización, tecnología, calidad, di-
ferenciación y sanidad en la producción 
agroalimentaria, agroindustrial, biotecno-
lógica y bioenergética. 

Para ello se apoya en dos subsecretarías: 
Alimentos y Bebidas, y Bioindustria. Con 
la primera se busca incrementar las ex-
portaciones de productos con valor agre-
gado, resaltando las características que 
los hacen únicos en el mundo, gracias a 
herramientas como los Sellos de Calidad 
o la Denominación de Origen.

Para que ese desarrollo sea sostenible en 
el tiempo, la Subsecretaría de Alimentos y 
Bebidas fomenta, mediante cursos, even-
tos y políticas, las buenas prácticas para 
asegurar una producción sustentable con 
el medio ambiente. 
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EL GObIERNO 
NACIONAL dECIdIó 
TRANSFORMAR A LA 
ANTERIOR CARTERA 
AGROPECUARIA, EN 
UN MINISTERIO dE 
AGROINdUSTRIA.

Mientras que la Subsecretaría de Bioin-
dustria se encarga de generar las condi-
ciones para agilizar el desarrollo de la in-
geniería genética que permita aumentar la 
productividad de los cultivos; como tam-
bién aportar a la generación de energías 
renovables, mediante el crecimiento de la 
participación de los biocombustibles en la 
matriz energética nacional.

Es necesario comprender que en el año 

2050 la población mundial va a rondar las 
9.200 millones de personas, que la canti-
dad de tierras cultivables se va a reducir, 
y que el consumo va a continuar deman-
dando mayor calidad en los alimentos.

Pero la globalización también nos ofrece 
posibilidades que nuestro país puede ex-
plotar, agregándole valor a la potenciali-
dad productiva que los recursos naturales 
nos brindan. Ese valor que buscamos su-

mar es el ingenio argentino, una caracte-
rística única que nos distingue en el mun-
do entero.

Para lograrlo, somos conscientes de que 
semejante tarea no se puede realizar de 
forma aislada. Por eso invitamos a que 
todos juntos sumemos nuestro esfuerzo, 
bajo una misma bandera y hacia un mis-
mo sueño: posicionar al país en la van-
guardia del desarrollo agroindustrial.
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JONAGRO: El agro que 
se viene es un “mosaico 
para armar”
CRA organiza la Jornada Nacional del Agro el 24 de agosto en el salón San 
Martín de la bolsa de Cereales de buenos Aires. Los puntos críticos dentro 
de la cadena agroindustrial, la necesidad de mercados institucionalizados 
y los precios de los productos del campo, se abordarán entre otros temas. 
No te quedes afuera de este gran encuentro federal.

NOTA DE TAPA

u n paso hacia adelante. Dar vuel-
ta la página pasada para barajar y 
dar de nuevo y encontrar las me-
jores cartas que le den vuelo a la 

competitividad y rentabilidad dentro del 
sector agropecuario nacional.

Así lo plantea la Jornada Nacional del 
Agro (JONAGRO) que en este 2016 se lle-
va a cabo el 24 de agosto en el salón San 
Martín de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires bajo el lema “El Agro: un mosaico 
para armar”.

Organizada por Confederaciones Rurales 
Argentina la Jornada pondrá en agenda 
temas tapados y dejará importantes con-
clusiones sobre las problemáticas actua-
les de la agroindustria nacional. “Vemos 

que existen nuevos desafíos que se vienen 
después de 12 años donde discutimos re-
tenciones, tipo de cambio y libertad de 
comercio”, expresó el presidente de CRA 
Dardo Chiesa junto al vicepresidente Jor-
ge Chemes y ante productores agropecua-
rios, dirigentes, empresarios y periodistas 
en el lanzamiento de JONAGRO en la Ru-
ral de Palermo.   

De la nueva visión que se posiciona se de-
prenden las temáticas que CRA pondrá 
sobre la mesa para debatir como: la inser-
ción internacional de nuestros productos, 
la búsqueda del equilibrio en la cadena, la 
logística y el cuidado productivo del me-
dio ambiente.

“El sector agropecuario es un mosaico 

para armar. Hay que discutir el rol de cada 
uno de los actores dentro de las cadenas y 
no puede estar ausente el Estado. También 
los puntos críticos y lo que sucede en el 
mercado con los insumos agroindustria-
les y la visión de los proveedores, la gené-
tica, la bioingeniería, los plaguicidas, etc.”, 
dijo Chiesa.

El “DREAm tEAm” DE DiSERtANtES 
DE JONAGRO

Entre los disertantes estará el analista 
internacional  Jorge Castro  quien dará 
su visión sobre las perspectivas del mer-
cado internacional, la revolución de los 
alimentos y la proyección internacional 
de la Argentina. “No es menor lo que está 
pasando en el mundo. Es necesario saber 
cómo está parado nuestro país ante, por 
ejemplo, la salida del Reino Unido de la 
Unión Europea,  las tensiones que se dan 
dentro del Mercosur y el futuro de Alianza 
del Pacífico”, dijo Chiesa.

Sobre los puntos críticos de la cadena 
agroindustrial disertarán los reconocidos 
consultores en gestión agroindustrial Luis 
Mogni  y el especialista en estrategias y 
operaciones  Gustavo López.  Ambos 
brindará sus visiones sobre la industria 
concentrada, la logística, el transporte, 
los puertos, y los costos argentinos en 
relación de cómo están en otros países. 

En tanto que el economista del Instituto 
IERAL de la Fundación Mediterránea, 
Juan Manuel Garzón abordará las gran-
des brechas que existen entre el “productor 
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¿Cómo insCribirse?
La entrada es gratuita previa

inscripción. Con cupos
limitados por la capacidad

del salón es necesario
inscribirse cuanto antes

en www.jonagro.com.ar

y la góndola”, y cómo se ha ido erosionan-
do la participación del sector primario. 
“Hay quienes  piensan en la necesidad de 
volver a los mercados regionales y com-
petir con el supermercadismo. Es un 
tema a debatir seriamente”, dijo Chiesa. 

Ernesto Viglizzo, investigador de larga 
trayectoria en el Conicet, con un impor-
tante paso dentro del INTA, brindará una 
charla sobre el diseño de una nueva agen-
da ambiental en un escenario donde los 
desafíos en esta materia merecen respues-
tas que permitan adecuar la producción 
con la sustentabilidad.

Mariano Otamendi  dirigente de CRA y 
CARBAP brindará una disertación sobre 
la demanda mundial de granos y servi-
cios y el rol de Argentina dentro de este 
aspecto, en una charla que promete ser 
ideal para el asesoramiento en tiempos 
tan cambiantes. 

Más tarde  Alejandro Gennari, especia-
lista en temas agrícolas e hídricos, a car-
go  de la Unidad para el Cambio Rural del 
Ministerio de Agroindustria de la Nación 
(UCAR) disertará sobre las producciones 
regionales y la interacción con la “góndola”. 
 
Antes del cierre de la jornada el reco-
nocido economista  Javier Gonzalez 
Fraga  analizará los desafíos del pro-
ductor agroindustrial y la posibilidad 
concreta de mejorar desde los aspectos 
comerciales y económicos del negocio. 
 
“Tenemos que pensar en conformar  cade-

nas de valor donde la distribución y renta-
bilidad deben ser equitativas, junto a mer-
cados institucionalizados y espacios entre 
el sector público y privado donde fluya el 
dialogo y las propuestas.  Hacia ahí debe-

mos marchar como país”, cerró Chiesa.

JONAGRO promete ser un mojón en el 
camino para el debate fecundo. ¡Hasta el 
24 de agosto!

“Tenemos los fletes 
más caros del mundo”

el presidente de CRA expuso sobre los puntos clave para mejorar 
en competitividad en la exposición rural de Palermo.

“Los enfrentamientos inútiles y estériles quedaron 
en el pasado”. Así de claro lo expuso el presidente 
de CRA, Dardo Chiesa, en el panel que abordó la 
búsqueda de políticas que colaboren a mejorar 
la competitividad del sector agroindustrial 
dentro de la Exposición rural de Palermo. “En 
competitividad nos queda aún mucho por crecer. 
Tenemos limitantes en infraestructura. No vale de 
nada cosechar 50 quintales de soja si no tenemos 
caminos para sacarla. Triplicamos la cosecha, 
pero los caminos siguen siendo los mismos”, 
expuso Chiesa junto al ministro de Agroindustria 
Ricardo Buryaile y los titulares de uatre gerónimo 
venegas, de SRA Luis Miguel Etchevehere y de 
Coninagro Egidio Mailland.

Chiesa expuso algunos de los puntos clave para 
la tan mentada recuperación de la Argentina. 
“Tenemos los fletes más caros del mundo, y 

también la logística. Nosotros vemos que el 
mundo crece hacia el Pacífico y lo sacamos 
por el Atlántico. Si lo sacáramos por Chile nos 
ahorraríamos 18 días de viaje, que en la cuestión 
de la carne deprecia el precio”, dijo Chiesa.

“En lo impositivo hay que hacer una reforma 
integral. y encima se utilizan mal los recursos 
porque ni siquiera van hacia los caminos, 
que terminan siendo problema de los 
municipios”, sostuvo. Para Chiesa, en materia 
de competitividad hay que mirar también hacia 
el mercado interno, más allá de trabajar en 
la inserción de los productos argentinos en el 
mundo. “Debemos pensar en ellos a través de 
mercados institucionales. En las producciones 
regionales, muy distintas unas de otras, hay que 
pensar que se necesitan legislaciones y marcos 
legales propios”, sintetizó.



NOTA DE TAPA
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quién es quién 
en JONAGRO

Esta primera edición de la Jornada Nacional del 
Agro cuenta con algunos de los mejores especia-
listas en temáticas como economía, logística, pro-
ducción y comercio exterior por nombrar algunos 
tópicos.

+ JAviER GONzálEz FRAGA

Licenciado en Economía, con estudios 
de posgrado en el London School of Eco-
nomics, y Harvard University. Fue dos 
veces presidente del Banco Central de la 
República Argentina, director General 
del Instituto Argentino de Mercado de 
Capitales y vicepresidente de la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires. 

+ JORGE CAStRO

Abogado y analista político. Ex 
secretario de Planeamiento Es-
tratégico de la Presidencia de 
la Nación. Periodista y autor de 
numerosos libros. Docente univer-
sitario. 

+ luiS mOGNi  
Consultor de Agronegocios. Es 
consultor en Gestión Agroindus-
trial. Fue gerente de Marketing de 
Agro de Bayer S.A y gerente de 
Ventas de Bayer CropScience. Es 
parte del Posgrado de Agronego-
cios y Alimentos de FAUBA.
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EL MINISTRO DE AGROINDUSTRIA 
RiCARDO buRyAilE AbRIRá LA JORNADA. 

EL PRESIDENTE DE LA NACIóN mAuRiCiO mACRi 
FUE INVITADO PARA CERRAR LAS DISERTACIONES.

+ JuAN mANuEl GARzóN

Licenciado en Economía y Master en 
Economía de la Universidad del CEMA. 
Economista jefe del Instituto de Estudios 
sobre la Realidad Argentina y Latino-
americana (IERAL) de la Fundación 
Mediterránea. Docente universitario y 
autor de numerosos trabajos.

+ AlEJANDRO GENNARi

Titular de la UCAR Unidad para el Cam-
bio Rural del Ministerio de Agroindustria 
de la Nación. Especialista en economía y 
política agrícola. Docente en la Univer-
sidad de Cuyo (Mendoza, Argentina). 
Cuenta con un doctorado en Economía 
Agroalimentaria y Política.

+ DARDO ChiESA

Ingeniero agrónomo y productor agro-
pecuario. Presidente de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA). Fue presiden-
te del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (IPCVA) y de la Con-
federación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). 

+ GuStAvO lópEz

Licenciado en Administración y 
Economía Agraria con cursos de for-
mación en EE.UU. y Canadá. Ex director 
Nacional de Mercados Agropecuarios 
del MAGyP. Director de la Consultora 
Agritrend S.A. Ha publicado numerosos 
trabajos.

+ mARiANO OtAmENDi

Ingeniero industrial de la Universidad de 
Bs. As. Empresario agropecuario, ex pres-
idente de la Sociedad Rural de Lobería. 
Especialista en mercado de trigo local y 
mundial. Ha sido fundador y presidente 
de AAprotrigo.

+ DANiEl viGlizzO

M.Sci., Ph.D de la Universidad 
Católica de Lovaina, Bélgica. 
Investigador del CONICET. Ex co-
ordinador del Programa Nacional 
de Gestión Ambiental del INTA. 
Profesor titular en Univ. Nac. La 
Pampa, e invitado en  universi-
dades de Mar del Plata y Austral.
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CALENDARIO

Mes Fecha Ciudad Provincia Organiza

Agosto 1 al 8 Reconquista Santa Fe SR Reconquista
Agosto 4 al 7 Rafaela Santa Fe SR de Rafaela
Agosto 5 al 8  villaguay Entre Rios SR  de villaguay
Agosto 12 al 14 Resistencia Chaco SR  del Chaco
Agosto 12 al 14 Federal Entre Ríos SR  de Federal
Agosto 12 al 15  Junín Bs As SR de Junín
Agosto 13 al 15 venado Tuerto  Santa Fe SR de venado Tuerto
Agosto 13 al 15 San Justo Santa Fe SR  de San Justo
Agosto 19 al 21 Feliciano Entre Ríos SR de Feliciano
Agosto 19 al 22 Corrientes Corrientes SR de Corrientes
Agosto 25 al 28 Salta Salta SR  Salteña
Agosto 24 al 28 Santo Tomé Corrientes SR de Santo Tomé 
Agosto 25 al 28 Chacabuco Bs As SR de Chacabuco
Agosto 26 al 28 Concordia Entre Ríos SR Rural de Concordia
Agosto 31  al 4 Río Cuarto Córdoba SR de Río Cuarto
Septiembre 1 al 4 gobernador virasoro Corrientes SR gob. virasoro
Septiembre 1 al 5 Curuzú Cuatiá Corrientes SR de Curuzú Cuatiá 
Septiembre 1 al 4 Balcarce Bs As SR  de Balcarce
Septiembre 2 al 4 general Pico La Pampa SR de general Pico
Septiembre 2 al 4 Coronel Dorrego Bs As SR Coronel Dorrego
Septiembre  2 al 4 Chajarí Entre Ríos SR  de Chajarí

CALENdARIO DE EXPOSICIONES 
PARA eSTe 2016
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Septiembre 3 al 12  Bolivar Bs As SR de Bolivar
Septiembre 7 al 11 Pergamino Bs As SR  de Pergamino
Septiembre 8  al  12 Salliqueló Bs As SR  de Salliqueló
Septiembre 8 al 12 Mercedes Corrientes SR de Mercedes (Ctes)
Septiembre 9 al 11 Jesús María Córdoba SR Jesús María
Septiembre 9 al 11 Colón Entre Ríos SR  de Colón
Septiembre 9 al 11 gualeguaychú Entre Ríos SR de gualeguaychú
Septiembre 9 al 11 Tres Arroyos Bs As SR Tres Arroyo
Septiembre 9 al 11 Roque Perez Bs As SR de Roque Perez
Septiembre 9 al 11 Maipú Bs As SR Maipú
Septiembre 15 al 18 Realicó La Pampa Asociación Rural y de Fomento Realicó
Septiembre 15 al 26 San Miguel de Tucumán Tucumán SR  de Tucumán
Septiembre 16 al 18 Paso de los libres Corrientes SR Paso de los Libres
Septiembre 23 al 25 gualeguay Entre Ríos SR de gualeguay 
Septiembre 23 al 25 San Antonio de Areco Bs As SR de San Antonio de Areco
Septiembre 24 y 25 C. Del uruguay Entre Ríos SR de Concepción del uruguay
Septiembre 25 María grande Entre Ríos SR de María grande
Septiembre 30  al 3 octubre Laprida Bs As SR  de Laprida
Octubre 7 al 9 San Luis capital San Luis SR  de San Luis
Octubre 7 al 10 Coronel Suarez Bs As SR  de Coronel Suarez
Octubre 8 y 9 victoria Entre Ríos SR  de victoria
Octubre 19 al 23 Coronel Brandsen Bs As SR Coronel Brandsen

En agosto comienzan a darse con frecuencia y fuerza la mayor 
cantidad de las muestras productivas y comerciales organizadas 
por las sociedades rurales.

Las exposiciones rurales en el país son mucho más que muestras 
de lo que sucede en el campo. Van a más allá de ser el termó-
metro de la actualidad agropecuaria regional, son el punto de 
encuentro de todos los ciudadanos y son el ejemplo más certero 
de la interacción público y privada entre las entidades del campo, 

los representantes de la industria y comercios y los organismos 
públicos.

En este año refundacional en muchos aspectos para la economía 
nacional, las exposiciones organizadas por las sociedades rurales 
adheridas al movimiento rural confederado serán la muestra de 
que el campo trabaja en pos de una mejor sociedad, tendiendo la 
mano a todos los sectores. ¡No te pierdas de visitar la exposición 
rural de tu región!
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“hacer crecer la 
Argentina es lo que 
todos queremos”
La presidenta del Ateneo de Jesús María (Córdoba) cuenta por qué es im-
portante que participen los jóvenes, la articulación con los mayores y el 
concepto de federalismo en CRA. 

no pueden, en la admisión de animales en 
las exposiciones o en la inscripción de los 
cursos”.

La joven ateneísta describe a Confedera-
ciones Rurales Argentinas (CRA) no so-
lamente como la entidad que los nuclea, 
sino como el punto de unión de todo el 
país. “Cuando hablamos de CRA habla-
mos de federalismo de norte a sur, de 
compañerismo, de sentir la camiseta y, 
por sobre todo, participar y ser parte, tan-
to a nivel provincial a través de nuestra 
confederación, como a nivel nacional a 
través de CRA”. Por otra parte, mencio-
na la excelente relación que tienen con la 
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP). 
“Siempre estamos conectados en esta par-
te del centro del país”. 

El ROl DE lOS JóvENES

“Es fundamental que los jóvenes partici-
pen, porque la industria agropecuaria va 
a seguir sobresaliendo y siendo impor-
tante para toda la economía dado que es 
la cadena principal”, indica Pagnutti. En 
este sentido, “los jóvenes hoy nos invo-
lucramos porque estamos apostando al 
presente y teniendo en mente lo que va a 
ser nuestro futuro“. Destaca que es impor-
tante que los jóvenes estén en los Ateneos 

i nés Pagnutti es estudiante de Turismo 
de la Universidad Mariano Moreno 
de Córdoba, y desde hace dos años 
forma parte del Ateneo de la Sociedad 

Rural de Jesús María, Córdoba. Actual-
mente se desempeña como presidenta. 
“Una de mis amigas ya estaba en el Ateneo 
y le dije que me quería sumar ya que siem-
pre me gustó el campo”, relata Pagnutti, y 
agrega que cuando era chica vivía en el 
campo y después por asuntos personales 
se fue a vivir a la ciudad de Jesús María. 
“Pero siempre estuve conectada, incluso 
participé con mi familia en las manifesta-
ciones del campo”. 

El Ateneo está conformado actualmente 
por 22 jóvenes que realizan la parte social 
de la Sociedad Rural. “Hacemos visitas a 
los merenderos, a geriátricos y ayudamos 
con colectas por las inundaciones. Tam-
bién abarcamos la parte del agro, donde 
colaboramos con nuestra Sociedad Ru-
ral en la organización de stands, even-
tos, jornadas, exposiciones y remates”, 
refiere Pagnutti. Siguiendo esta línea, la 
presidenta del Ateneo menciona que con 
los mayores tienen muy buena relación. 
“Estamos agradecidos por el apoyo y el 
lugar que nos brindaron. También cola-
boramos cubriendo eventos cuando ellos 

ATENEO
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o que sean parte de algo, “ya que quiere 
decir que estamos involucrados en nues-
tro futuro, que pensamos, que queremos 
crecer y salir adelante. Además de noso-
tros, para las generaciones que vienen, 
nuestros hijos y nietos. Hacer crecer la 
Argentina es lo que todos queremos. Ser 
parte de una sola Argentina”. 

El CAmpO EN JESúS mARíA

“Uno de nuestros fuertes es la ganade-
ría, que está siendo muy incentivada en 
el norte de Córdoba, y una de las mayo-
res debilidades son las inundaciones, que 
deterioran los campos”, señala Pagnutti. 
“Hoy para que el campo vuelva a cosechar 
o a sembrar va a tener que pasar por un 
proceso en el cual los suelos van a tener 
que recuperar nutrientes ya que quedaron 
muy mal y ya no sirven”. Sin embargo, la 
ateneísta rescata “nuestra realidad es bue-
na por la parte política, pero las inclemen-
cias climáticas que vivimos y vamos a se-
guir viviendo nos está jugando en contra”. 

El norte del Córdoba tiene un futuro po-
tencial y “mientras todos tiremos para el 
mismo lado vamos a ir creciendo”. Esto lo 
cita en relación a las”grietas” que se ven 
en el campo. “Muchas veces, cuando se da 
un problema, en vez de resolverlo todos 
juntos cada uno se cierra en su tranquera 
y no le importa el vecino, y eso deja muy 

mal parado al campo”. En cambio, desde el 
Ateneo proponen romper con esas malas 
costumbres. Por ejemplo, cuando ocurrie-
ron las inundaciones en el noreste del país 
les mandaron donaciones, y luego, cuan-
do se dieron las inundaciones en Córdo-
ba, también respondieron de la misma 
manera. “Eso es algo bueno de los jóvenes. 
No tenemos que cometer los errores de los 
grandes. A la Argentina la empujamos en-
tre todos. Tenemos que tomar los errores 
de generaciones pasadas y mirar al frente 
y con un rumbo fijo”. 

Por último, Pagnutti llama a no olvidar la 
parte social, que en primera instancia nos 
corresponde como personas, y en segun-
do lugar como entidad. “El campo no es 
el centro del mundo, hay otros rubros que 
necesitan del campo y la sociedad necesita 
de la unión de las personas”, concluye. 

CumplEAñOS DE lA SOCiEDAD 
RuRAl

El 25 de agosto cumple años la Sociedad 
Rural de Jesús María, y en la 69° Exposi-
ción Rural, que se realizará del 9 al 11 de 
septiembre, van a comenzar con el festejo 
de los 70 años. 
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¿Problema o solución?
Los efluentes frecuentemente son considerados un desecho. Sin embargo, 
su aplicación como biofertilizante permite incrementar el rendimiento de 
los cultivos.

A pRuEbA

Un trabajo realizado en un establecimien-
to de la localidad santafesina de Caffera-
ta  evaluó la aplicación de efluentes sobre 
maíz, previo a la siembra. Con el objetivo 
puesto en el análisis y la comparación de 
distintos tratamientos, el ensayo midió la 
respuesta del cultivo de maíz a la aplica-
ción de efluentes sumado a la fertilización 
nitrogenada.

El establecimiento cuenta con un siste-
ma intensivo de engorde bovino con una 
capacidad de encierre de 6.000 cabezas. 
Además, una parte de la superficie se des-
tina a la producción de maíz y soja.

El ensayo incluyó diez tratamientos (ver 
tabla N°1) con una repetición, totalizando 
20 parcelas de 45 m de ancho y 640 m de 
largo. Cada una de ellas fueron demarca-
das a fines del mes de junio, momento en 
el cual se efectuó la recolección y esparci-
do del abono.

El lote donde se desarrolló el ensayo tuvo 
como antecesor soja de primera. Para 
mantenerlo libre de malezas durante el 
período de barbecho se efectuó la aplica-
ción de 3 l/ha de glifosato (48 %), 0,57 l/ha 
de 2,4D Sal amina y 0.285 l/ha de Diflufe-
nican 50 % a fines del mes de mayo.

E l alto costo de oportunidad del fac-
tor tierra en la región pampeana 
ha determinado que la actividad 
ganadera se haya visto en la necesi-

dad de intensificar cada una de sus etapas 
productivas con el objetivo de mantener 
competitividad frente a la actividad agrí-
cola. De este modo, se han desarrollado 
sistemas confinados de engorde bovino 
que demandan una reducida superficie 
y alcanzan una alta eficiencia biológica, 
complementándose muy bien con plan-
teos agrícolas de los que se obtienen los 
granos, principal componente de la dieta 
en estos sistemas.

La intensificación y concentración de la 
producción genera como consecuencia el 
problema de la acumulación de efluentes 
líquidos y sólidos, los cuales al encontrar-
se concentrados en superficie pueden ge-
nerar efectos ambientales desfavorables, 
tanto por la contaminación directa del 

suelo, como así también de la napa freá-
tica a través del drenaje hacia ella, sobre 
todo en aquellos casos en que se encuen-
tra a escasa profundidad. 

Estos residuos aportan altos contenidos 
de materia orgánica, fósforo y nitrógeno; 
y su distribución en el lote contribuye a la 
disponibilidad de estos nutrientes, claves 
en los sistemas de producción agrícola ex-
tensivos, y a la mejora de las propiedades 
físicas del suelo.

Para Alejandro Saavedra, de la Agencia 
de Extensión Rural de INTA en Justinia-
no Posse, el destino final más económico 
para reponer nutrientes es su aplicación al 
suelo. “De esa forma, el productor redu-
ciría notablemente el costo de las aplica-
ciones de fertilizantes minerales, ya que 
en los residuos tenemos una oportunidad 
para agregar valor en origen y contribuir a 
la sustentabilidad del sistema.”

GANADERíA 
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Durante el mes de agosto se efectuó una 
labor de descompactación a una profun-
didad aproximada de 25 cm, realizada con 
un paratil de timón recto con mini rejas. 
Esta labor probablemente haya favorecido 
la incorporación del efluente e incremen-
tado la disponibilidad de los nutrientes 
para el cultivo durante la campaña anali-
zada. 

Todos los tratamientos que llevaron 
efluentes y no fueron fertilizados en V6 
(T3, T5 y T7) superaron el rendimiento 
de T1, con incrementos de 1.000, 735 y 
1.206 kg/ha, respectivamente (ver gráfico 
N°1). Estos resultados muestran el efecto 
positivo del efluente sobre los rendimien-
tos del maíz, destacándose el incremento 
logrado en T3 con la dosis más baja (7.500 
kg/ha), la cual también fue de mayor faci-
lidad para aplicar. 

El agregado de fertilizante nitrogenado 
realizado en el estado de V6 fue muy im-
portante para incrementar los rendimien-
tos (T2 vs. T1). Este efecto disminuyó con-
siderablemente cuando el suelo recibió el 
agregado del efluente (T4 y T6) y llegó a 
ser contraproducente cuando se aplicaron 
35.000 kg/ha (T8), posiblemente, entre 
otras causas, por la limitación impuesta 
por algún otro nutriente (ver gráfico N°2).

GEStióN DE lOS SiStEmAS

La integración de la producción agrícola 
con el engorde a corral de bovinos es una 
excelente alternativa para agregar valor a 
los granos en origen. No solo es una opor-
tunidad porque se transforma proteína 
verde en roja, sino que además disminuye 
el impacto del flete y genera mano de obra 
local. Al estar concentrados en la super-
ficie, los efluentes pueden generar efectos 
ambientales desfavorables, por lo que es 
indispensable realizar un análisis previo 
para evaluar y determinar cuál es el tra-
tamiento adecuado para reducir la conta-
minación. 

Siempre que se utilice el residuo de un 
sistema pecuario intensivo (líquido o só-
lido), es fundamental hacer una caracte-
rización previa por medio de un análisis 
químico completo. De esta forma se po-
drá determinar si es viable su uso de ma-
nera directa o si requiere algún tratamien-
to previo. Por otro lado, en función de la 
composición y los requerimientos del cul-
tivo a fertilizar, se ajustan los kilogramos 
del biofertilizante que se distribuirá en el 
lote. 

Como conclusiones de esta experiencia se 

puede destacar que se observó un efecto 
positivo de la aplicación de efluentes sobre 
el rendimiento del cultivo de maíz, siendo 
las dosis de 7.500 kg/ha de efluentes las 
que resultaron más eficientes y también 
más fáciles de aplicar. 

ANáliSiS

Para evaluar la composición química del 
efluente se extrajo una muestra compues-
ta, integrada por varias sub muestras ob-
tenidas de la base de los montones de es-
tiércol acumulados un mes antes, durante 
la limpieza de los corrales. Dicha muestra 
fue remitida al laboratorio para hacer 
el análisis químico, obteniéndose los si-
guientes resultados: 

MS (%) 66,80%
Cenizas (%) 70,21%
Nitrógeno Total (%) 1,70%
Fósforo (%) 0,24%
Potasio (%) 0,88%
pH 7,88

AER Justiniano Posse

 

Aplicación de 
efluentes previo a la 

siembra

Fertilización Con Micro Essentials S10 (12% N, 
17,5 % P, 6,6 % S) a la siembra

Fertilización con Urea 
en V6

T1 - 100 kg/ha -

T2 - 100 kg/ha  200 kg/ha 

T3 7.500 kg/ha 100 kg/ha -

T4 7.500 kg/ha 100 kg/ha 200 kg/ha

T5 15.000 kg/ha 100 kg/ha -

T6 15.000 kg/ha 100 kg/ha 200 kg/ha

T7 35.000 kg/ha 100 kg/ha -

T8 35.000 kg/ha 100 kg/ha 200 kg/ha 

T9 15.000 kg/ha - -

T10 15.000 kg/ha - 200 kg/ha

DEtAllE DE lOS tRAtAmiENtOS
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FARER participa del 
Foro de Entidades 
Empresarias de 
Entre Ríos 
En la última reunión del Foro de Entidades Empresarias de la provincia de 
entre Ríos se conocieron novedades del enlace vial Paraná-Santa Fe y se 
trabajó sobre un plan de desarrollo productivo de la provincia.

tre Ríos para trabajar en conjunto, impul-
sando el Plan de Desarrollo Productivo 
de Entre Ríos”, manifestó el directivo de 
FARER.

Pero quizás el punto más importante den-
tro de la agenda de novedades fue lo que 
tiene que ver con el avance del proyecto de 
enlace vial entre Paraná y Santa Fe, y la fu-
tura reunión por el Corredor Bioceánico 
Central y la Hidrovía Paraguay – Paraná.  

pRóRROGA EN mORAtORiA 
pROviNCiAl CON bENEFiCiO pARA 
pRODuCtORES EN EmERGENCiA

Se conoció el Decreto que prorroga hasta 
el 19 de agosto la inclusión en el Régimen 
Especial de Regularización de Obligacio-
nes con el Estado de la provincia de Entre 
Ríos. Por el mismo los productores que 
acrediten el estado de emergencia podrán 
incluir vencimientos hasta junio de este 
año y abonar la primera cuota en enero 
del 2017.

A través del Decreto 1939/16 del Ministe-
rio de Economía, Hacienda y Finanzas y 
en el ámbito de la prórroga del Régimen 
Especial de Regularización de Obligacio-
nes extendido hasta el 19 de agosto, los 
productores entrerrianos que acrediten el 
estado de emergencia podrán incluir los 
vencimientos de hasta junio de 2016. La 
primera cuota se pagará en enero de 2017.

La moratoria en el régimen general con-
templa incorporar deudas hasta diciem-
bre de 2015 y tener al día 2016, como re-
quisito.

l a Federación de Asociaciones Rura-
les de Entre Ríos (FARER) participó 
a fines de julio de un nuevo encuen-
tro del Foro de Entidades Empresa-

rias de Entre Ríos donde se trabajó en as-
pectos relacionados a la instrumentación 
de programas para desarrollo de modelos 
integrados de agricultura, ganadería  e in-
dustria, a partir de las líneas de trabajo su-
geridas desde el Ministerio de Desarrollo 
Productivo de la Nación. 

Las reuniones tienen como objetivos, se-
gún explicaron desde FARER, articular 
el trabajo de los distintos sectores que 
forman parte de la cadena desde los pro-
ductores de maíz y ganadería bovina, así 
como los representantes de los frigoríficos 
del sector industrial. Para ello se contó 

con el aporte de Andrés Boeninger, secre-
tario de Integración Productiva y Andrés 
Peña, subsecretario de Desarrollo Institu-
cional Productivo.

En representación de los productores 
agropecuarios entrerrianos el vicepresi-
dente de FARER, Claudio Álvarez Daneri, 
manifestó como conclusión del encuentro 
que se conoció además el informe de la 
reunión con jóvenes de entidades empre-
sarias, con participación de ateneístas de 
sociedades rurales, celebrado días atrás en 
Gualeguaychú y que es una muestra del 
trabajo mancomunado.

“Formó parte de lo evaluado la propuesta 
del Instituto de Investigación Económicas 
y Sociales del Consejo Empresario de En-

ENTRE RíOS
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Todos los actores de la cadena láctea, pro-
ductores, transportistas, industrias, tra-
bajadores de la industria representados 
por ATILRA, intermediarios, mayoristas, 
distribuidores, pequeños vendedores, su-
permercados y consumidores tienen su 
parte de razón y quieren para sí una por-
ción de la torta que no están dispuestos a 
ceder. Los más vulnerables de esta cadena 
son los extremos: productores primarios 
TAMBEROS y los CONSUMIDORES.

La mayoría de los enunciados anterior-
mente agregan valor a la materia prima, 
pagan impuestos y cargan su ganancia. El 
productor no puede hacer lo mismo, su 
única posibilidad de supervivencia está en 
que su trabajo sea cada vez más eficiente 
bajando costos y aumentando metas pro-
ductivas, aunque las etapas siguientes es-
condan sus ineficiencias en los costos de 
producción transfiriéndolas para adelante 
o castigando el precio hacia atrás.

El enfermo se nos muere ante nuestros 
ojos y nuestras manos. El tambero nece-
sita $1,50 por litro para poder subsistir y 
este debe salir de la cadena. El precio no 
soluciona los problemas de la lechería del 

m ucho se ha trabajado desde dis-
tintos ámbitos y sectores en pos 
de una lechería competitiva, 
en desarrollo permanente, con 

sustentabilidad económica, social y am-
biental, para abastecer a la Argentina y al 
mundo. Nuestro país puede y debe ser un 
gran productor y exportador mundial de 
productos de base láctea, por su clima, su 
genética y su gente. 

¿Qué pensará al respecto un productor 
lechero de Santa Fe o de Córdoba que ha 
sufrido una inundación brutal y ahora 
observa en sus campos y vacas, los efectos 

retardados? Agregue el problema de pre-
cios que une a todos los lecheros en una 
Argentina en permanente cambio y con 
decisiones políticas que han venido para 
quedarse. La actualidad nos muestra: 1) 
maíz sin retenciones y soja con retencio-
nes que seguirán disminuyendo; 2) insu-
mos que aumentaron como resultado de la 
corrección cambiaria y lo siguen haciendo 
por incremento del costo interno como, 
por ejemplo, la energía (combustible, gas, 
luz); 3) paritarias el primer trimestre y las 
que vendrán en el segundo pues el asala-
riado no tiene la culpa.

Crisis lechera, un 
problema de todos
Por Dardo Chiesa, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas.

LECHERíA
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futuro, pero es indispensable para salvar 
a los tambos hoy. Si me muero hoy, ya no 
importa si mañana sale el sol. 

¿Es tan difícil sentarse en una mesa que 
incluya a todos y logremos repartir la 
torta de otra manera, sin que se afecte el 
precio al consumidor y sin que el Estado 
utilice recursos que se necesitan en otras 
áreas más sensibles? 

Si el tambero cierra, el campo seguramen-
te se llenará de trigo, maíz y soja y/o vacas 
de carne. Pero tambo que cierra son fami-
lias que se van a centros urbanos  y, por 
ejemplo, escuelas rurales que disminuyen 
su matrícula o cierran. El tambo es rurali-
dad y desarrollo local.

La industria con menos leche tendrá un 
lucro cesante importante de su capaci-
dad instalada que deberá amortizar; el 
supermercado venderá menos lácteos y 
sus góndolas serán ocupadas por otros 
productos diferentes. Todos los actores 
buscarán defenderse hasta que amaine el 

temporal. El tambero habrá quedado en el 
camino.

La discusión y el consenso entre los acto-
res es indispensable. La coordinación del 
debate debe ser liderada por el Gobierno 
Nacional en forma integral con la partici-
pación de los ministerios de Agroindus-
tria, Producción, Trabajo y demás áreas, 
por la diversidad de intereses. El Estado 
debe actuar de moderador y rector del 
problema poniendo orden y reglas claras 
para todos los actores, evitando excesos 
en los eslabones de la cadena.

CRA no propone ni quiere más interven-
ciones estatales, que tanto daño le hicie-
ron al sector y a la economía nacional. 
Proponemos un Estado presente, inteli-
gente, que modere la interrelación entre 
los privados para la construcción de una 
cadena sólida con crecimiento sustenta-
ble. Así habrá más tambos, más leche, más 
trabajo, en fin MÁS ARGENTINA.

LA dISCUSIóN y
EL CONSENSO 

ENTRE LOS ACTORES 
ES INdISPENSAbLE. 
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Un sistema 
de alerta previene 
enfermedad 
en trigo 
Investigadores del INTA desarrollaron un modelo que alerta sobre la ocu-
rrencia de fusariosis en las espigas del cereal, una enfermedad que provo-
ca mermas en el rinde del cultivo y en su calidad.

riesgo de la fusariosis”. Si bien esta herra-
mienta opera desde hace 10 años, recién a 
partir de la campaña 2015-2016, “se logró 
presentar en el sitio web de alerta de en-
fermedades”.

Los investigadores aseguran que permi-
tirá la implementación de un sistema de 
predicción de la FET, causada por Fusa-
rium graminearum (Schwabe, teleomorfo 
Gibberella zeae), adaptado a la producción 
de trigo en Quebec –Canadá–, y aportará 
a la toma de decisión respecto a la aplica-
ción de fungicida.

De acuerdo con Moschini, quien trabaja 
junto con Malvina Martínez en mode-
los predictivos, esta herramienta resulta 
un aporte esencial “si se la vincula con el 
momento de aplicación de fungicidas en 
antesis –período de floración del trigo–, 
con el que se pueden prevenir pérdidas 
económicas”.

Asimismo, los investigadores destacaron 
que “complementa la eficacia de la sustan-
cia debido a que depende del momento de 
aplicación, y de la tecnología, para lograr 
una buena cobertura de la espiga”.

E l sistema que alerta sobre la presen-
cia de la fusariosis de la espiga de 
trigo (FET), desarrollado por inves-
tigadores del  Instituto de Clima y 

Agua del INTA, fue destacado como uno 
de los más fiables del mundo. Científicos 
canadienses evaluaron nueve modelos 

predictivos de esta enfermedad y eligie-
ron el desarrollo argentino, junto con dos 
modelos estadounidenses.

Ricardo Moschini, mentor e integrante del 
Instituto del INTA, explicó que “el modelo 
integra un sistema de alerta del grado de 

TRIGO
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“COMPLEMENTA LA EFICACIA dE LA 
SUSTANCIA dEbIdO A qUE dEPENdE 
dEL MOMENTO dE APLICACIóN, y dE LA 
TECNOLOGíA, PARA LOGRAR UNA bUENA 
CObERTURA dE LA ESPIGA”.

Así, otra de las aplicaciones que se deriva 
de este tipo de modelos es la posibilidad 
de confeccionar mapas de la distribución 
de la FET asociado al contenido DON –
deoxynivalenol– en el grano, poco antes de 
la cosecha de trigo en la región pampeana.

De esta manera, “los molinos harine-
ros pueden racionalizar la estrategia de 
muestreo de los camiones que reciben en 
función de la situación meteorológica del 
sitio de procedencia del trigo”, dijo Mos-
chini.

En la página web agrometeorologia.inta.
gob.ar –desarrollada por Nazareno Mar-
tín, del Instituto de Clima y Agua–, exten-
sionistas y productores pueden realizar un 
seguimiento propio de la evolución diaria 
del índice de Fusarium. El modelo integra 
un sistema de alerta del grado de riesgo 
de la fusariosis. A partir de esta campaña 
está disponible en el sitio web de alerta de 
enfermedades.

CómO FuNCiONA

Las epidemias severas de la fusariosis de 
la espiga de trigo se observan esporádica-
mente en la región pampeana, especial-
mente en el noreste, y están relacionadas 
con la ocurrencia de condiciones ambien-
tales favorables durante el período suscep-
tible para la infección en el trigo.

El usuario puede elegir la estación meteo-
rológica de INTA y del Servicio Meteo-
rológico Nacional que le interesa y esta-
blecer una fecha de aparición de primeras 
espigas con anteras, es decir, el inicio del 
período susceptible. Inmediatamente el 
sistema calcula y gráfica la evolución dia-
ria del índice de Fusarium y se lo contras-
ta con un valor umbral de riesgo.

Los fungicidas que existen en el mercado 
se aplican en forma preventiva, antes de 
que ocurran los eventos infectivos, o se-
mipreventiva con un máximo de 2 a 3 días 
posteriores. “Una estrategia de control 
químico racional puede basarse en esta 
herramienta de pronóstico de la FET, para 
conocer en tiempo real la ocurrencia de 
eventos infectivos severos en base a facto-
res ambientales”, aseguró Moschini.

sistema fusariosis

sistema fusariosis
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que helará alrededor del 20 de abril y este 
año todavía no ha ocurrido en muchos 
campos. Esos maíces de segunda sabemos 
que no van a terminar su ciclo, pero así 
y todo tenemos potenciales de rinde de 
5.000/7.000 kg según la fecha y el volu-
men de lluvias, y nos  parecen muy intere-
santes”, explicó el técnico Agustín Bilbao.

Para el técnico el perfil es netamente cam-
biante para esta nueva campaña. “Cuando 
arrancamos, la soja no tenía precio y no se 
iba a hacer una sola hectárea con la olea-
ginosa. Ahora vuelve a entrar en la com-
petencia. El año pasado sembramos el 7% 
del área con maíz de primera y este año 
iremos al 14% de la superficie bajo cultivo. 
Para nosotros, pensando en gramíneas, lo 
que interesa es la fina; veníamos sembran-
do mucha cebada y ahora vamos a agregar 
algo de trigo. Incluso hay productores que 
no estaban haciendo maíz y ahora van al 
10%, eso es un avance fuerte para la zona”, 
explicó el especialista.

Respecto de los materiales genéticos, 
ante el riesgo de seca prefieren aque-
llos que permiten subir el piso. Y ade-
más que sean de una madurez relativa 
de 110/120 días, de lo contrario después 
el costo de secada los castiga duramen-
te. Y dentro de esos ciclos se privilegia 
la mayor estabilidad posible. “Hay tres 

E n el sur de la provincia de Bue-
nos Aires también se habla de 
maíz y tiene que ver con que se 
haya comenzado a producir este 

cultivo en ambientes menos tradicio-
nales, básicamente campos con tosca. 

El maíz picó en punta de cara a la nueva 
temporada, si bien la soja apuró el tran-
co y le ha quitado algo de protagonismo. 
Como fuere, el cereal vuelve con fuerza 
a integrar las rotaciones, y a pesar de los 
muchos años en que estuvo oficialmente 
castigado los agroempresarios argentinos 

han desarrollado un know how poderoso 
que ahora dará rédito extra.
 
De manera concordante con lo que 
ocurre en el resto del país, avanzan las 
siembras tardías y la reducción del nú-
mero de plantas por hectárea. “Estamos 
hablando de sembrar el 20-25 de no-
viembre, cuidando los híbridos que ele-
gimos. En general estos maíces llegan a 
terminar el ciclo y, si no lo hacen, lo que 
les falta de rendimiento es poco. Tam-
bién avanzamos con el maíz de segunda.  
Ahí sí nos vamos a planteos en torno del 
10 de diciembre; son cálculos pensando 

El cultivo se abre 
camino en los campos 
menos pensados
En el artículo se analizan las perspectivas del cultivo en el sur de la provin-
cia de Buenos Aires, en la zona núcleo y en la provincia de Córdoba.

MAíz
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 “EL MEJOR NúMERO ES EL dE TRIGO/MAíz, 
SI bIEN ESTAMOS VIENdO UN FUTURO MáS 
FLExIbLE PARA LA SOJA. POR ESO hEMOS 
ARMAdO UNA CAMPAñA CON MUChO 
TRIGO/MAíz y CON MáS SOJA qUE MAíz EN 
CUANTO A LOS CULTIVOS INdIVIdUALES.”

maíces que se ajustan a lo que busca-
mos y es lo que repetimos año tras año”. 

En cuanto a la menor densidad, en el 
temprano para 10.000-11.000 kg de rin-
de están utilizando 70.000 plantas en la 
primera quincena de octubre. Los tardíos 
van con 45.000 plantas. Y en los de se-
gunda, que se hacen entre el 15 y el 20 de 
diciembre, se recurre a 35.000-40.000 mil 
pl/ha. En este último caso tiene prioridad 
el maíz para los primeros lotes que se co-
sechan de cebada, y después sigue la soja.

El mAíz EN CóRDObA

Para el técnico y productor Carlos Pas-
tor de Río Cuarto “el mejor número es el 
de trigo/maíz, si bien estamos viendo un 
futuro más flexible para la soja. Por eso 
hemos armado una campaña con mu-
cho trigo/maíz y con más soja que maíz 
en cuanto a los cultivos individuales. El 
marco que nos lleva a este esquema in-
cluye napas que debemos bajar, La  Niña 
que viene, algunos temas de comerciali-
zación que conviene tener en cuenta, los 
precios futuros y el criterio de rotación. Y 
dentro de maíz el predominio lo tendrá el 
tardío, que está funcionando muy bien en 
la zona”. 
 
Aunque en distinta proporción, este pro-
ductor tendrá maíces en fecha, maíces tar-
díos y maíces de segunda, tres conceptos 
distintos. Los de primera se hacen entre el 
20 de septiembre y el 15 de octubre, los 
tardíos en lotes que salen de maní o soja y 
que tienen antes un CC para bajar las na-
pas y aportar carbono (fin de noviembre 
a primeros diez días de diciembre). Y el 
de segunda va atrás de trigo y según como 
venga la cosecha se implanta entre el 8-10 
de diciembre y el 20-25 del mismo mes. 

El maíz de segunda detrás del trigo se 
toma como un único cultivo, no solo des-
de el punto de vista técnico sino desde el 
aspecto financiero y el análisis económi-
co. “Tratamos de combinarlo con alguna 
reingeniería financiera para lograr algo de 
rotación del capital de trabajo, que un cul-
tivo vaya alimentando financieramente al 
otro”, aseguró Pastor.

Para los maíces tardíos prefieren ma-

teriales con eventos importantes para 
el control de insectos, pero en general 
son los mismos que para el temprano 
y surgen de la reunión con los semi-
lleros. “En todas las variantes estamos 
trabajando con menores densidades de 
siembra; maíces en fecha van con 70.000 
plantas, y para el tardío hablamos de 
55.000-60.000 plantas. Funciona en tér-
minos de rindes y nos aseguramos lle-
gar a buen puerto si el agua flaquea.”  
 
Todo arranca con un modelo técnico bási-
co, apuntando a un rendimiento pruden-
te, y si el escenario viene favorable le agre-
gan más insumos, más costos (otro punto 
de indiferencia), buscando tener un ren-
dimiento superior. “Es lo que llamamos 
darle un valor agregado económico a cada 
unidad de insumo que sumamos; el pun-
to es ver qué contribución marginal tiene 
y ahí decidimos. ¿Qué tocamos? Lo más 
importante es la fertilización, y en segun-
do término la sintonía fina en el control 
de enfermedades mediante fungicidas. 
Además, tratamos de evaluar económica-
mente el esquema en función del punto de 
equilibrio más que de rendimientos pro-
medio. Es decir, más que cuánto puedo 
ganar me interesa cuánto puedo perder y 
a partir de qué punto (indiferencia). Así, 
tratamos de asegurar la indiferencia (50 
qq aproximadamente, en campo propio y 
sin costo de oportunidad). Si viene bien y 
queremos apuntar a 11.000-12.000 kilos 
hay que hacer un aporte de insumos dis-
tinto y la indiferencia sube a 60 qq”, sinte-
tizó el técnico. 

¿qué SuCEDE EN zONA NúClEO? 

Julio Lieutier, un reconocido asesor CREA 
de la Zona Núcleo, aseguró que están 
manejando el maíz con mucho cuidado. 
“Donde tenemos muy buenos ambientes, 
con un 100% de expectativas de altos rin-
des, no cabe duda de que hay que volver 
a las proporciones, pero si las chances de 
rendimientos elevados no superan el 80% 
ya lo empezamos a mirar con otros ojos, 
ni qué decir si la situación financiera vie-
ne comprometida por la seca del verano 
o los excesos de lluvias durante la cose-
cha y exige repetir los montos de deuda 
de la campaña pasada. En ese caso, deja-
mos abierta la puerta para pasar a soja y 
la decisión se toma más adelante cuando 
las cosas estén más claras. Tenemos para 
el maíz un precio de u$s 160, pero es muy 
temprano para tomarlo. Conviene esperar 
el pronóstico climático en Estados Unidos 
y ahí definir”, explicó el profesional. 

¿Cuándo sembrarlo? Ante un año Niña, 
en buenos ambientes, con historia proba-
da de altos rindes y suelos sueltos de las 
series tipo Junín, Venado Tuerto o Alberti, 
y si además existe presencia de napa, hay 
que apuntar al maíz en fecha. En el otro 
extremo, ambientes con limitaciones, hay 
que pensar en un tardío. “Creo que vamos 
a estar parejos o en un 60%-40% a favor 
del tardío”, finalizó Lieutier.
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VIDRIERA CRA

Ateneos CARTEZ y una selfie para distender después de la reunión. Dardo Chiesa junto a autoridades en la Matera de uATRE en La Rural.

La Expo Bandera fue todo un éxito en este 2016.

Reunión de la Comisión de Lecheria de CRA en el Consejo de julio.

Jorge Dillon, presidente del Senasa, visitó la sede de CRA.
Enrique Santos, presidente de la Sociedad Rural del Chaco, 

trabajando en la Rural.
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Jorge Chemes, vicepresidente de CRA atento 
en la presentación de JoNAgRo.

Matías de velazco es el nuevo presidente de CARBAP en 
reemplazo de horacio Salaverri.

Jóvenes en el Ateneo de Jesús María (Córdoba).
Los jovenes de CRA participaron de la Expo Palermo 

y se sacaron una foto con Chiesa y Chemes.
Ateneo de la Sociedad Rural de Las Colonias en 

protesta tambera en Rafaela.

Tamberos en señal de protesta regalaron leche en Rafaela. Nuevas autoridades para el Ateneo Carbap. ¡Felicitaciones!.

El vicepresidente de CRA Juan goya registrando los temas de la 
Comisión de Seguridad de la entidad.




