
En Estado dE 
EmErgEncia
Las inundaciones y los incendios ponen 
nuevamente al descubierto la ausencia de 
políticas de Estado a largo plazo que respalden 
el objetivo de transformar a la Argentina en un 
país agroindustrial, con gran desarrollo de las 
comunidades, generador de empleo genuino y 
abastecedor de alimentos al mundo. 
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¿Conservacionismo 
o destrucción?

El fin del año 2016 y el comienzo de 2017 se caracterizan en Ar-
gentina por los desastres ecológicos ambientales más impor-
tantes de los últimos tiempos.

Incendios de más de 1.500.000 has, al día de hoy, en las provin-
cias de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, San Luis y Chubut, 
han generado pérdidas millonarias que incluyen alambrados, 
puestos, corrales, hacienda, fauna y flora.  Miles de hectáreas arra-
sadas por el fuego que representaban la oferta de forraje del ganado 
de la zona. Por suerte hasta ahora no hubo que lamentar víctimas 
humanas fatales, como se ha dado en el país hermano de Chile. 

Con mucho trabajo se pusieron en marcha mecanismos, to-
dos insuficientes frente a la magnitud del daño, que tratan 
de paliar las situaciones de mayor emergencia, pero ab-
solutamente insuficientes a la hora de recomponer el daño. 

No es la idea polemizar sobre las soluciones y sus alcances, pri-
mero porque no se puede discutir que no alcanzan y segundo 
porque no son la causa del problema.

Desde CRA lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo: no 
ha habido congreso, ni jornada, ni tribuna en las exposiciones 
rurales en los que no se haya reclamado por la irracionalidad 
de la ley de reordenamiento territorial, nacional y provincial, 
por la irracionalidad del proyecto de Ley de Humedales y, por 
sobre todas las cosas, por el avance de una ola de ataques de parte 
de pseudoconservacionistas que con falsas premisas y operacio-
nes mediáticas tratan de imponer una legislación que es la cul-
pable de los desastres que estamos viviendo.

Con motivo de la visita de los ministros Buryaile y Bergman a 
la Sociedad Rural de La Adela, La Pampa, un productor de Pi-
chi Mahuida les dijo: “Señores, nadie quiere y protege más el 
caldenal que nosotros, vivimos ahí y producimos ahí; me sor-
prende que funcionarios de Buenos Aires que tienen a metros el 
Riachuelo, que es un escándalo ambiental, no se preocupen por 
el mismo sino que, con un gran desconocimiento que nos termi-
na destruyendo, legislen y normen para nosotros que estamos a 
mil kilómetros”.

El fachinal no es monte nativo. Las zonas rojas terminan sien-
do una bomba de tiempo porque el rayo no pregunta adónde 
debe caer y lo hace en esas zonas, impenetrables, incomunica-
das, INSALVABLES. Después, a modo de infierno con viento 
y calor, frentes de fuego de más de 30 km son imparables y se 
destruye todo aquello que se quiso proteger, de la peor y más 
cruda manera. Hoy, sin muertos gracias a Dios.

Los que tienen varios incendios combatidos concuerdan en que 
se puede saber quién o qué lo produjo, pero invariablemente lo 
apaga Dios. O porque llueve o porque vira el viento, lo demás es 
mitigación y combate para tratar de salvar algo.

Ambientalmente hablando, el daño por efecto invernadero cau-
sado por los incendios es mucho mayor en cantidad y agresi-
vidad que lo que se pretende hacer creer a la opinión pública 
sobre la emisión de gases por los vacunos. Fondeos internacio-
nales para evitar estas catástrofes sobran y son muy accesibles y 
baratos.

Para el año 2050 seremos más de 9.500 millones de habitantes 
en el planeta, y no existe al día de hoy la tecnología ni la capaci-
dad de darles de comer. El desafío no es prohibir, el desafío es 
producir conservando el ambiente, usar la ciencia y la tecno-
logía para producir más y mejor, dando sustentabilidad a los 
sistemas. 

La ola conservacionista que mediáticamente nos ataca, subyuga 
a legisladores no informados y condena finalmente al ambiente 
que dicen defender. El ejemplo está en los incendios de nuestras 
provincias. 

En la provincia de Córdoba se está tratando una ley que va a 
llevar al incendio del monte cordobés, sin debate genuino. Las 
voces  técnicas son escuchadas por unos pocos para salvar el ar-
gumento de que fueron recibidos. 

Leyes de reordenamiento territorial, humedales, uso de herbi-
cidas, insecticidas y fungicidas son temas técnicos, no de poli-
tiquería, de ellos dependemos no solamente los productores y 
los consumidores, sino también el ambiente en el que tendrán 
que vivir y alimentarse las próximas generaciones.

EDITORIAL

dardo chiesa
Presidente de CRA
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El ruralismo federal de CRA en todo el país.
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18. Registro Nacional de Entes Sanitarios 
Trabajo coordinado para el control de las plagas.

20. Crónica de un incendio anunciado
Productores de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires viven  
incalculables pérdidas de animales e infraestructura.
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El IPCVA participará de una importante feria en Rusia. 

24. Ayuda y solidaridad con los 
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ACTIVIDAD GREMIAL

CRA ESTARá 
pRESENTE EN 
ExpoAGRo
En la pasada edición se lucieron los 
jóvenes ateneístas. En esta edición, 
representantes de la entidad 
brindarán una charla.

Del 7 al 10 marzo.................................................................
La edición 2016 de Expoagro fue la plata-
forma desde donde la entidad mostró el 
trabajo que vienen desarrollando los jóve-
nes ateneístas en todo el país. Fueron ellos 
los que le dieron forma al espacio joven de 
la muestra, organizando charlas con refe-
rentes e informando sobre el movimiento 
rural de jóvenes confederados.

Este año, en el marco de la feria, la enti-
dad dirá presente a través de una charla 
bien federal, al estilo de CRA, donde di-
rigentes y productores expondrán lo que 
sucede productivamente en cada región 
de la Argentina.

Del 7 al 10 de marzo, en el campo ubi-
cado en el kilómetro 225 de la RN 9, 
partido de San Nicolás, provincia de 
Buenos Aires, “están dadas todas las con-
diciones para generar una nueva onda ex-
pansiva de los negocios en nuestro agro”, 
sostienen los organizadores de Expoagro. 
Durante estos cuatro días se congrega 

todo el ambiente agroindustrial nacional, 
con presencia de funcionarios, dirigentes 
agropecuarios, empresarios y productores 
agropecuarios.

Desde hace más de una década, Expoagro 
es el espacio donde se dan cita las nuevas 
tecnologías, la innovación, las maquina-
rias e insumos capaces de agregar valor y 
eficiencia a la producción. En esta expo-
sición, productores y contratistas bus-
can las herramientas para dar un nuevo 
salto de rendimiento y rentabilidad y 
las empresas de servicios e instituciones 
técnicas están dispuestas a facilitar el ac-
ceso y la adopción de las nuevas tecnolo-
gías y conocimientos. 

Estarán recorriendo la muestra y partici-
pando de la muestra algunas de las máxi-
mas autoridades de la entidad, como su 
presidente Dardo Chiesa y su vice Jorge 
Chemes.



“LA LEy DE 
DiSTANCiAS MíNiMAS 
ES ARbiTRARiA y 
AbUSiVA”
Así lo sostuvo Raúl Foncueva, 
presidente de la Confederación 
Rural de San Luis, quien también 
consideró que los ajustes 
impositivos no se condicen con la 
realidad del sector.

SAN LUIS.................................................................

Los productores de la provincia de San 
Luis se encuentran en una disputa con el 
Gobierno Provincial a causa de una insó-
lita Ley de Agroquímicos promovida por 
el gobernador Alberto Rodríguez Saá y 
por el aumento sostenido de impuestos 
que afectan directamente sus bolsillos.

La Ley de Distancias Mínimas para apli-
cación de glifosato, herbicidas equipa-
rables y/o agroquímicos en todo tipo de 
cultivos productivos, sancionada el 30 de 
diciembre por la Legislatura provincial, 
establece, entre otras cuestiones, la prohi-
bición de aplicar agroquímicos en zonas 
ubicadas a una distancia menor de 1.500 
metros del límite de los centros urbanos 
o desde la última línea de edificación de 
centros poblados o espacios públicos defi-
nidos por los municipios.

“La ley es extremadamente arbitraria, abu-
siva y con fundamentos equívocos que no 
están para nada basados en lo que son las 
pautas fitosanitarias para el uso de agro-
químicos elaboradas por el Ministerio de 
Agroindustria de la Nación”, subrayó Raúl 
Foncueva, presidente de la Confederación 
Rural de San Luis. “Nos sorprendió ese 
proyecto, esa ley aprobada y la postura del 
Ejecutivo Provincial, porque nos invitó a 
que trabajáramos en consensuar un nuevo 
proyecto y lo pusiéramos nuevamente en 
discusión”.

A mediados de diciembre, la Confedera-
ción Rural de San Luis pidió una audien-
cia con la Gobernación provincial. Allí 
plantearon su disconformidad y desapro-
bación respecto a la ley y al tratamiento 
“escribanístico” que tuvo el Poder Legisla-
tivo, ya que en pocas horas fue aprobada 
en ambas Cámaras.

El dirigente manifestó que la ley anterior 
llevó más de dos años de tratamiento y de-
liberaciones con la Comisión Provincial 
de Sanidad Vegetal de San Luis. “Vimos 
al Ejecutivo preocupado por la salud y el 
medioambiente, cuestiones que es muy 
común poner en práctica, ya que las po-
líticas verdes les sirven a los gobiernos en 
los años electorales para tener una buena 
aceptación política y de la ciudadanía”.

Lo curioso –siguiendo a Foncueva– es 
que dos días después de la audiencia que 
tuvieron con el Ejecutivo, leyó las declara-
ciones del ministro de Medio Ambiente, 
Campo y Producción, Cristian Moleker, 
quien explicaba que era un caso cerrado 
y una decisión política del Ejecutivo. “O el 
Ejecutivo nos dijo una cosa y después fue 
otra, o el ministro dijo una cosa mientras 
era otra. Nos pareció poco serio”.

Para el dirigente, la ley “afecta a producto-
res que están dentro de esa zona de 1.500 
metros y tienen el derecho constitucional 
de ejercer el trabajo en una propiedad 
privada. Estos productores estaban en un 
proceso de elaboración productiva con 
uso de agroquímicos y ahora no lo van a 
poder hacer, pero además están sujetos a 
que cualquier persona pueda denunciar si 
no están cumpliendo la ley. Esto es grave 
para la paz social”.

Para Foncueva, la sanción de esta ley fue 
algo que no se imaginaban que iba a ocu-
rrir, sobre todo cuando en 2008 hubo un 
respaldo importante de productores de la 
provincia hacia lo que fue la Resolución 
125. “Hoy vemos una posición políti-
ca que responde a un año político”. Los 
productores esperan que haya una nueva 
decisión legal que pueda modificar la an-
terior.
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ACTIVIDAD GREMIAL

“ÉSTA ES UNA 
fóRMULA LETAL: bAjA 
LA pRoDUCCióN y 
SUbEN LoS CoSToS”
Para el vicepresidente de CRA, 
Jorge Chemes, las lluvias en las 
principales cuencas lecheras 
le dieron el golpe final a la 
producción láctea.

LEChERíA.................................................................

“Estamos en una situación muy complica-
da. Aún no pudimos recuperarnos de las 
inundaciones y la crisis climática de abril 
de 2016”, relató con gran preocupación el 
vicepresidente de CRA, Jorge Chemes.

Para el dirigente entrerriano las bien co-
nocidas inundaciones representan un gol-
pe letal al productor tambero. “Estamos 
tratando de recuperarnos y sufrimos este 
nuevo golpe. Terminamos muy débiles el 
2016 y empezamos muy complicados el 
2017”, dijo en declaraciones en los micros 
de TV de CRA, El Poder del Campo.

“Ya venimos con costos elevados que no 
podemos sostener por el precio de venta 
del litro de leche. Las inundaciones au-
mentan aún más los costos de suplemen-
tación de los animales, los de traslado de 
la hacienda, los de combustible y también 
de maquinaria. Ésta es una fórmula letal 
porque baja la producción y suben los 
costos”, sostuvo.

Con relación a la necesidad de que se 
transparente lo que sucede dentro de la 
cadena láctea nacional y se termine con 
la inequidad que pone al tambero como 
el actor más perjudicado, Chemes expre-
só que “no hemos visto acciones que bus-
quen transparentar la cadena. Sí está cla-
ro que no hay un derrame de arriba para 
abajo. El productor paga la ineficiencia del 
sector industrial y comercial”.

En ese sentido agregó que “lo que más 
molesta es la falta de voluntad de solucio-
nar estos problemas. Desde abril del año 
pasado se nos prometen reuniones entre 
los todos los eslabones de la cadena y des-
pués de un año, no se ha concretado nada”, 
sintetizó.

EN SALTA SoLiCiTAN 
iNfoRMACióN SobRE 
LA REbAjA DE LAS 
RETENCioNES A LA 
SojA 
Productores de las diez provincias 
del NOA y del NEA que integran el 
Plan Belgrano recibirán la quita 
del 5% de las retenciones. Fue un 
reclamo de CRA.

FEDERSAL .................................................................

El norte argentino con sus complejidades 
productivas, de clima y de distancias es 
siempre de los sectores más castigados. 
De ahí que la rebaja del 5% en las reten-
ciones a la soja que tendrán los produc-
tores de las diez provincias del NOA y 
del NEA que integran el Plan Belgrano 
fue una de las noticias más esperadas. 
Por estos días, para esa región alejada de 
los puertos de exportación es muy impor-
tante saber de qué manera se llevará este 
reembolso.

“Estamos muy expectantes en saber 
cómo se llevará a cabo la devolución de 
las retenciones a la soja del 5%, ya que 
para los productores del Norte es funda-
mental para atenuar el aumento de los 
costos”, expresó Ignacio Pisani, vocal de 
CRA en representación de Salta y dirigen-
te de PROGRANO. “Esto nos sirve tam-
bién para poder acercar las provincias que 
estamos en la línea del Plan Belgrano a los 
puertos. Estamos a poco tiempo de que 
eso ocurra en abril y no tenemos muchas 
certezas”, dijo.

Para Pisani es fundamental que el gobier-
no nacional se expida para que las enti-
dades expliquen si es viable o no el meca-
nismo. “El dólar sigue parado y los costos 
siguen aumentando. El tema flete tiene 
una incidencia muy fuerte en nuestras 
producciones”, comentó el dirigente de 
Salta.

Finalmente, para Pisani la devolución de 
las retenciones puede significar “que se 
nos rebaje en un 40% el costo del flete. 
Nos ayudaría a paliar este tema que no es 
menor para nosotros”. 



A fAVoR DE LA LibRE 
CoNTRATACióN DE 
pERSoNAL
CRA se opone a la obligatoriedad 
de que a las tareas en los silos 
bolsa las hagan únicamente 
trabajadores inscriptos en bolsas 
de trabajo.

TRABAJO.................................................................
Tras la reunión del Consejo Superior Di-
rectivo del mes de enero, Confederaciones 
Rurales Argentinas resolvió una postura 
contraria a la obligatoriedad de que a las 
tareas de carga que se realizan en los 
silos bolsa sean llevadas a cabo única-
mente por trabajadores inscriptos en las 
bolsas de trabajo de UATRE.

Mediante un comunicado de prensa CRA 
se opuso abiertamente a esta postura que 
será tratada en la reunión del mes de fe-
brero de la Comisión Nacional de Traba-
jo Agrario (CNTA). La preocupación es 
que de aprobarse esta propuesta instau-
raría que en forma exclusiva el personal 
inscripto en estas bolsas de trabajo sería 
el único autorizado para hacer este tipo 
de actividad dentro de los estableci-
mientos.

La entidad considera que esta propuesta 
de obligatoriedad atenta contra la liber-
tad de contratación de los productores 
agropecuarios, quienes por la misma 
lógica de los vaivenes del negocio son los 
únicos responsables de sus decisiones al 
momento de invertir.

Los altos costos que golpean fuertemente 
a la producción agropecuaria, debilitando 
su rentabilidad y competitividad, se ven 
aún más presionados ante este tipo de 
propuestas arbitrarias que van en desme-
dro de mejorar la situación económica en 
general; en días donde además la política 
económica del gobierno nacional se enfo-
ca en reducir costos. 
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SE RELANzó 
Sio GRANoS
Para Roberto Campi, coordinador 
de la Comisión de Granos de CRA, 
es una herramienta de utilidad.

GRANOS .................................................................

El Sistema Unificado de Información de 
Operaciones de Granos, conocido como 
SIO Granos (http://monitorsiogranos.
magyp.gob.ar), fue relanzado en enero 
por el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación y representa para Roberto Campi, 
coordinador de la Comisión de Granos de 
CRA, “un monitoreo o resumen instan-
táneo de lo que está pasando y que es de 
gran utilidad. Nuestro desafío es que to-
dos los productores tengan conocimiento 
porque nos parece una herramienta útil”.

Desde su lanzamiento CRA participó en 
diversas reuniones con técnicos y fun-
cionarios de la cartera de Agroindustria, 
elevando propuestas de los productores 
con la intención de que esta plataforma de 
relevamiento de operaciones sea lo más 
eficiente posible. 

El relanzamiento de SIO Granos se plan-
tea como una herramienta a través de la 
cual se publicarán diariamente los pre-
cios de distintos de productos agrícolas, 
de acuerdo a las operaciones declaradas 
en los mercados disponibles que son in-
formadas. El nuevo sistema tomará la in-
formación declarada y a partir de ahí ela-
borará informes y análisis.

“Si nos remontamos al gobierno anterior, 
se querían fiscalizar cosas que eran una 
locura. Hubo varias restricciones y mucha 
desconfianza, con su consecuente caza de 
brujas. Nosotros bregamos, desde CRA, 
por un mercado transparente, claro y en 
regla, pero tampoco apoyamos la idea 
de que se creen cucos donde no existen”, 
expresó Campi.

Sobre el presente de la discusión de la 
nueva legislación de semillas, Campi ex-
presó que todo está en stand by. “Hubié-
semos querido llegar a este febrero con 
todo resuelto. Esto merece una discusión 
y un tratamiento importante por parte de 
los legisladores, pero es cierto que el de-
seo era comenzar con una cosecha de soja 
sin tener el mismo conflicto con Monsan-
to, la tecnología intacta y todo lo demás. 
Mientras tanto se va avanzando con reso-
luciones que emparchan el tema pero no 
lo resuelven”, dijo el dirigente. 

“Nuestra idea es llegar a una nueva ley 
que sea un punto medio entre lo que 
pretendemos los productores y lo que 
pretenden las empresas de semillas”, fi-
nalizó.



ALGoDóN y 
GANADERíA, DoS 
CARAS DE LA 
pRoDUCCióN DEL NEA 
Víctor Oscar Jure detalla las 
perspectivas de estas dos 
producciones fundamentales del 
Chaco y Formosa. 

ChAFOR.................................................................
El cultivo de algodón, característico de 
las provincias de Chaco y Formosa, en 
el último tiempo ha sufrido una baja 
en la cantidad de hectáreas sembradas. 
Víctor Oscar Jure, presidente de CHA-
FOR, lo atribuye a los problemas de pla-
gas, especialmente al picudo algodonero. 
“Esto hizo que el algodón dejara de ser un 
cultivo rentable en relación con otros. Se 
deben tener condiciones especiales para 
hacerlo y, si bien algunos productores si-
guen trabajando con él, la realidad es que 
disminuyeron bastante las hectáreas sem-
bradas”, explicó.

Jure sostiene que el tema del picudo 
“siempre fue preventivo, porque una vez 
que la plaga está en la provincia o en la 
región es difícil de combatir”.  Para ello 
se debe hacer una gran cantidad de apli-
caciones. “En un tiempo se trabajó en la 
parte preventiva para que no ingresara a 
Formosa: se brindaron charlas, se destru-
yeron rastrojos y se controló el ingreso de 
los automotores. Pero la realidad es que la 
plaga ingresó”. 

Según el titular de CHAFOR, en algunos 
lugares la plaga tiene más prevalencia que 
en otros y en la región cuentan con tram-
pas para ver cómo actúa y tener más pre-
cisiones sobre los lugares en los que está 
instalada.

“En cuanto a la ganadería, por el con-
trario, hay una recuperación de la acti-
vidad”, indicó Juri. Si bien la ganadería 
es de ciclos largos, “lo que ha cambiado 
es la expectativa del productor hacia la 
proyección del negocio”. El dirigente dijo 
que hay muchos campos que están empe-
zando a hacer el ciclo completo, y si bien 
muchos ya existían, se suman cada vez 
más. Por otro lado, rescató el buen estado 
de los campos, salvo algunas excepciones 
por déficit hídrico. “2015 fue un año de 
seca, después vino una inundación muy 
grande. Ahora los campos han mejora-
do muchísimo y los productores tienen 
excelentes expectativas”, concluyó. 
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ACTIVIDAD GREMIAL

“No hAy MáS 
AMbiENTALiSTA qUE EL 
MiSMo pRoDUCToR”
Continúa sin resolverse el 
ordenamiento territorial en 
Córdoba. Los productores solicitan 
que se tengan en cuenta las voces 
que se expresan con sustento 
científico y técnico.

CARTEZ.................................................................

La problemática en torno al ordenamien-
to territorial de los llamados bosques 
nativos en la provincia de Córdoba lleva 
varios años de discusión, que hasta el mo-
mento no ha logrado encontrar solucio-
nes que permitan acercar las posiciones: 
la de aquellos habitantes de áreas con re-
manentes boscosos que producen alimen-
tos en economías de subsistencia y la de 
representantes de movimientos ambienta-
listas que ven a la producción agropecua-
ria como el camino más directo hacia la 
destrucción del medioambiente y el con-
secuente apocalipsis.

Así lo considera la Confederación de 
Asociaciones Rurales de la Tercera Zona 
(CARTEZ), que mediante un comunicado 
de prensa volvió a llamar al diálogo y al 
intercambio de posturas fundamentadas 
técnicamente. “En ese camino de búsque-
da de consensos poco ayudan las expre-
siones, seguramente bien intencionadas 
pero claramente tendenciosas y carentes 
de peso científico, vertidas por el humo-
rista José Luis Serrano, en la piel de su 
entrañable personaje “Doña Jovita” y 
el cantante y compositor Raúl Eduardo 
“Raly” Barrionuevo, ambos representan-
tes del mundo cultural vernáculo y de in-
discutible talento artístico, que tiran por 
tierra el trabajo serio antes comentado, el 
que invito a conocer en profundidad antes 

de continuar con declaraciones y enuncia-
dos de juicios de valor que generan confu-
sión en la opinión pública y llevan el foco 
de la discusión al ámbito de las ideologías 
extremas, que es el que se pretende supe-
rar”, expresó la entidad.

En otro de los párrafos del comunicado, 
CARTEZ destacó: “debemos entender 
que si se parte de diagnósticos precisos 
y se utilizan profesionalmente las herra-
mientas tecnológicas surgidas del conoci-
miento científico aplicado, producción y 
conservación no son términos antagó-
nicos sino complementarios, sin pasar 
por alto que en el centro de esta disputa 
ideológica se encuentra el hombre, con 
sus costumbres, su idiosincrasia y su 
necesidad de supervivencia y autosupe-
ración en el mismo ambiente que lo vio 
nacer y que actualmente lo está expulsan-
do por la falta de oportunidades laborales 
derivadas del ya injustificable cepo am-
biental vigente”.

En ese mismo sentido, y en diálogo con 
los micros de TV El Poder del Campo, 
el presidente de la Sociedad Rural de Je-
sús María, Javier Rotondo, expresó que 
“estamos preocupados por cómo se están 
dando las cosas. La sustentabilidad parte 
del mismo productor. Estábamos en una 
pronta modificación de la ley, pero lamen-

tablemente las mezquindades políticas 
enlentecieron las cosas con posturas muy 
radicales. No hay más ambientalista que 
el mismo productor que intenta vivir 
de su producción. Hoy hay productores 
ganaderos que no pueden hacer nada con 
sus campos que tienen fachinales, que no 
son bosques”.

“Nosotros somos los principales ecolo-
gistas, pero queremos darle un sentido 
productivo al monte. Hay muchos pro-
ductores del noroeste cordobés que han 
quedado afuera del sistema. Lo cierto es 
que el fachinal no será nunca más un bos-
que nativo. Hay que mirar hacia el futu-
ro con una producción silvopastoril que 
preserve el monte. Es una mentira esa 
idea que intentan difundir de que estamos 
enfrentados desmontadores y agronego-
cio versus ecologistas”, dijo Rotondo. 

“Nosotros decimos: monte preservado, 
monte de trabajo para varias generacio-
nes, en un espacio donde se pueda vivir 
dignamente. Hay mucha gente que se ha 
ido del campo porque no hay futuro pro-
ductivo”, finalizó el presidente de la Rural 
de Jesús María. 



CoNTiNúA EL CoMbATE 
DE LA LANGoSTA 
Trabajo conjunto entre FAAS, CRA 
y el SENASA.

SANTIAGO DEL ESTERO.................................................................
La lucha contra la langosta tiene varios 
capítulos en la provincia de Santiago del 
Estero, a un año de lo que fue uno de los 
peores brotes de la plaga que sufrió la pro-
vincia.

Durante todo el año pasado, los produc-
tores y las entidades locales y nacionales 
como Confederaciones Rurales Argen-
tinas trabajaron en pos de unificar crite-
rios y ponerse al frente de la prevención 
de nuevas catástrofes como la vivida en el 
2016.

Surgieron en la provincia entes de lucha 
por la sanidad vegetal integrados por las 
entidades del sector, como la Federación 
de Asociaciones Agropecuarias San-
tiagueñas (FAAS) y representantes del 
SENASA, entre otros actores públicos y 
privados.

Para el vicepresidente de FAAS y prose-
cretario de CRA, Juan Pablo Karnatz, “el 
esfuerzo que se hace a través de los entes 
y asociaciones de productores con capaci-
dad operativa es un cambio de paradigma 
en la relación entre lo público y lo priva-
do”.

 

Durante enero continuó el trabajo en con-
junto entre el ámbito público y privado, 
en el que tuvo y tiene un rol activo la So-
ciedad Rural de Matara. “El vuelo de 270 
has fue el golpe final en la lucha contra 
la langosta que vienen llevando a cabo 
productores y el Estado a través del SE-
NASA”, expresaron a mediados de enero.

El trabajo mancomunado en la puesta en 
funcionamiento de la maquinaria, los in-
sumos y el asesoramiento entre el SENA-
SA, la provincia de Santiago del Estero y 
los productores agropecuarios a través de 
sus entidades es el fiel reflejo de que sólo 
se puede avanzar si hay un trabajo com-
partido, indicaron desde FAAS.

Asimismo, desde esta entidad rescata-
ron el trabajo en conjunto entre el SE-
NASA, responsable del asesoramiento 
técnico, la Sociedad Rural de Matara 
–con su presidente José Ferrero a la ca-
beza– y el CRA, que conversaron con las 
autoridades nacionales del organismo 
pertinente.
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IMPUESTOS

sigue pesada 
la mochila tributaria 
sobre el campo

E l gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con el acom-
pañamiento de los gobiernos provinciales, llevó la presión 
tributaria sobre la actividad agrícola a niveles récord. De 
acuerdo a estimaciones de IERAL, que incluyen los seis 

principales impuestos que recaen sobre la actividad, la carga tri-
butaria representó el 84% de la ganancia de un “establecimien-
to de referencia” de zona núcleo en el ciclo agrícola 2014/2015 
(Marcos Juárez, sudeste de Córdoba, producción sobre campo 
propio). Esta obligación de transferir recursos privados hacia el 
Estado era más costosa todavía en zonas alejadas de los puertos. 
Además de haber tenido el establecimiento problemas produc-
tivos, es decir, rindes efectivos menores a los normales (que son 
los usados en la estimación previa), los impuestos podían que-
darse con todo el excedente o, peor aún, con parte del capital 
de la empresa agropecuaria.

Más de la mitad de esta transferencia de recursos hacia el Estado 
se generaba por los Derechos de Exportación. Otros impuestos 
que recaían “con peso” sobre la actividad, ordenados de mayor 
a menor impacto, eran (y son), el Impuesto a las Ganancias, 
el Impuesto Inmobiliario Rural, el Impuesto a los Ingresos 
Brutos, el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios y el 
Impuesto de Sellos. Nótese que tres de estos impuestos son 
administrados por el gobierno nacional y tres por los gobier-
nos de provincia; dos de ellos afectan específicamente al campo 
(Derechos de exportación e Impuesto Inmobiliario Rural) y los 
cuatro restantes recaen sobre todas las actividades productivas 
(Impuestos a las Ganancias, a los Débitos y Créditos Bancarios, 
de Sellos, Ingresos Brutos).

El impuesto más cuestionado, por mucho, es el Derecho de Ex-
portación; éste último se encuentra en desuso en el mundo de

Por Juan Manuel Garzón, economista jefe 
de IERAL de Fundación Mediterránea.

SI BIEN LA PRESIóN 
TRIBUTARIA BAJó, 
LOS IMPUESTOS 

SIGUEN ALTOS. NO 
hAy OTRA ACTIVIDAD 

PRODUCTIVA EN 
LA ECONOMíA qUE 
TRIBUTE A ESTOS 

NIVELES.



CRA | CONFEDERACIONES RURALES ARGENTINAS 15

bido a que, en relación con otros instrumentos, genera más 
distorsiones en el funcionamiento de la economía y no garan-
tiza un tratamiento equitativo entre sus contribuyentes (todo 
productor paga el mismo monto por unidad producida, inde-
pendientemente de sus condiciones y posibilidades económicas).

Con el cambio de gobierno y las nuevas medidas adoptadas ha 
disminuido la presión tributaria sobre el campo. La decisión de 
mayor impacto ha sido la eliminación de derechos de exporta-
ción a todos los productos con excepción de la soja y sus deri-
vados. Otra política que también ha beneficiado al sector (entre 
otros), es la creación de un marco regulatorio diferenciado para 
empresas pequeñas y medianas (“Ley PyME”), que incluye algu-
nos beneficios tributarios (caso de una reducción en el Impuesto 
a los Débitos y Créditos Bancarios). 

Pero debe advertirse que la presión tributaria sigue aún muy 
alta; sucede que el principal producto del campo, la soja, paga 
un derecho de exportación del 30%. De acuerdo con las estima-
ciones, el establecimiento agrícola de referencia antes menciona-
do soportó una carga tributaria legal del 60% de su ganancia 
en la campaña 2015/2016. Es decir, la presión tributaria bajó 24 
puntos porcentuales en este caso particular, pero los impuestos 
siguen altos. No hay otra actividad productiva en la economía 
que tribute a estos niveles.

PrEsión tributaria lEgal sobrE El ExcEdEntE 
agrícola*. camPañas 2014/2015 y 2015/2016.

El peso de los impuestos no se limita a la transferencia de re-
cursos que debe hacer el productor al fisco. Hay que agregar 
costos adicionales que surgen de la necesidad de interpretar y 
cumplir con lo que exigen las normas tributarias (gastos en ase-
sores impositivos, en personal administrativo adicional, en tiem-

po dedicado para definir estrategias impositivas, etc.). Se suman 
también algunos problemas de implementación en impuestos 
considerados a priori “neutrales”, como es el caso de los saldos 
a favor en IVA que suelen tener muchos productores, que se 
generan tanto por diferencial de alícuotas como por los esque-
mas de recaudación vigentes (retención de IVA), que en todos 
los casos tienen un costo financiero (prestar recursos al fisco a 
tasa cero) y en algunos hasta un costo económico (subsidiar al 
fisco).

Un dato interesante es que todos los Estados, incluso los de 
provincias no productoras, se han beneficiado de esta eleva-
da presión tributaria. En efecto, vía el Fondo Federal Solidario 
(más conocido como “Fondo Sojero”, que distribuye entre pro-
vincias los derechos de exportación sobre la oleaginosa) y el Ré-
gimen de Coparticipación Federal de Impuestos, los impuestos 
que paga el campo llegan a la Nación y a todas las provincias. 

De acuerdo a estimaciones de IERAL, de cada $ 100 de presión 
tributaria legal, aproximadamente $ 10 quedan en la provin-
cia productora (donde se desarrolla la actividad), $ 60 van al 
gobierno nacional (Tesoro y ANSES) y $ 30 al resto de las pro-
vincias del país (vía Copa y FFS).

PrEsión tributaria lEgal sobrE la actividad agrí-
cola. ¿Quién rEcibE los imPuEstos QuE Paga El 
camPo? camPaña 2015/2016.

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.

* Impuestos a pagar en relación a márgenes netos. Incluye carga tributaria 
formal asociada a Derechos de Exportación, Impuesto a las Ganancias (35%), 
Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, Impuesto Inmobiliario Rural, Im-
puesto a los Ingresos Brutos (ventas interjurisdiccionales y carga sobre insu-
mos) e Impuesto de Sellos. Producción en campo propio en proximidades de 
la localidad de Marcos Juárez (Sudeste de Córdoba). **Sistema de producción 
52,5% Soja de Primera, 30% Maíz, 17,5% Trigo / Soja de Segunda.  
Nota: Los porcentajes incluyen el efecto “cupos de exportación” sobre trigo 
(campañas 2014/15 y 2015/16) y maíz (2014/15). 
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea.
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IMPUESTOS

En tiempos difíciles para muchas zonas productivas del país 
por efectos climáticos muy adversos, donde crecen los reclamos 
por el faltante y el mal estado de la infraestructura productiva 
(rutas, caminos, obras hídricas, etc.), un dato que debe recordar-
se (a pesar de que duela) es la enorme recaudación que tuvo el 
Estado Nacional en concepto de derechos de exportación du-
rante los últimos años. De acuerdo a estimaciones de IERAL, los 
derechos pagados para poder exportar granos o sus principales 
derivados industriales se habrían aproximado a los 1,47 billones 
de pesos entre 2003 y 2015 (a precios de 2016), unos 95.000 mi-
llones de dólares (a una paridad cambiaria de $ 15,50 por dólar). 

Para tener una perspectiva, considerando que un kilómetro 
de autopista cuesta 2 millones de dólares, la transferencia de 
recursos que hizo el campo en concepto de derechos de ex-
portación equivale a la construcción de 47,5 mil kilómetros 
de autopistas (la red vial Argentina tiene actualmente unos 5 
mil kilómetros de vías rápidas, incluyendo autopistas y autovías). 

Finalmente, nótese que el ciclo agrícola 2015/2016 también su-
frió los derechos sobre la exportación de productos del complejo 
sojero, en este caso ya con el nuevo gobierno; se estima un aporte 
aproximado de 72.000 millones de pesos (unos 4.600 millo-
nes de dólares). Y el ciclo 2016/2017, actualmente en marcha, 
también aportará una cifra similar o mayor a las arcas fiscales 
dependiendo de dónde se ubiquen tanto la producción como 
los precios de exportación de la soja. Se podrán hacer muchas 

obras con estos fondos. Para que la historia no vuelva a repe-
tirse, el sector deberá reclamar y estar muy atento a que estas 
obras finalmente se concreten. 

transfErEncia dE rEcursos dEsdE El camPo hacia 
El Estado En concEPto dE dErEchos dE ExPortación 
sobrE granos y sus PrinciPalEs dErivados indus-
trialEs.  
En millones de pesos, a precios de 2016

Fuente: Estimación de IERAL de Fundación Mediterránea. 

LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
qUE hIZO EL CAMPO EN CONCEPTO 

DE DEREChOS DE ExPORTACIóN 
EqUIVALE A LA CONSTRUCCIóN 

DE 47,5 MIL kILóMETROS DE 
AUTOPISTAS.

DE CADA $ 100 DE PRESIóN 
TRIBUTARIA LEGAL, 

APROxIMADAMENTE $ 10 qUEDAN 
EN LA PROVINCIA PRODUCTORA 

(DONDE SE DESARROLLA LA 
ACTIVIDAD), $ 60 VAN AL 

GOBIERNO NACIONAL (TESORO y 
ANSES) y $ 30 AL RESTO DE LAS 
PROVINCIAS DEL PAíS (VíA COPA 

y FFS).
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registro nacional de Entes sanitarios: 
un trabajo coordinado junto a 

los productores para el control 
de las plagas

COLUMNA DEL MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA

c on el objetivo de promover asis-
tencia sanitaria y lograr un eficaz 
control de las plagas que perjudi-
can la producción agrícola, el Mi-

nisterio de Agroindustria de la Nación, 
a través de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca, y la Subsecretaría de 
Agricultura junto con el Servicio Nacio-
nal de Calidad y Sanidad Agroalimenta-
ria (Senasa) promueven la creación de 
Entes Sanitarios. Este Registro es un nue-
vo instrumento que habilita a asociacio-
nes y entidades privadas sin fines de lucro 
a desarrollar asistencia sanitaria, de acuer-
do a la Resolución 671/2016 y dentro del 

marco de la ley 27.233, la cual declara de 
interés nacional las acciones del organis-
mo fitozoosanitario y de inocuidad. 

Para Ignacio Garciarena, director Nacio-
nal de Agricultura, esta innovación gene-
ra una renovada modalidad para enfren-
tar las plagas, dando más protagonismo al 
productor, “se impone un cambio de pa-
radigma en el control de plagas y enfer-
medades en nuestras producciones, em-
poderando al productor y a los distintos 
actores de la cadena agroalimentaria al 
consolidarse estos como responsables 
primarios”, expresó. 

 
Desde su creación, el Registro busca ge-
nerar valores innovadores y colaborativos 
que se hacen concretos en la posibilidad 
de que los Entes Sanitarios (ES) que lo in-
tegran podrán ser organizaciones como 
asociaciones civiles sin fines de lucro, 
colegios profesionales, entidades acadé-
micas y entes oficiales nacionales, provin-
ciales y/o municipales, tanto de carácter 
público, privado o mixto. Lo que da la 
posibilidad de generar una sinergia entre 
distintos actores sociales que comparten 
un mismo objetivo: el control sanitario. 

 



Es así como podrán formar parte del Re-
gistro todas las organizaciones que ten-
gan como principal objetivo desarrollar 
acciones sanitarias, fitosanitarias, de 
investigación aplicada, de investigación 
productiva y de control público, a través 
de la previa firma de un acuerdo respec-
tivo. 

 
Guillermo Rossi, vicepresidente del Sena-
sa, explicó que este Organismo “está fa-
cultado a establecer los sistemas para el 
control público con participación de los 
productores, los procedimientos técnicos 
específicos de acuerdo a cada programa 
sanitario y fitosanitario, el tráfico federal y 
el comercio internacional de productos de 
origen animal o vegetal e insumos agrope-
cuarios”, lo que asegura un correcto con-
trol y seguridad de todos los participantes.

Una nueva estrategia en equipo para la 
lucha del picudo algodonero

 
Desde la creación del Registro ya se están 
realizando experiencias con el fin de dar 
participación y protagonismo a nuevas 
iniciativas de lucha contra las plagas y en-
fermedades. Uno de estos ejemplos tiene 
al Senasa y a un grupo de nuevos Entes 
sanitarios como protagonistas, quienes 
están desarrollando en la zona bajo rie-
go de la provincia de Santiago del Estero 
nuevas estrategias para enfrentar una 
problemática real de la región: el picu-
do algodonero. La asociación de Riego 
APAZ IV presentó un plan de trabajo 
que ya tuvo aprobación del Senasa y se 
hizo concreto en la creación de un ente 
sanitario para la erradicación de la pla-
ga. Los resultados de estas primeras accio-
nes reportan resultados efectivos, lo que 
ha generado que nuevos ES, a partir de 
la participación de productores y organi-
zaciones, se quieran sumar en un trabajo 
colaborativo para abordar la lucha contra 
este insecto que daña los cultivos. 

 
“Creemos que el trabajo artesanal que 
los ES realicen en cada territorio defini-
do, bajo los lineamientos técnicos de los 

Programas Nacionales, será la clave de 
su éxito”, expresó el vicepresidente del 
Senasa. Y agregó que “se realizarán con-
venios para coordinar las acciones nece-
sarias para el control de las plagas en sus 
regiones de manera eficaz”, subrayando 
de esta manera el trabajo colaborativo y 
coordinado de esta red sanitaria. 

SE IMPONE UN 
CAMBIO DE 

PARADIGMA EN EL 
CONTROL DE PLAGAS 

y ENFERMEDADES 
EN NUESTRAS 

PRODUCCIONES, 
EMPODERANDO AL 

PRODUCTOR.

LA ASOCIACIóN 
DE RIEGO APAZ IV 
DE SANTIAGO DEL 
ESTERO PRESENTó 

UN PLAN DE TRABAJO 
y SE CREó UN ENTE 

SANITARIO PARA 
LA ERRADICACIóN 

DEL PICUDO 
ALGODONERO.



ChIESA: “hAy 
PROBLEMAS qUE 

SON PRODUCTIVOS 
y OTROS qUE SON 
SOCIALES DE CARA 

AL FUTURO, y NO hAy 
FORMA DE SALIR SIN 

AyUDA”.

Crónica de un 
incendio anunciado
Productores de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires viven un panorama 
desolador con incalculables pérdidas de animales e infraestructura. 
Condiciones climáticas extremas, falta de obras y de prevención hacen 
que el fuego arda más que nunca. 

E s de no creer, pero aun al cierre de esta 
edición de la revista de CRA el fuego 
continuaba ardiendo en la provincia 
de La Pampa, donde los incendios 

suelen darse aunque no con esta ferocidad. 
Estas catástrofes climáticas pocas veces 
vistas por su magnitud tienen entre sus 
particularidades las de poseer un gran di-
namismo que las hacen difícil de estimar, 
y mucho menos de saber cuándo termi-
nará de arder el fuego. 

Desde la EEA Valle Inferior INTA a través 
de la ciencia habían avizorado mucho an-
tes de que cerrara el 2016 que en la zona 
de la Comarca Viedma-Patagones y la re-
gión del Monte oriental (Alsina, Conesa y 
Pichi Mahuida) había grandes posibili-
dades de que se dieran estos incendios.

Paralelamente, este fenómeno tenía su re-
bote en el sur de la provincia de Buenos 
Aires y grandes zonas de La Pampa. La 
incógnita es que si bien todavía siguen 

INCENDIOS
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siendo estimaciones preliminares, en ene-
ro las autoridades calculaban en más de 
1.600.000 las hectáreas afectadas en las 
tres provincias, dejando en claro la fuerza 
de la dispersión geográfica.

Más de 1.200.000 hectáreas se quemaron 
solamente en La Pampa desde diciem-
bre pasado, dejando pérdidas que están 
cuantificadas en más de mil millones de 
pesos para los productores. En dimensio-
nes esta superficie equivale a 60 veces la 
superficie de la Capital Federal, aunque 
todavía se está por debajo de aquellos his-
tóricos incendios de 2001 que barrieron 
con 3 millones de hectáreas.

La cronología se repite: las lluvias abun-
dantes que se dieron durante parte del 
otoño y el invierno de 2016 hicieron que 
creciera el pasto y la vegetación, y esto se 
complementó durante la primavera con 
altas temperaturas y secas prolongadas. A 
partir de diciembre la temperatura llegó 
incluso a niveles récord de calor, y se ter-
minó el ciclo de las gramíneas, cayó la 
semilla y se acumuló el pasto seco, que 
terminó siendo el combustible letal para 
que el fuego se encendiera. El fenómeno 
de tormentas secas y eléctricas caracte-
rizadas por la gran caída de rayos hizo 
todo el complemento. Todo muy previsi-
ble, muy desastroso.

Por Diego Abdo | Fotografías Gobierno de la provincia de Río Negro



En ese tiempo también se ubicó la pro-
vincia de Buenos Aires con más de 200 
mil hectáreas afectadas, sobre todo en la 
región de Carmen de Patagones, donde 
las pérdidas para los productores se ven 
más que nada en infraestructura, alam-
brados y fardos. 

Para el tesorero de CARBAP, Horacio Sa-
laverri, la falta de previsión y los eventos 
climáticos produjeron este desastre. “La 
recuperación va a ser muy dura y dolo-
rosa. El manto verde se puede recuperar si 
caen lluvias abundantes, pero estas zonas 

lamentablemente son muy secas. En La 
Pampa los productores perdieron miles 
de animales, que con suerte y en condi-
ciones favorables tardarán tres años en 
recuperarse”.

Para Salaverri estos acontecimientos de-
berían servir como una gran y triste en-
señanza para tratar de prevenir y paliar 
estos sucesos. “Hay que tomar conciencia 
de trabajar más sobre los contrafuegos, 
las cortaderas, las picadas contra fuego 
y banquinas bien cortadas. También hay 
que estar al lado de los bomberos que le 
pusieron el hombro. Ante esta experiencia 
hay que trabajar en la previsión y brindar 
insumos y capacitación que sirvan para 
aquellos que deben luchar contra el fue-
go”. Además, agregó que es insuficiente el 
monto con que se cuenta para todas las 
emergencias agropecuarias desde el Esta-
do. “Después de 12 años aún hoy se man-
tienen en 500 millones de pesos. Hay 
que modificar ese presupuesto cuanto 
antes, es un llamado de atención para 
las autoridades”, dijo.

A esta altura la pérdida de cabezas de ga-
nado y de infraestructura agropecuaria 
(mangas, corrales, alambrados, viviendas, 
aguadas) son las más importantes, aunque 
todavía no pueden llegar a cuantificarse 
definitivamente.

tiErra arrasada

Miles de kilómetros de alambrados peri-
metrales quemados y sólo en Río Negro 
son 150 explotaciones las afectadas, fun-
damentalmente de pequeños y medianos 
productores. 

Lo que siguió es de manual: lo primero 
que se buscó fue normalizar el estado 
de la hacienda, movilizándola lejos del 
fuego en el mejor de los casos o vendién-
dola forzosamente a precios de “urgen-
cia”. Para el secretario de Agricultura de 
La Pampa, Alexis Benini, la provincia sin 
embargo no vivió una mortandad masiva 
de animales. Al cierre de la revista la pro-
vincia hablaba de alrededor de 2800 cabe-
zas de ganado vacuno y 400 ovejas. 

Tanto en La Pampa como en Buenos Ai-
res y Río Negro es fundamental hasta el 
día de hoy el trabajo de apoyo por parte 
de las sociedades rurales y confedera-
ciones adheridas a CRA. Las sociedades 
rurales de Río Colorado, Guardia Mitre 
y General Conesa, en la provincia en Río 
Negro, coordinaron la asistencia que los 
gobiernos nacional y provincial enviaron 
a los productores afectados. Subsidios 
económicos para la compra de las varillas, 
postes y alambres necesarios para montar 

La COmisión dE 
EmERgEnCia sE dECLaRó 
En sEsión pERmanEntE

Entre otras medidas, la comisión de-
cidió acompañar las declaraciones de 
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro:

La Pampa: los departamentos 
afectados son Guatraché, Hucal, 
Caleu-Caleu, Loventué, Utracán, 
Lihuel-Calel, Chalileo, Limay-Mahui-
da y Curacó.

Río Negro: los departamentos afec-
tados por los incendios son Pichi 
Mahuida, Avellaneda, General Cone-
sa y Adolfo Alsina.

Buenos Aires: los partidos afecta-
dos son Balcarce, Puán, Patagones, 
Bahía Blanca, Villarino, Coronel 
Rosales, Coronel Dorrego, Tandil, 
Tornquist y Saavedra. 
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INCENDIOS

los cercos perimetrales, pasto para el ali-
mento de los animales y guías para el tras-
lado de la hacienda a campos no afectados 
son algunos de los auxilios que se ofrecie-
ron a los damnificados por las llamas a 
través de gestiones también realizadas por 
estas entidades.

En la provincia de Buenos Aires el desas-
tre del fuego hizo estragos en la franja que 
va desde Villariño a Carmen de Patago-

nes, también hubo focos en Puán y Coro-
nel Dorrego. En total las pérdidas superan 
las 100 mil hectáreas afectadas.

trabajo confEdErado

Junto al ministro de Agroindustria de la 
Nación, Ricardo Buryaile, el ministro de 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ser-
gio Bergman, autoridades de Río Negro, 
como su gobernador Alberto Weretilneck, 
y funcionarios de La Pampa, el presidente 
de CRA Dardo Chiesa participó de re-
uniones junto a productores afectados 
por los graves incendios en la zona de 
Río Colorado y La Adela.

“La tierra está arrasada con poca hacien-
da y grandes pérdidas en infraestructura. 
Estamos analizando los daños para ver de 
qué manera se puede paliar esto”, dijo el 
presidente de CRA, y explicó que los pro-
blemas que dejarán los incendios “sólo se 
arreglan con plata porque hay que re-
construir todo. Estamos metidos en un 
problema grave”.

Chiesa llevó el pedido de los productores 
por más forraje y la construcción de co-
rrales comunitarios para la hacienda.

En relación a La Adela, dijo que “toda 
esta zona acaba de salir de una seca muy 

importante. Hay problemas que son 
productivos y otros que son sociales de 
cara al futuro, y no hay forma de salir sin 
ayuda. Y no se va a poder salir a flote en 
menos de 5 años”.

Estado dE EmErgEncia

Hoy existen 18 provincias de la Argen-
tina que tienen por estos días declarada 
la emergencia climática. Entre los pro-
blemas por resolver puede enumerarse el 
tratamiento de una ley de seguros multi-
rriesgo que contenga, prevenga y auxilie 
a los productores para que no tengan que 
caer como siempre en ayudas económicas 
reparadoras que llegan tarde, cuando ya 
todo está destruido. Por otro lado, tra-
bajar en mejorar y mantener limpias las 
picadas, cortafuegos y alambrados para 
evitar que los incendios se expandan. 

Aunque quizás lo más difícil de resol-
ver sea el impulso de políticas de in-
fraestructura que se conviertan en una 
apuesta de Estado que trascienda la ad-
ministración de turno. Durante los úl-
timos años esa no fue la decisión, y está 
en manos de este nuevo gobierno la ardua 
tarea de pensar de una vez por todas en el 
largo plazo. 

LAS LLUVIAS 
ABUNDANTES DE 

OTOÑO E INVIERNO 
hICIERON qUE 
CRECIERAN EL 

PASTO y LA 
VEGETACIóN, y ESTO 
SE COMPLEMENTó 

DURANTE LA 
PRIMAVERA 
CON ALTAS 

TEMPERATURAS 
y SECAS 

PROLONGADAS.
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Novedades de la 
carne vacuna

En febrero el Instituto participará de una importante feria en Rusia. Además ya está disponible una nueva 
aplicación sobre la carne y se puede leer online la revista Carne Argentina.

E n el marco de las acciones planifi-
cadas para el 2017, el Instituto de 
Promoción de la Carne Vacuna Ar-
gentina (IPCVA) comunicó que par-

ticipará, junto con empresas exportadoras, 
en la feria PRODEXPO que se llevará a 
cabo en Moscú entre el 6 y el 10 de febrero. 

Esta muestra es una de las ferias de ali-
mentación más importantes de Rusia, un 
mercado estratégico para la complemen-
tariedad de las exportaciones de carne 
vacuna que, según los analistas, comienza 
a recomponerse después de algunos años 
con problemas económicos.

la carnE nos hacE fuErtEs
Otra de las novedades del IPCVA tiene 
que ver con que ya está disponible en los 
app stores de las compañías telefónicas 
(tanto para Android como para IOS) el 
juego “La Carne Nos Hace Fuertes”, de-
sarrollado por el Instituto. 

Según explicaron, se trata de una platafor-
ma lúdica para reafirmar la importancia 
que posee la carne vacuna en la dieta de 
los argentinos y la importancia social y 
económica del sector en nuestro país. Así 
que ahora no queda mejor opción que ba-
jar la aplicación.

rEvista dE la carnE argEntina
En el sitio web www.ipcva.com.ar está 
disponible todos los meses la revista di-
gital Carne Argentina. A través de este 
medio se pueden encontrar informes 
técnicos acompañados por estadísticas 
completas y fidedignas del sector. Inclu-
ye los principales indicadores ganaderos 
(Faena total/ Producción/ Peso/ Expor-
taciones/ Faena de hembras/ Consumo), 
informes de precios minoristas, informes 
de exportaciones, noticias e informes de 
faena y producción. 

IPCVA
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CARBAP 

ayuda y solidaridad 
con los productores afectados

l o que viene después de una gran 
catástrofe, es la reconstrucción. 
Saber que queda en pie, organi-
zarse y renacer con dolor sabiendo 

que lo que se perdió no regresará. Tras                          
desatarse los incendios en las provincias 
de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro, 
de una gravedad pocas veces vista, desde 
la Confederaciones Rurales de Buenos 
Aires y La Pampa (CARBAP) trabajan 
en paliativos para socorrer a los produc-
tores afectados.

Con un protocolo interno elaborado des-
de la Comisión de Emergencia Agrope-

cuaria de la entidad, tras vivir en carne 
propia situaciones similares,  el primer 
paso fue el envío de forraje  para alimen-
tar a los animales, para luego sí confor-
mar un centro de captación de datos que 
tiene como base a la Asociación de Ga-
naderos y Agricultores de Bahía Blanca 
(AGABB), y que trabaja directamente con 
todas las sociedades rurales de las regio-
nes afectadas.

“Esto nos permite generar un centro de 
recepción de información de producto-
res que tenían rollos, fardos y otros que 
ofrecen sus campos para pastoreo de ga-

nado”, explica Jorge Grimberg, integran-
te de la Comisión de Emergencia Agrope-
cuaria de CARBAP, y delegado de CRA en 
el IPCVA. 

La ayuda no tardó en llegar de parte de 
CARBAP, conociendo en profundidad 
que la realidad de los productores im-
plica que a muchos se les haya quemado 
gran parte de sus establecimientos, con 
pérdidas de alambrados, animales e  ins-
talaciones, y además la falta de pastu-
ras y alimento para el ganado.  Desde la 
AGABB el trabajo se focaliza también 
en coordinar acciones solidarias de ins-

A través del envío de forraje para animales y la recopilación de información sobre el estado de situación, 
la Comisión de Emergencia de la entidad trabaja siguiendo un protocolo de actuación.



tituciones representativas de la región 
como el Consorcio de Gestión del Puerto, 
la Cámara Arbitral de Cereales y la Bolsa 
de Cereales de Bahía Blanca que permi-
tieron que más de 320.000 kilogramos 
de rollos o megafardos de pastura de 
primera calidad lleguen a las zonas más 
afectadas y sean distribuidos entre aque-
llos productores con mayor necesidad y 
urgencia.

Otro aporte llegó, por ejemplo, desde la 
Sociedad Rural de Coronel Suarez que 
donó 16 camiones de rollos que van a ser 
trasladados gracias a una gestión que se 
realizó desde CARBAP con el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación y a través 
de carretones del Ejército nacional.

“Esto es una ayuda y un paliativo para 
que el productor al menos pueda tener 
más tiempo para saber qué hacer con 
su hacienda, sabiendo además que hay 
muchos que están todavía tratando de 
ubicarla”, expresó Grimberg.

En La Pampa, la base operativa del trabajo 
de asistencia está situada en la sociedad 
Rural de La Adela, en el centro de la re-
gión más crítica. “La asistencia llega de 
manera directa a la Rural de La Adela. 
Trabajamos para que haya logística y gas-
tos de movilidad a través de donaciones 
de gasoil de productores y entidades de 

todo el arco sudoeste”, explicó el prosecre-
tario de CARBAP, Roberto Cittadini.

PrEvEnir con Protocolos 
EstablEcidos

Los incendios en el 2014 que quemaron 
campos de Tornquist y Pigüe, entre otras 
zonas, fueron una enseñanza para la Co-
misión de Emergencia Agropecuaria se-
gún Cittadini.   A partir de ahí se traba-
ja certeramente en mejorar y prevenir 
situaciones que inevitablemente suce-
derán. “Nuestro planteo es que tenemos 
que trabajar con funcionarios, técnicos, 
autoridades y todas aquellas personas que 
tienen responsabilidad en los incendios, 
pero no en épocas de emergencia, si no 
antes”, explica Cittadini.  

Para la Comisión el único camino es tra-
bajar bajo protocolos. “Hay zonas delica-
das como las sierras, donde es necesario 
conocer a través de georeferencia donde 
hay agua, que productores cuentan con 
herramientas y cuál es el baqueano de la 
zona, por ejemplo”, dice Cittadini. “Hay 
que pulir el trabajo a través de convenios 
con entes públicos de la zona para que 
la burocracia no demore las decisiones. 
Todo debe estar en estos protocolos”. A 

todo esto podría agregarse la colabora-
ción que podrían realizar los entes sani-
tarios de cada zona, llevando a cabo un 
relevamiento. 

Entre las grandes falencias de hoy la Co-
misión destaca las dificultades de comu-
nicación telefónica, la burocracia, el tra-
bajo sin orden de Defensa Civil y la falta 
de archivos que sirvan de guía para el per-
sonal de Bomberos. 

agRadECimiEntO 
a LOs BOmBEROs 

“Al personal de Bomberos no hay 
que dejarlo solo”, dice Cittadini.  
“Pero sabemos que hay organis-
mos del Estado que deben tomar 
más cartas en el asunto, como 
los responsables de Defensa Civil 
de cada región”. Reconociendo el 
gran trabajo y esfuerzo de Bom-
beros, con pocas herramientas a 
disposición, desde CARBAP reali-
zaron un especial agradecimiento. 
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c uando todo indicaba que se venía 
una supercosecha de granos en la 
campaña 2016/17, los fenómenos 
climáticos extremos ocurridos en 

el centro-sur de Santa Fe y zonas del norte 
y oeste de Buenos Aires y Córdoba cam-
biaron por completo el panorama. Más de 
600 milímetros caídos en Santa Fe, 400 
en Córdoba y alrededor de 300 en Bue-
nos Aires entre los meses de diciembre y 
enero causaron estragos en la producción 
e hicieron barajar y dar de nuevo en una 
campaña que auspiciaba ser prometedora.  

Según previsiones oficiales y privadas, se 
estiman pérdidas de entre 1.100 y 1.750 
millones de dólares por el impacto de las 
lluvias en el cultivo de soja y en los tam-
bos. El último informe elaborado por la 
Bolsa de Comercio de Rosario indicó que 
la producción total de granos se recorta-
rá en 5,2 millones de toneladas.

El presidente de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, comen-
tó que “en zonas como Rafaela llovió más 
de 450 mm en 10 días y son zonas que ya 
habían sido castigadas en abril del año 

pasado”. Además, el presidente de la en-
tidad manifestó su preocupación por los 
tambos que se van a cerrar porque no se 
puede extraer la producción. “La Argen-
tina dejó de mirar hace mucho tiempo 
al interior y se dejaron muchas obras sin 
hacer”, dijo Chiesa.

Siguiendo esta línea, el vicepresidente de 
CRA, Jorge Chemes, destacó la impor-
tancia de que se concrete un trabajo man-
comunado para consolidar un comité de 
cuencas entre varias provincias que llegue 
a evitar estos problemas. “Desde CRA 
ofrecemos las herramientas y la estruc-

INUNDACIONES

Un gran baldazo de 
agua para la campaña

Las autoridades de CRA remarcaron la necesidad de obras de infraestructura a mediano y largo plazo. 
El Instituto de Clima y Agua del INTA hizo un diagnóstico de la situación y anticipa las perspectivas 

para el próximo trimestre.
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Figura 1: Precipitación acumulada (mm) desde el 1 de Diciembre de 2016 al 23 de Enero de 2017 
(izquierda) y anomalía de la precipitación acumulada (mm) de dicho período (derecha).

tura nacional para tratar de responder a 
las grandes necesidades que tienen hoy 
los productores afectados”.

De acuerdo con un informe especial del 
Instituto de Clima y Agua del INTA, el 
mes de diciembre de 2016 comenzó con 
precipitaciones escasas en la región com-
prendida por el este de Córdoba, Santa Fe, 
oeste de Entre Ríos y norte de Buenos Ai-
res. Durante la segunda quincena del mes 
se registraron eventos puntuales significa-
tivos, en algunos casos, acompañados por 
ráfagas y caída de granizo. Los máximos 
de precipitación con valores entre 130.0 
y 240.0 mm se registraron en las locali-
dades de Sunchales, Rafaela, Sauce Vie-
jo, Venado Tuerto, Rosario, Laboulaye, 
Marcos Juárez, Paraná, Gualeguaychú, 
Pergamino y Junín, con anomalías po-
sitivas de más de 100 mm en promedio.

 
En un punto, esta situación dio lugar a 
un mejoramiento en las condiciones de 
humedad del suelo, ya que luego de las 
abundantes precipitaciones, las reservas 
fueron adecuadas, óptimas e incluso ex-
cesivas en gran parte de la región, espe-
cialmente el este de Córdoba, Santa Fe y 
el norte de Buenos Aires. Pero a la vez, 
las abundantes precipitaciones produ-
jeron excesos que resultaron en cortes 
de rutas, anegamientos e inundaciones 

en localidades bonaerenses como Perga-
mino, La Emilia y Salto, Morteros en el 
noreste de Córdoba, y Rafaela y Arroyo 
Seco en Santa Fe.

Ya comenzado el 2017, durante la pri-
mera quincena de enero continuaron 
registrándose abundantes precipitacio-
nes acompañadas en algunos casos por 

eventos severos, con la característica de 
ocurrir en un lapso corto de tiempo y 
con abundante caída de agua. Desde el 
Instituto indican que en esta oportuni-
dad se registraron máximos superiores a 
los 170 mm en Sunchales, Rafaela, Ceres, 
Sauce Viejo y Rosario, excediendo los es-
perados como normales para el periodo. 
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INUNDACIONES

Ese panorama hídrico contribuyó nue-
vamente a mantener los perfiles de suelo 
en condiciones óptimas, pero también de 
exceso en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y 
el norte de Buenos Aires. Las abundantes 
precipitaciones provocaron inundacio-
nes y anegamientos en zonas tanto ur-
banas como rurales que no se habían re-
cuperado de la situación hídrica previa. 

Por lo tanto, y de acuerdo con los técni-
cos del INTA, la precipitación acumu-
lada entre el 1° de diciembre de 2016 
y el 22 de enero de 2017 fue superior 
a los 300.0 mm en el este de Córdoba, 
centro y sur de Santa Fe, oeste de En-
tre Ríos y norte de Buenos Aires. En las 
áreas mencionadas los valores de preci-
pitación superaron en 150.0 mm a los 
valores normales del periodo (Figura 1, 
Tabla 1). Las áreas afectadas por anega-
mientos e inundaciones pueden obser-
varse en colores oscuros en la Figura B. 

Durante la segunda mitad de enero no 
se han registrado precipitaciones en gran 
parte de la provincia de Santa Fe, con lo 
cual, debido a las buenas condiciones me-
teorológicas y a las temperaturas, no se 
observaron cambios en las áreas afectadas 
por los excesos hídricos.

santa fE En El ojo dE la tormEnta
Santa Fe recibió en total entre 400 y 600 
mm de lluvias en gran parte del terri-
torio, según las estimaciones hechas por 
CARSFe. Los sectores que quedaron más 
afectados fueron el oeste santafecino, la 
zona central, la zona tambera y muchos 
campos de relieve plano en el sur de la 
provincia.

Para Gustavo Vionnet, presidente de la 
Confederación de Asociaciones Rurales 
de Santa Fe (CARSFe), la provincia de 
Santa Fe entró en catástrofe. “Nos encon-
tramos en un estado de desesperación. 
Las pérdidas son monstruosas. En las 
zonas afectadas se perdieron todos los 
cultivos, pueblos anegados, la actividad 
ganadera es imposible de controlar. Es ne-
cesario retomar una agenda de trabajo y 
proyectos fundamentales para la provin-
cia”, aseguró.

 

La Comisión de Emergencia de CRA, 
por su parte, se encargó de realizar un 
relevamiento y evaluó el estado de situa-
ción y los pasos a seguir en las provincias 
afectadas por las inundaciones. Según un 
análisis de imágenes satelitales elabora-
do por la Comisión, las zonas inundadas 
destinadas a la producción agrícola “su-
peran las 2.5 millones de hectáreas. En 
esas áreas este número estimado es ma-
yor en un 30-40%, ya que parte del agua 
que está debajo de los cultivos todavía 
no puede identificarse con claridad”. 

Por tanto es esperable que las pérdidas de 
cultivos y mermas en los rendimientos 
sean significativas. “Gran parte de esta 
superficie que se pierde ya fue sembrada, 
por lo que los daños a los productores de 
esas regiones van a ser mayores que los de 
los productores que no sembraron. En las 
cuencas tamberas de la provincia de Santa 
Fe ya son 1.000.000 las hectáreas afecta-
das con 1.000 tambos bajo el agua, según 
estimaciones del mismo gobierno provin-
cial”, indicó Pablo Ginestet, coordinador 
de la Comisión.

sEgún El inta sE viEnEn “lluvias 
normalEs”
Los técnicos del Instituto de Clima y Agua 
explicaron que los modelos de pronóstico 
indican la persistencia de la fase neutral 
del fenómeno ENSO para el trimestre 
febrero-marzo-abril con una probabili-
dad de ocurrencia del 70%, dado que las 
temperaturas de la superficie del mar en la 
región del Océano Pacífico Central conti-
núan en valores levemente más fríos, pero 
dentro del rango de neutralidad. En tér-
minos prácticos, esta fase del fenómeno se 
traduciría en lluvias, que en general serían 
más cercanas a las normales para este pe-
riodo en gran parte del país.

Por último, se espera que durante febre-
ro y marzo las condiciones meteorológi-
cas sobre la región Pampeana continúen 
siendo normales para la época del año, 
con la variabilidad natural que posee el 
verano, cuando se pueden observar perio-
dos con temperaturas más cálidas y con 
precipitaciones normales sin descartar la 
ocurrencia de algún evento localmente 
más intenso. 

¡OBRas ya!
Para Vionnet “es necesario que haya 
aportes para resolver los problemas 
de agua que tiene la provincia hace 
mucho tiempo y que se han agudi-
zado. Hay que hacer obras de in-
fraestructura”. Además, agregó que 
es necesario que se realicen “obras 
federales, porque somos una provin-
cia de paso de agua que viene des-
de Chaco y Córdoba. Tenemos que 
acordar con el resto de las provin-
cias obras de infraestructura que 
puedan mitigar estos caudales de 
agua. Con las pérdidas de un año po-
dríamos haber pagado las obras que 
necesitamos”.
Siguiendo este punto, indicó que 
Santa Fe debería dividirse en 6 o 
7 macrocuencas que deberían tener 
planes directores, proyectos, y con-
seguir financiamiento, “pero para 
eso hay que tener la decisión polí-
tica de hacerlo”, subrayó.



DEL CAMPO A LA MESA

WALDO BADIN, cocinero exclusivo de CRA, nos enseña recetas fáciles y riquísimas..................................................................................................................................................
Para conectarte con él: C Waldo Badin Chef - Cel 153 591 4357

LAS RECETAS DE WALDo

COCINA AL DISCO
POLLO A LA CERVEZA

¿POR qué COCINAR EN 
DISCO DE ARADO?

El disco tiene la cualidad de calentarse muy 
rápido y de alcanzar altas temperaturas (hasta 

280ºC) debido a que está hecho con hierro forjado 
de 10 milimetros de espesor que lo hace inmune 
al deterioro del fuego. Permite una cocción veloz 
y pareja conservando los sabores naturales de 

los alimentos. 

Ingedientes
• 3 kg de pollo sin piel
• 1 kg cebollas
• 2 cabezas de ajo
• 3 pimientos rojos
• 1 manojo de ciboulette
• 4 cucharadas de perejil
• 1 cucharada de 
condimento para pizza
• Orégano

• 1 litro de cerveza
• 3 latas de champiñones 
enteros
• 3 potes de queso tipo 
Tholem clásico
• 750 g de crema de leche
• 50 g de queso azul
• Sal y pimienta a gusto

Procedimiento

1Calentar el disco 
con brasa de leña.

2Freir el pollo sin piel, cortado en trozos
chicos, hasta que esté bien dorado.

3Mezclar en un bol pimientos cortados 
en juliana, cebolla cortada en aros, ci-

boulette picado fino, ajo y perejil picado, 
orégano, condimento para pizza. Mezclar 
con el pollo.

4Agregar 750 cc de cerveza y el líquido 
de los champiñones, dejar hervir hasta 

que se tiernice la carne.
Guardar 250 cc de cerveza por si se seca 
demasiado. PARA LA SALA

Mezclar los champiñones sin agua, queso, crema 
de leche, sal, pimienta. Distribuir sobre el pollo.

Se puede servir con arroz o puré duquesa.
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l a recuperación del área sembra-
da con trigo es una de las noticias 
más trascendentes de la campaña 
2016/17. Aunque todavía lejos de la 

superficie destinada al cultivo a principios 
de la década pasada, la siembra de trigo 
se incrementó un 23,7% respecto de la 
campaña anterior, alcanzando 4,7 millo-
nes de hectáreas, de acuerdo a las estima-
ciones de la Bolsa de Cereales.

Entre 2002 y 2015 los productores del ce-
real se vieron especialmente afectados por 
un marco regulatorio que desincentivaba 
la siembra y la inversión en tecnología. 
Los derechos y restricciones a las expor-
taciones resultaron en precios domésti-
cos muy inferiores a los internacionales. 
La falta de normas claras y transparentes 
para determinar la cuantía de las cuotas 

de exportación y su distribución genera-
ron alta incertidumbre y descuentos de 
precios aún mayores. Con la agudización 
de la intervención en los mercados a 
partir de 2007, los productores argenti-
nos de trigo recibieron en promedio el 
60% del precio FOB de exportación. 

Como puede apreciarse en el gráfico que 
sigue, bajo estas políticas la superficie tri-
guera en Argentina se retrajo durante el 
período mencionado llegando a represen-
tar apenas el 12% del área nacional de cul-
tivos extensivos en la campaña 2015/16. 
Entre los principales productores mun-
diales de trigo, Argentina fue el de ma-
yor retroceso, con un decrecimiento en 
el área de -4,2% anual a lo largo de las 
últimas 15 campañas.

Este escenario cambio notablemente con 

TRIGO

Campaña 2016/17: 
derrotando 
la tendencia 
La cosecha 2016/17 finalizó con una producción de 15 millones 
de toneladas, lo que representa un aumento interanual del 39%.

Por Agustín Tejeda Rodríguez y Virginia Ceccarelli, 
economistas de la Bolsa de Cereales

las modificaciones en las políticas agro-
pecuarias implementadas a fines de 2015 
por el nuevo Gobierno. El aumento de los 
precios recibidos por los productores tri-
gueros debido a la eliminación de los de-
rechos y las restricciones a las exportacio-
nes, junto a una disminución en los costos 
de fertilizantes y herbicidas derivada de 
una caída en el precio del petróleo, permi-
tieron que los márgenes se incrementen 
respecto de la campaña anterior. 

La relación insumo producto mejoró sig-
nificativamente y le permitió al cultivo 
ganar competitividad. En otras palabras, 
durante la actual campaña se necesitó 
entre un 25% y 45% menos de produc-
to para comprar la misma cantidad de 
insumos. Ante este nuevo esquema de 
incentivos, el productor respondió favora-
blemente con un aumento del área y una 
mayor inversión.

De esta manera, según las estimaciones de 
la Bolsa de Cereales, luego de recolectarse 
los últimos lotes de trigo en el sur de Bue-
nos Aires, la cosecha 2016/17 finalizó 
con una producción de 15 millones de 
toneladas, lo que representa un aumento 
interanual del 39% (2015/16: 10,8 Mill 
Tns). El incremento en el nivel tecnológi-
co aplicado (fertilización, material gené-
tico y control sanitario principalmente), 
sumado a la buena oferta hídrica durante 
la etapa de llenado de granos permitió que 
la franja central del área agrícola nacional 
registrara rendimientos por encima del 
promedio de las últimas cinco campañas. 
Sin embargo, el déficit hídrico y las he-
ladas tardías que se registraron sobre el 
sudeste de Buenos Aires, durante eta-
pas críticas del cultivo, provocaron una 
merma en el potencial de rendimiento 
de los lotes más afectados, cerrando la 
cosecha con un rendimiento medio na-
cional de 33,9 qq/Ha, el segundo mejor 
promedio de las últimas 17 campañas. 

la normalización dE la 
comErcialización
La ausencia de restricciones en la comer-
cialización le dio dinamismo al mercado 
aumentando el ritmo de compras y ven-
tas de la industria y del sector exportador.  
Según el último dato publicado por el Mi-
nisterio de Agroindustria de la Nación a 
mediados de enero, las declaraciones de 
compras de la industria para la campa-
ña 2016/17 (1,36 mill tns) superan en 
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un 70% las realizadas en 2015/16 para el 
mismo periodo (0,80 mill tns). En tanto 
que las compras declaradas por el sector 
exportador para 2016/17 (5,92 mill tns) 
triplican las realizadas para 2015/16 (1,94 
mill tns). 

Por su parte, debido a la liberalización de 
las restricciones y las mejores perspecti-
vas de precios, ingresaron al circuito co-
mercial stocks remanentes de campañas 
anteriores, registrándose exportaciones 
para la campaña comercial 2015/16 por 
8,8 millones de toneladas, que duplicaron 
las ventas de la campaña 2014/15. Esto 
permitió a Argentina recuperar parte de 
la participación perdida en el mercado 
internacional, aumentando de 3,2% a 
5,1%. Después de Brasil, los principales 
destinos fueron países del sudeste asiá-
tico.

El dEsafío dE la ExPortación
Para la presente campaña, teniendo en 
cuenta las estimaciones para el consumo 
interno, se esperan exportaciones entre 8 
y 9 millones de toneladas, que le permi-
tirían al país consolidar la recuperación 
de mercados, aunque todavía seguiría le-
jos de los principales exportadores como 
la UE, EE.UU., Canadá, Australia y los 
países del Mar Negro.

Según la UCESCI al 24 de enero las Decla-
raciones Juradas de Venta al Exterior de 
trigo 2016/17 totalizaron 4,9 millones de 
toneladas, incrementándose en un 72% en 
comparación a las registradas para el mis-
mo período de la campaña anterior. 

Por una relación comercial de años, com-
petitividad logística y preferencias aran-
celarias, Brasil es el principal destino del 
trigo argentino. Históricamente, nuestro 
país ha proveído alrededor del 80% de 
las compras brasileñas. Para este año 
se espera que las exportaciones al socio 
regional lleguen a 4.5 millones de tone-
ladas.

Un nuevo desafío se abre entonces para el 
trigo argentino, dado que al tener mayores 
excedentes de exportación deberá compe-
tir en mercados exigentes, en un mundo 
de abundantes stocks y precios más ba-
jos. Los mayores parametros de calidad 
alcanzados este año, aunque menores a 
las expectativas iniciales, ayudarán a este 
objetivo.

En efecto, el último informe publicado 
por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos ajustó hacia arriba la 
estimación de los stocks finales mun-
diales, resultando los niveles más altos 
desde finales de 1980. Estos incrementos 
se debieron principalmente al aumento 

de la producción en Argentina y Rusia. La 
estimación de producción para la cosecha 
2016/17 ascendería a 752.69 millones de 
toneladas, marcando un nuevo record 
productivo a nivel mundial.

Más allá de este contexto estructural, du-
rante las últimas semanas algunos factores 
dieron soporte al mercado internacional 
de trigo. Por el lado de la oferta, los da-
tos más relevantes llegan desde EE.UU., 
donde existen dudas sobre la calidad del 
cultivo del norte debido al denominado 
“winter-killing”. Por el lado de la deman-
da, el ritmo sostenido que vienen mos-
trando las exportaciones estadounidenses 
y rusas, principalmente. 

Bajo este nuevo escenario, Argentina pa-
reciera ya estar comenzando a marcar el 
nuevo rumbo de sus ventas externas. En 
este sentido, en estos días se embarcarán 
1,3 millones de toneladas de trigo apro-
ximadamente con destinos variados. 
Aunque Brasil es una de las principales 
plazas (15%), no son menores los envíos 
hacia el norte de África (Argelia 10%) y 
el Sudeste Asiático (Vietnam 18%).

Concluyendo, las perspectivas para los 
próximos años son prometedoras. Según 
estimaciones de la Fundación INAI, la 
producción continuaría en este sendero, 
con un incremento del 50% hacia 2025 
y crecientes saldos exportables. Para que 
estas se materialicen, debemos cuanto 
antes comenzar a trabajar para superar 
los retos que se presentarán, en materia 
de logística, acceso a los mercados, cali-
dad y sustentabilidad. 

Fuente: Bolsa de Cereales de Buenos Aires (PAS).

RELACión inSUMO PRODUCTO
PARA TRiGO

Promedio Pre Campaña (*)

15/16 16/17 16/17 vs 15/16

Gas o qq x 100 lts 11,78 6,99 -41%

24 D 100% Fosfato qq x 100 lts 81,67 56,67 -31%

Diamónico qq x tn 58,33 38 -35%

urea qq x tn 46,33 25,67 -45%

Tractor 100 Ph tn x unidad 4413 3355 -24%

Pick up tn x unidad 3007 1940 -35%

(*) Incluye los meses de marzo, abril y mayo. | Fuente: Elaboración propia en base a Revista Márgenes Agropecuarios
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“Una empresa de 
maquinaria ve 
a largo plazo”
Para el vicepresidente de CLAAS Argentina, Reynaldo Postacchini, los 
empresarios afrontan grandes costos que les impiden ser competitivos.

¿Cuánto cambió su realidad como em-
presario este último año?

El cambio que arrancó hace un año gene-
ra un ánimo positivo en el agro. En 2016 
hubo mejoras en el ámbito de las sembra-
doras y fumigadoras, y se vio un repunte 
en las cosechadoras y cabezales, pero 
claro que no es rápido y los contratistas 
están relegados porque la reacción no es 
de un día para el otro.

En exportación hemos crecido en ven-
tas de cabezales para Europa. El proble-
ma que tenemos es que estamos demasia-
dos caros en dólares y se nos hace difícil 
competir. Entre otras cosas, el costo de 
infraestructura es demasiado alto. 
 
¿Qué cambios vio en la estructura del 
Estado?

Hay que bajar la estructura del Estado, 
donde no somos eficientes, hay muchas 

ENTREVISTA

cosas que mejorar para poder ser com-
petitivos. Argentina cuenta con una gran 
estructura de país para 200 millones de 
habitantes y somos 40 millones. Sin im-
portar quién nos gobierne el problema 
del déficit fiscal es que queremos una 
estructura pesada que el privado no 
puede sostener pagando cada vez más 
impuestos. 

¿Para una localidad del interior qué 
significa que se instalen agroindustrias?

CLAAS emplea a 274 personas en 11 
lugares estratégicos de todo el país. Esto 
genera también trabajo para proveedores. 
Y pago de impuestos municipales: sólo 
en el 2016 pagamos más de 200.000 dó-
lares. Una empresa de maquinaria genera 
que los proveedores se vayan  adecuando 
a trabajar a largo plazo, ajustándose tam-
bién a las necesidades. Genera una rela-
ción en la que podemos discutir costos.

¿Qué balance hace de Experiencia
Forrajera (jornadas de entrenamiento
gratuito ideada por CLAAS sobre
contenidos prácticos para la cadena 
forrajera)?

Estamos trabajando en un nuevo proyec-
to a partir de febrero. Estamos muy con-
tentos con esta apuesta de capacitación, 

Por Diego Abdo
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que tiene como secreto la continuidad 
de un proyecto a largo plazo. En cada 
Experiencia vemos que la gente pregun-
ta, se acerca y se interesa. Que podemos 
compartir una misma jornada producto-
res que utilizan distintas tecnologías. La 
sinergia de la empresa con otras de insu-
mos, más la visión de disertantes, aporta 
buenos resultados para los participantes. 
Estas jornadas dejan en claro que todos 
podemos aportar, y que una sola persona 
no va a solucionar los problemas. 

¿Qué importancia le da a la educación? 

Hay que trabajar en la educación. Uno de 
los grandes problemas que vemos como 
empresarios es que hay que cambiar la 
cabeza de nuestros educadores. El pro-
blema que tenemos es que carecemos de 
gente idónea. Muchas veces nos topamos 
con proveedores y empleados que tienen 
una idiosincrasia argentina equivocada y 
parece que les da lo mismo hacer las co-
sas bien o mal, y en una empresa como 
CLAAS no da lo mismo. 
En el 2005 comenzamos a producir gira-
soleros para Alemania. Esto demuestra 
que se puede, que hay disciplina y ganas 
de solucionar los problemas.  

sEñas pERsOnaLEs 

Edad: 55 años
Profesión: técnico mecánico.

Lugar de nacimiento: Arrecifes, 
provincia de Buenos Aires.

Mini biografía: hijo de inmigran-
tes. Hizo la primaria y la secun-
daria viajando 16 kilómetros, 
primero a caballo y después en 
bicicleta. Trabajó durante 7 años 
en casillas de campamentos en 
los campos viajando por todo 
el país. Todavía trabajan con él 
empleados de aquellos primeros 
años. 

sOBRE CLaas 

La compañía, nacida en 1913, con 
sede en Harsewinkel, Westfalia, Ale-
mania, es líder en el mercado europeo 
de cosechadoras y también en otro 
gran grupo de productos como las 
cosechadoras de forraje autopropul-
sadas, tractores, empacadoras agrí-
colas y línea verde. CLAAS Argentina 
nace en el 2000 y se destaca por 
sus picadoras de forraje y cosecha-
doras de granos.  Desde su planta en 
Florentino Ameghino, y con diseño 
argentino, CLAAS fabrica y exporta 
para todas las cosechadoras CLAAS 
del mundo los cabezales girasoleros. 
En la Argentina lidera la línea de co-
sechadoras de granos LEXION y le 
sigue la línea TUCANO. En cosecha 
se destaca, además de los cabezales 
girasoleros fabricados localmente, el 
diseño del cabezal draper Hera. En 
materia de picadoras de forraje tie-
ne la línea JAGUAR. Además, cuenta 
con las megaenfardadoras QUA-
DRANT, los rastrillos giroscópicos 
LINER y las segadoras DISCO.

EL éxITO DE 
ExPERIENCIA 

FORRAJERA ES 
qUE SE TRATA DE 
UN PROyECTO A 

LARGO PLAZO y CON 
CONTINUIDAD.
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VIDRIERA cra

Javier Trucco responde al periodista Walter Garcia sobre la producción chubutense.

El presidente de CRA Dardo Chiesa acompañó a productores afectados por los incendios. Pablo Ginestet representó a CRA en la reunión de la  
Comisión de Emergencia.

Las autoridades de CARBAP posan  para la foto en una reunión en CRA.



Las Rurales de Río Negro trabajaron con Agroindustria  en la ayuda a productores afectados por incendios.

La Sociedad Rural de Rafaela promovió la llegada del ministro Buryaile para exponer sobre las inundaciones..

Máculus, Chiesa y Apaolaza en el comienzo del primer Consejo de CRA del 2017.




