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Con la siembra prácticamente ya 
definida, el 19 de junio del año 
pasado, el vicepresidente Ama-
do Boudou, junto al ministro de 
Agricultura Norberto Yauhar y el 
secretario de Comercio Interior, 
Guillermo Moreno, anunciaba la 
liberación para la exportación de 
trigo de 6 millones de toneladas 
de la campaña 2012/13.
Tal como fue definido por los 
funcionarios, la idea del anuncio 
era dar “certeza a los producto-
res” respecto de la comercializa-
ción para que se largaran a sem-
brar. Pero el anuncio llegó tarde 
y la baja intención de siembra 
prácticamente no se modificó.
Asumiendo un mercado inter-
no que demanda entre 6,5 y 7 
millones de toneladas, ese vo-
lumen de apertura significaba 
una cosecha de entre 12,5 y 13 
millones de toneladas, previen-
do que el carry (excedente que 
pasa de una campaña a otra) se 
mantuviera igual.
Pero a la baja del área se le sumó 
un clima poco favorable y ese 
volumen terminó siendo de 8,5 
Mt, de acuerdo con las propias 
estimaciones del Ministerio de 
Agricultura de la Nación.
Manteniendo un carry sin va-
riaciones, abastecer el mercado 

interno significaría no exportar 
más de 2 millones de toneladas 
en el mejor de los casos.
Ya concluida la cosecha, en pleno 
verano las autoridades viendo 
que el volumen era menor a lo 
esperado cancelaron la mitad de 
los ROE's ya autorizados para 
enviar trigo al exterior.
Durante junio/julio se desató la 
crisis del precio de la harina y la 
amenaza de Moreno de aplicar la 
Ley de Abastecimiento a quienes 
pudieran tener trigo en su poder.
En ese momento (3 de julio) el 

ministro Yauhar sostenía que 
“producimos 9 millones de tone-
ladas de trigo y la Argentina come 
5,5; de las 9 se han exportado 
poco más de un millón de to-
neladas, lo que quiere decir que 
hay 7,5 millones de toneladas”.
Sin embargo, los propios núme-
ros de Agricultura contradicen 
ese volumen de exportación. 
Considerando que el cereal de 
cada nueva cosecha comienza 
a exportarse durante el mes de 
diciembre, entre el último mes 
de 2012 y mayo (inclusive) de 

2013, la Argentina llevaba expor-
tado 2,98 millones de toneladas 
de trigo, casi el triple de lo que 
sostenía el titular de la cartera 
agrícola.
Es más, de acuerdo con los datos 
de la Aduana, solamente para 
el trigo pan común (excluido el 
de bajo contenido de proteína) 
se habían exportado en esos 6 
meses 3,28 millones de tonela-
das, es decir un 10% más que lo 
estimado por Agricultura.
O sea que asumiendo que a la 
industria molinera al cerrarle la 
exportación le reduzcan el con-
sumo a 5 Mt, más 3 Mt que se 
exportaron y 0,5 Mt que se de-
riva a la siembra y otros usos, 
estaríamos prácticamente en un 
abastecimiento justo antes de que 
empiece a ingresar el cereal de la 
nueva cosecha. Sólo la posibili-
dad de que la producción haya 
sido mayor a la estimada o que 
hubiera un carry importante de 
la cosecha pasada, daría algo de 
respiro a esta ajustada situación.
De todas maneras, el punto cen-

tral de este análisis reside en 
la falta de consistencia de los 
números entre sí. Los datos de 
Agricultura difieren 10% con los 
de Aduana y no sabemos cuánto 
exactamente respecto de los del 
Indec (las cifras de acceso públi-
co dan valores y no volúmenes), 
mientras que las declaraciones 
del titular de la cartera agrícola 
las ubican en la tercera parte 
de lo que dice su propia área 
de Mercado o la Aduana.
En este sentido resulta válido 
decir que nuestro país adolece 
-al menos desde hace bastante 
tiempo- de cifras consistentes en 
materia de estadísticas.
El hecho que recientemente se 
haya modificado la estimación 
de la cosecha de maíz de 26 a 
32 millones de toneladas (23% 
de diferencia), junto con el área 
(nada menos que un millón de 
hectáreas más), nos lleva a pen-
sar que es necesario dar un sal-
to cualitativo en la calidad de 
la información del sector agro-
pecuario.

 A N Á L I S I S

JAVIER PRECIADO PATIÑO | jpreciado@infocampo.com.ar

EXPORTACIÓN DE TRIGO: EL NÚMERO NO CIERRA

Las cifras oficiales dan 3 Mt entre diciembre y mayo
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INGRESE AL BLOG DE 
JAVIER PRECIADO PATIÑO
Comente ésta y más notas en:
blog.infocampo.com.ar/javierpreciado
Y ahora también en       @jpreciadopatino

El Ministerio de Agricultura de la Na-
ción informó que ingresó el primer 
gran embarque de maíz argentino, 
de 60.000 toneladas, en la República 
Popular de China. El cereal superó 
todos los controles sanitarios y bio-
tecnológicos, según confirmó la em-
presa importadora, la estatal Cofco, a 
la Consejería Agrícola argentina en el 
gigante asiático.
En febrero de 2012, la cartera agrope-
cuaria y la Administración General de 
Supervisión de Calidad, Inspección y 
Cuarentena de China (AQSIQ) firma-
ron el Protocolo Fitosanitario para la 
exportación de maíz desde Argentina 
a China. “Si bien a fines de diciembre 
de 2012 ingresaron 50 toneladas en 
dos contenedores a modo de prueba, 
la significación del presente envío ra-
dica en su volumen, consolidando a 
nuestro país como un proveedor de 
relevancia de este cereal a China”, 
destacó el ministro Yauhar.
Y agregó: "Durante muchos años 
estuvimos trabajando para poder 
ingresar al exigente mercado chino 
y hoy logramos hacerlo con maíz de
muy buena calidad. Las autoridades 
asiáticas finalmente permitieron el 
ingreso de este cereal, lo que nos abre 
una oportunidad de enorme poten-
cialidad".
Se trata de una carga exportada por 

la empresa Bunge de Argentina, que
llegó a mediados de julio al puerto 
de Machong, en el sur de Shenzhen,
y que fue vendida por Cofco a dos ela-
boradores de alimentos balanceados.
La entrada de Argentina en el mercado 
chino incrementará la competencia 
y permitirá a los compradores de ese 
país acceder a una fuente de aprovisio-
namiento alternativa a Estados Unidos 
y Ucrania desde el hemisferio sur.
“Nuestro país tiene hoy una gran po-
sibilidad en materia de comercio de
granos y que por supuesto deberá ser 
aprovechada por el sector privado con 
el objetivo de seguir profundizando 
y mejorando las relaciones bilatera-
les con China", resaltó el titular de la 
cartera agrícola.

El maíz argentino ya 
está entrando en China

PRIMER GRAN EMBARQUE
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La inauguración del XXI Congreso de 
Aapresid, a cargo de César Belloso, pre-
sidente de la entidad, ha dejado varias 
enseñanzas.
En primer lugar, Belloso señaló que 
"en 2009 se estrenaba el documen-
tal ‘Home’ dirigido por Yann Arthus-
Bertrand, mostrando espectaculares 
vistas aéreas del planeta Tierra, sus 
riquezas y diversidad natural. Describe 
cómo las actividades humanas afec-
taron a nuestro planeta y la amenaza 
que constituyen el cambio climático, 
el impacto sobre los ecosistemas y la 
degradación de los recursos natura-
les". 
Y continuó: "Por ello pensamos en la 
Otra Tierra, la actual, la que nos queda, 
la que debemos cuidar para nosotros 
y las futuras generaciones. La dismi-
nución de la biodiversidad, la degra-
dación del suelo, el agotamiento de 
acuíferos, la contaminación, el manejo 
de los desechos, se manifiestan como 
una preocupación para los habitantes 
del mundo, viralizada por la conecti-
vidad global. Se reclama la provisión 
de bienes y servicios suficientes, en 
cantidad y calidad, con un uso racional 
y eficiente de los recursos".
En otro fragmento de su discurso, el 
presidente de Aapresid destacó el tema 
de la sustentabilidad, eje hoy del con-
greso. 
"La sustentabilidad es el actor prin-
cipal, y estará presente en la visión 
prospectiva de las conferencias y en la 
experiencia compartida en los talleres 
de este XXI Congreso", indicó. 
"Actualmente, la demanda de alimen-
tos, fibras y energía, con el modelo 

económico productivo de los países 
desarrollados, requiere de más de un 
planeta si queremos satisfacerla. Las 
dificultades para sostener este mode-
lo y sus consecuencias comienzan a 
manifestarse", afirmó.
En este sentido, al hablar del mismo 
concepto señaló que "lograr la segu-
ridad alimentaria y la sustentabilidad 
de los recursos naturales es altamente 
prioritario. El mundo debe comenzar 
hoy a producir más alimentos usan-
do en forma eficiente y sustentable 
los recursos naturales, con un enfoque 
cuidadoso e integral respecto del uso 
eficiente del suelo, el agua y la ener-
gía".
Belloso resaltó que "en cada una de 
ellas nos podemos reconocer como 
demandantes u oferentes, y requiere 
revisar nuestro comportamiento en 
todas las etapas e iniciar un cambio 
de actitud en nuestros hábitos para 
hacer sustentable el desarrollo de la 
vida en el planeta. La demanda global 
de alimentos en cantidad y calidad es 
creciente. Las referencias mencionan 
una población mundial superior a los 
9.000 millones hacia mediados de este 
siglo. Además, el desafío es satisfacer-
la con sostenibilidad de los recursos 
naturales". Por caso, Belloso se cues-
tionó "¿cuál es nuestra respuesta como 
integrantes de la comunidad agroali-

con el eje puesto en la sustentabilidad
palabras de césar belloso en la inauguración del congreso de aapresid

César Belloso durante la inauguración del congreso Aapresid, "Otra Tierra"
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Bajo el lema "Otra Tierra", César Belloso, presidente de 
Aapresid, inauguró el XXI Congreso de la entidad, y recalcó 
algunas cuestiones fundamentales sobre la sustentabilidad 
productiva, ambiental y económica.  En el discurso inaugural 

de Aapresid, César Belloso, 
presidente de la entidad, dejó 
en claro que el eje es la sus-
tentabilidad de la tierra.

     En este sentido, remarcó 
que "la sustentabilidad es el 
actor principal y estará pre-
sente en la visión prospectiva 
de las conferencias y los talle-
res que forman parte de este 
congreso de Aapresid".

lo más importante

La inauguración 
a cargo de César 

Belloso hizo foco en 
la sustentabilidad.

mentaria? Mayor oferta de alimentos y 
energía, con sustentabilidad". 
Otro de los puntos que destacó duran-
te la inauguración del congreso es que 
"un sistema biológico de producción, 
un biosistema, imitando a la natu-
raleza y sus procesos, es la respuesta 
que debemos dar como productores 
responsables. Como productores sud-
americanos de alimentos y bioenergía 
debemos hacer conocer que el 92% 
de la superficie agrícola del mundo se 
produce bajo el sistema de labranzas 
que remueve el suelo y lo deja sin 
protección en superficie (cobertura de 
rastrojos) exponiéndolos a procesos de 
erosión hídrica y/o eólica y profundi-
zando las emisiones de gases de efecto 
invernadero". 
En otro fragmento del discurso, el 
presidente de Aapresid remarcó que 
"la sustentabilidad de la que habla-
mos en nuestra misión, Aapresid hace 

referencia al equilibrio de los ejes 
económico, productivo, ambiental 
y social. Un sistema de producción 
agrícola sustentable, basado en la 
innovación para lograr un desarrollo 
integral de la Nación. Aapresid se 
gestó desde una visión revoluciona-
ria de la agricultura, pero que con el 
tiempo se transformó en una comu-
nidad de productores innovadores, 

abierta a los cambios de paradigmas, 
compartiendo valores: alimentación 
de población, cuidado del medio 
ambiente, accionar solidario, entre 
otras cosas". 
Por último, Belloso señaló que "en 
síntesis, lo que queremos son reglas 
claras y estables, basadas en políticas 
públicas que promuevan la genera-
ción de riqueza y desarrollo federal, 

con un sistema tributario equilibrado 
y justo, fomentando la reinversión y 
alentando el crecimiento de activida-
des y servicios con agregado de valor 
para el desarrollo local, garantizando 
la seguridad alimentaria y minimizan-
do factores negativos para el cambio 
climático, con un impacto favorable 
para toda la comunidad. Esto es sus-
tentabilidad".



4 | Actualidad | INFOCAMPO
Semana del 9 al 15 de agosto de 2013

Esta semana se festejó el Día del 
Ingeniero Agrónomo en conme-
moración al inicio de clases de los 
cursos en el Instituto Agronómico 
Veterinario de Santa Catalina, pro-
vincia de Buenos Aires, en 1883. En 
un país con base agrícola como la 
Argentina, esta profesión es una 
de las más tradicionales, pero que 
también ha evolucionado a pasos 
agigantados en las últimas décadas 
de la mano de la implementación 
de tecnología. Un pequeño home-
naje de Infocampo a todos estos 
profesionales con esta entrevista al 
ingeniero agrónomo Miguel Seara, 
gerente de Márketing de la firma 
de agroquímicos Gleba, quien nos 
cuenta cómo es esta profesión que 
tanto lo apasiona.

-¿Cómo elegiste esta profesión, 
cómo fue la motivación?
-Soy de familia del interior y siempre 
me atrajo mucho la naturaleza, los 
animales, la ruta, y esta es una pro-
fesión que te brinda mucha libertad 
y es justamente lo que quería para 
mí. Para mí esto es una pasión, y por 
suerte vivo de esto.

-Venís de fami-
lia de campo, ¿es 
cierta esa creencia 
que si no tenés 
campos es más 
difícil insertar-
se en el mercado 
laboral?
-Es verdad que 
cuando yo cursaba en la Universidad 
gran parte de mis compañeros 
tenían campos propios; ese no era 
mi caso, pero contrariamente no 
tuve problemas para encontrar tra-
bajo. La realidad es que la Argentina 
es una país agrícola y sigue habien-
do una salida laboral concreta para 
todos los profesionales en distintas 
áreas.

-¿En qué momento de tu carrera 
profesional te encontrás?
-Estoy transitando, por llamarlo de 

alguna manera, la etapa de la madu-
rez. Trabajé alrededor de 12 años 
para el Estado y otros 10 años para 
el sector privado, siempre desde mis 
inicios orientado a la terapéutica 
vegetal, que es la especialización 
que me gustó y terminé eligiendo 
y que hoy desarrollo en Gleba. La 
cualidad fundamental que tiene esta 
carrera es que brinda un sinfín de 
oportunidades a las que te podés 
dedicar, desde la producción hasta 
la genética, y de ahí en muchísimas 
oportunidades laborales.

-¿Cómo viviste el cambio en la agri-
cultura a partir de la soja genética-
mente modificada y otras nuevas 
tecnologías?
-En ese momento fue toda una revo-
lución, nosotros estábamos acos-
tumbrados a un planteo productivo 
en el que se utilizaban una batería 
de cinco o seis herbicidas, con dife-
rente modo de acción y residuali-
dad. Con la aparición de la soja RR 
cambió todo y viró a un manejo 
más simple. Paradójicamente, esta 
situación está cambiando una vez 
más y se está complicando porque 
han aparecido malezas tolerantes 
al glifosato y la nueva generación 

de ingenieros des-
conoce cómo uti-
lizar esa batería 
de herbicidas que 
nosotros aplicamos 
en nuestros inicios. 
Para mi genera-
ción es reflotar un 
paquete de manejo 
y para los más jóve-

nes es algo desconocido.

-Justamente, ¿cómo ves a la nueva 
generación de ingenieros agróno-
mos?
-Desde el punto de vista laboral te 
puedo decir que hoy la gran mayoría 
de los jóvenes profesionales están 
enfocados a la producción porque 
es un área en donde hay mayor 
rentabilidad, por lo que es difícil 
encontrar chicos que se quieran 
especializar en el rubro sanitario, de 
agroquímicos o comercial. Es una 

pena porque son  rubros muy inte-
resantes para trabajar.

-¿Creés que es necesario moder-
nizar los planes de estudio de la 
carrera universitaria?
-Sin duda tendría que moderni-
zarse, y estar mucho más ligado a 
lo que requiere la producción y la 
problemática nacional. Cuando yo 
comencé a estudiar, en el año 1983, 
teníamos un plan de 1969. Creo que 
recibió una actualización, pero no 
fue la necesaria todavía, falta mucho 
camino por recorrer. Al mismo tiem-
po es una característica que se repite 
en la gran mayoría de las carreras 
tradicionales.

-¿Encontrás diferencias marcadas 
entre los profesionales argentinos y 
los del exterior?
-La principal diferencia que tene-
mos son los cultivos y las regiones 
en las que trabajamos. Por ejemplo 
la agricultura chilena es totalmente 
distinta de la argentina, ellos están 
enfocados a la vid y los frutales, y si 
bien aquí también se hace este tipo 
de cultivos, el foco está puesto en 
la soja, el maíz y el trigo. Al mismo 
tiempo, nuestro país es tan rico en 
regiones que permite realizar distin-
tos tipos de cultivos, y eso también 
marca diferencias entre los profesio-
nales locales. A su vez, tanto interna-
mente como en comparación a los 
ingenieros de países vecinos, somos 

muy parejos en cuanto a actualiza-
ción técnica y a la información que 
manejamos.

-¿Cómo es el proceso de buscar 
continuamente la actualización 
técnica?
-Lo fundamental es recorrer el 
campo porque ahí es donde jus-
tamente se dan los cambios y los 
podés estudiar y ver en vivo. Hay 
que estar en contacto permanente 
con los productores y otros profesio-
nales. También está la herramienta 
de internet, y por 
supuesto los cur-
sos y por sobre 
todas las cosas el 
Inta y  sus pro-
fesionales, que 
constantemente 
están ofrecien-
do información, 
charlas y cursos 
entre otras cuestiones. La actuali-
zación técnica es fundamental para 
cualquier profesional que quiera 
trabajar bien.

-Yendo a la actualidad y a tu labor 
diaria, ¿cómo está el mercado de los 
agroquímicos?
-Lamentablemente, el mercado 
está totalmente planchado, el trigo 
está prácticamente ausente en los 
planteos productivos y las econo-
mías regionales también están vir-
tualmente paralizadas. El produc-

tor está analizando cómo sigue, se 
sabe que no está vendiendo soja y 
además el cultivo no está cotizando 
al mejor valor. Contrariamente, el 
girasol y el maíz pintan con mejores 
valores, pero ahí se necesita una 
inversión mayor desde el arranque. 
La proximidad de las elecciones 
también juega un papel importan-
te, por lo que todo está congelado. 
Seguramente se va a sembrar pero 
quizás con retraso, porque por el 
momento el productor sigue anali-
zando todas las variables con suma 

cautela.

-Ante este esce-
nario, ¿cuál es 
la estrategia que 
plantean las firmas 
de insumos?
- Nosotros parti-
cularmente esta-
mos enfocados en 

ampliar y fortalecer nuestra red de 
distribución para llegar a más pro-
ductores, y estamos actualizando 
el portfolio de productos. Este año 
lanzamos ocho nuevos produc-
tos y apuntamos a las mezclas, es 
decir que en un mismo producto 
hay dos ingredientes activos, mayor 
valor agregado para el productor. Al 
mismo tiempo estamos acostum-
brados, el rubro es así, si no es por 
una variable climática es por una 
política o económica, pero sembrar 
siempre se siembra.

“ser agrónomo brinda infinitas posibilidades”
entrevista a miguel seara, egresado de la fauba

Miguel Seara se recibió de ingeniero agrónomo en 1992
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La visión de un profesional argentino sobre cómo es ser 
ingeniero agrónomo en la Argentina de hoy. Los cambios 
tecnológicos de las última décadas, y la diferencia con las 
nuevas generaciones.

“Por suerte me 
estoy dedicando a 
algo que realmente 

me apasiona.”

“Es necesaria una 
actualización de los 
planes de estudios 

universitarios.”

 Las nuevas generaciones 
están enfocadas más a la 
producción a campo, por lo 
que faltan profesionales que 
se quieran especializar en la 
sanidad o la rama comercial.

     Esta profesión te brinda 
mucha libertad, es totalmente 
distinta a la vida de oficina. 
El contacto con la naturaleza 
y la ruta fueron algunas de 
mis motivaciones a la hora de 
elegirla.

 Es indispensable la búsque-
da constante de la actualiza-
ción técnica.

textuales

taller y nuevos productos

John Deere en el 
congreso de Aapresid
✒ Una vez más, John Deere está 
presente en la nueva edición del 
congreso de Aapresid. La empresa 
hace foco en la tecnología 
aplicada a la producción 
sustentable, a través de sus 
productos de riego por goteo 
subterráneo y agricultura de 
precisión, entre otros. El objetivo 
principal es, como siempre, 
brindar soluciones al cliente. En 
este contexto ofreció un taller 

para los asistentes llamado “Riego 
por goteo en siembra directa: 
La experiencia de los pioneros 
argentinos”, que tuvo amplia 
convocatoria. Además, John Deere 
mostró en su stand lo último en 
agricultura de precisión con sus 
productos AMS.

tecnología de punta

Nova presentó su  
nuevo portfolio
✒ Nova sigue apostando al 
crecimiento; por eso, este año 
presenta un amplio portfolio que 
incorpora la última tecnología en 
tratamiento de semillas, insecticidas, 
fungicidas y coadyuvantes. Y va por 
más, expandiendo el negocio, no 
sólo en la Argentina, sino también 
en el exterior, llegando a países 
como Colombia, Perú, Uruguay, 
Ecuador, Bolivia, Paraguay y Rusia. 
El lanzamiento de los productos a 

nivel nacional tuvo lugar la semana 
pasada, en Rosario, donde se 
dieron cita más de cuatrocientos 
integrantes de la Red Comercial 
Nova de Córdoba, Santa Fe, Entre 
ríos, San Luis y norte de Buenos 
Aires. La estrella de esta campaña es 
Eximia TPC, “una nueva tecnología 

que permite realizar un tratamiento 
profesional de las semillas de soja 
a campo, realizando el curado de 
la semilla hasta 25 días antes de la 
siembra de una manera rápida y 
sencilla con el equipamiento que 
el productor utiliza habitualmente 
para efectuar esta labor”, explicó 
el Ing. Oscar Novello, gerente del 
Departamento Técnico de Nova. 
Eximia TPC es superior a otros 
productos del mercado debido a 
sus componentes diferenciales: 
inoculante Premuim Superia, 
protector Vitalis TP y Eximia TP que 
actúa como terápico.

breves

YAninA OtErO | yotero@infocampo.com.ar
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los productores buscan 
olvidar el año anterior

explotación tabacalera del noroeste

El sector productivo del tabaco de 
noroeste de la Argentina ya comen-
zó los trasplantes a los campos, y 
tiene por objetivo dejar atrás la 
crisis climática del año pasado, 
hecho que les llevó el 26% de la 
producción.
Infocampo consultó a Pedro Pas-
cuttini, presidente de la Cámara 
del Tabaco de Jujuy, sobre cómo 
se prepara el sector para afrontar 
esta nueva campaña. "El desastre 
climático con tornado y granizo in-
cluido que sufrimos el año pasado 
fue algo histórico, y muchos pro-
ductores tuvieron pérdidas totales. 
Hoy nos preocupa la sequía, que 
viene azotando a los cultivos del 
norte, pero de todas formas cree-
mos que esto no tiene el impacto 
negativo de aquella tormenta", 
explicó el presidente.
El Fondo Especial de Tabaco creado 
a fines del 2011 por el Ministerio 
de Agricultura, que destina $2.200 
millones a la cadena, debió incre-
mentar sus aportes económicos 
para que los damnificados pudie-
ran reinsertarse en la producción 
de este año. Fondo que también 
sirvió en la provincia de Salta, para 
construir un gasoducto inaugurado 
recientemente, que contribuye al 
proceso de secado del tabaco, y 
que le permite tener gas a 10.000 
familias.
Con respecto a los márgenes de 
ganancia de los productores, Pas-
cuttini dijo que, "los fletes están 
impactando de una forma negativa 
como no sucedía antes y creo que 

es el gasto más grande que afrontan 
los productores. El estar a 1.700 
kilómetros del principal puerto nos 
deja un poco aislados, y en algunos 
casos hasta conviene enviar todo 
a Chile, pero no lo hacemos por 
razones fitosanitarias y comisiones 
muy elevadas de ese país".
La tecnología aplicada en los culti-
vos, tanto en maquinarias como en 
implementos agroquímicos, siem-
pre constituyó un limitante para la 
cadena del tabaco.
"Por suerte, hoy en día el 80% de 
los productores ya cuenta con 
máquinas preparadas para po-
der trabajar más eficientemente 
y rápido, pero no olvidamos que 
en el tabaco lo más importante son 
los trabajadores, ya que muchas 
familias dependen de esta acti-
vidad y todas están en blanco", 
detalló Pascuttini, y agregó que, 
"los fertilizantes no son necesarios 
porque las tierras se preparan con 
tiempo para este cultivo, pero sí 
usamos químicos para frenar el 
rebrote de la flor".
Por último, el presidente y produc-
tor explicó que, "los mercados taba-
caleros son relativamente estables, 
pero hay una pequeña suba en los 
precios actuales que probablemen-
te podamos aprovechar mejor".

Más del 80% 
del tabaco 
se exporta, y 
casi la mitad 
a China y 
Bélgica

"El tornado y 
granizo del 2012 

causó pérdidas del 
26% al tabaco."

Facundo Mesquida | fmesquida@infocampo.com.ar
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Cargill, una de las compañías líde-
res en el mundo de los agronego-
cios, presentó esta semana los re-
sultados económicos de su balance 
anual cerrado en mayo de este año 
con un dato por más positivo: sus 
ganancias después de impuestos 
treparon hasta los u$s2.310 millo-
nes, logrando de esta manera casi 
duplicar los u$s1.170 millones del 
ejercicio anterior.
Así es que hoy Cargill se muestra firme 
en un año en el que los resultados 
económicos de las 
principales firmas 
del sector no fueron 
los esperados. Tal 
es el caso de ADM 
y Bunge, que en las 
últimas semanas 
anunciaron ganan-
cias por debajo de 
las estimadas, y la 
sequía que afectó a la campaña norte-
americana fue el factor determinante 
para estos resultados.
Cargill es una de las compañías 
privadas más grandes del mundo 
y está presente desde la comercia-
lización de granos, pasando por la 
industrialización de granos y car-
nes, hasta alimentos con mayor 
valor agregado.

"Casi todas nuestras unidades de 
negocios fueron rentables", deta-
lló, mediante un comunicado, el 
director y presidente ejecutivo de 
la compañía, Greg Page.
Analizando por separado su cuarto 
trimestre financiero se muestra a las 
claras su recuperación, ya que du-
rante los últimos tres meses de su 
ejercicio obtuvo ganancias netas de 
u$s483 millones, versus los escasos 
u$s73 millones del mismo período 
del año anterior, cifra que se convir-
tió en su peor resultado desde 2011.
A su vez, desglosando sus ingresos 

anuales, el negocio 
cárnico y el energé-
tico fueron de los 
menos redituables 
para Cargill. Bási-
camente, Estados 
Unidos está atra-
vesando una baja 
significativa en su 
rodeo bovino; hoy 

tiene el stock más bajo de los úl-
timos 60 años, y el incremento en 
el precio de los forrajes complica 
la recuperación del sector.
Lógicamente, el segmento de origi-
nación y procesamiento de granos 
fue el principal contribuyente para 
estos resultados.
Además, el rubro de ingredientes 
para la elaboración de alimentos 

también experimentó un creci-
miento importante respecto del 
año anterior, informaron desde la 
compañía.
A partir de estos resultados favo-
rables, en donde las ventas tota-
les ascendieron a poco más de 
u$s136.000 millones, los pronós-
ticos para el ejercicio económico 
2013-2014 son más alentadores. 
También para el mes de septiembre 
se espera una cosecha voluminosa.
En este contexto, la compañía 
agroindustrial informó que está 
llevando adelante proyectos de 
inversión por un total de poco 
más de u$s2.600 millones. Entre 

los emprendimientos que se están 
construyendo, fueron reciente-
mente inaugurados o están prontos 
a concretarlos, se puede destacar 
una granja avícola a gran escala 
en Rusia, una planta procesadora 
de maíz en Brasil, otro proyecto 
avícola en Tailanda y uno similar 
en China. 
En este sentido, Page declaró que 
los cambios recientes tomados por 
la compañía también han hecho 
una diferencia notable. "Tomamos 
medidas para aumentar nuestra ve-
locidad y agilidad, mientras man-
tuvimos los costos en línea. Tam-
bién invertimos en que amplían el 

alcance y las capacidades globales 
de Cargill, y que apoyan a nuestros 
clientes en sus esfuerzos por crecer 
en nuevos mercados".
De cara al futuro, Page detalló: 
"El progreso de una empresa se 
mide a menudo en la dimensión 
financiera. En Cargill buscamos 
obtener resultados a través de 
muchas dimensiones. Sabemos 
que a largo plazo lo importante 
es satisfacer las crecientes expec-
tativas de nuestros clientes. Somos 
una empresa con un sinnúmero de 
oportunidades para contribuir a 
un mundo mejor, y nos hacemos 
responsables de ello".

cargill casi duplicó su ganancia anual
en su ejercicio cerrado en mayo obtuvo un rédito de u$s2.310 millones

Greg Page, director y presidente ejecutivo de la compañía

El rubro que mejores resultados arrojó fue el de originación y 
procesamiento de granos. Los ingresos derivados del sector 
cárnico fueron menores respecto del año anterior debido a 
una baja del rodeo en los Estados Unidos.

La seca en EE.UU. 
afectó los resultados 
de otras firmas del 

rubro.

Finalmente, la firma de capitales 
brasileños Camil concretó la ad-
quisición del 100% del paquete 
accionario del molino arrocero 
entrerriano La Loma Alimentos.
Esta firma, que posee su base de 
operaciones en la localidad de 
Los Charrúas, tiene más de 30 
años de trayectoria en el sector 
y estaba en manos de la familia 
Landa. 
Una de las principales caracte-
rísticas de esta compañía es que 
es una importante exportadora a 
destinos como Irán e Irak; ade-
más, produce arroz orgánico que 
también comercializa hacia los 
Estados Unidos, Canadá, Italia, 
Bélgica y Dinamarca. 
Esta es la primera adquisición en 
tierra local del grupo arrocero del 
Brasil, y ya anunciaron mediante 
un comunicado que mantendrán 
la estructura comercial y al per-
sonal de planta de la empresa 
argentina.
Además, desde la compañía co-
municaron que con la compra 
“se espera el fortalecimiento de 
La Loma y se evalúan inversiones 
para el desarrollo de la empresa”.
Camil es la principal empresa 
proveedora de arroz de Brasil, 

y en los últimos años vivió un 
fuerte proceso de expansión con 
la compra de Saman (número 
uno en el negocio arrocero de 
Uruguay); Tucapel, también lí-
der pero en Chile, y, por último, 
Costeño, empresa que ranquea 
entre las principales de Perú.
Así es que Camil factura anual-
mente alrededor de u$s1.500 mi-
llones por año, y según detallan 
fuentes del sector, con estas ad-
quisiciones se está posicionando 
estratégicamente en el negocio 
global del arroz. Todas las empre-

sas que compró en los últimos 
años son activas exportadoras a 
destinos no tradicionales.
El estudio Pérez Alati, Grondo-
na, Benites, Arntsen & Martínez 
de Hoz (h) asesoró a Camil en la 
adquisición de la empresa argen-
tina. A su vez, el bufete Basílico, 
Santurio & Andrada intervino en 
nombre de los vendedores.
Esta adquisición muestra a las 
claras que el sector arrocero ar-
gentino  atrae inversiones por 
su nivel de potencialidad y la 
calidad de sus productos.

compraron el molino entrerriano la loma alimentos

La compañía argentina estaba en manos de la familia Landa

Brasileños invierten en arroz local

 Cargill es una de las 
compañías privadas más 
importantes del mundo en el 
negocio de los agroalimentos. 
Su facturación anual alcanzó 
los u$s136.000 millones.

 La ganancia neta se su 
último ejercicio trepó hasta los 
u$s2.300 millones.

 Actualmente está llevan-
do adelante proyectos de 
inversión por alrededor de 
u$s2.600 millones.

 En su cuarto trimestre fis-
cal, la ganancia neta alcanzó 
los u$s483 millones.

en números

Esta semana, la firma ADM 
presentó los resultados de su 
segundo  trimestre económi-
co del año con números muy 
pobres, ya que sus ganancias 
netas se redujeron un 21% en 
comparación con el mismo pe-
ríodo del año anterior.
Así es que informó una ganan-
cia de u$s223 
millones, o 34 
centavos por 
acción, frente 
a los u$s284 
millones, o 43 
centavos, de un 
año antes.
Por lo pron-
to,  desde la 
compañía ya anunciaron que 
esperan revertir esta merma 
gracias a una mejor campaña 
agrícola en los Estados Unidos 
que hoy están pronosticando 
los especialistas.
Por lo pronto, el segmento de 
etanol para ADM está arrojan-
do mejores resultados, ya que 

venía de varios trimestre con 
pérdidas.
A su vez, ADM continúa en ple-
no proceso para quedarse con 
la firma australiana Grain Corp, 
por la que pagaría u$s3.100 
millones. Hasta el momento 
recibió la aprobación de seis 
agencias regulatorias de dis-

tintos países, 
ya que ante se-
mejante fusión 
se evalúa la si-
tuación para 
no caer en una 
práctica mono-
pólica.
Distintas fuen-
tes de la com-

pañía remarcaron que los actua-
les resultados eran esperables, 
ya que vienen de dos campañas 
agrícolas con complicaciones 
climáticas, pero esperan para 
2013-2014 revertir esta situa-
ción. Mucho más si se termina 
de concretar la adquisición del 
gigante australiano.

adM pone las fichas 
a la nueva cosecha

sus Ganancias cayeron 21%

Continúa en proceso 
para comprar la 

australiana 
Grain Corp.

YAninA OtErO | yotero@infocampo.com.ar
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P,Posiblemente, la conferencia 
que protagonizaron Gerard Rass, 
Rafael Fuentes Llanillo y Miguel 
Taboada pueda resumir el eje 
central de este XXI Congreso de 
Aapresid: la siembra directa y su 
papel sobre la sustentabilidad de 
la agricultura.
En primer término hay una coin-
cidencia en que este sistema de 
sembrar sin remover del suelo le 
ha cambiado la cara a la forma de 
producir granos.
Sin embargo, no lo es todo. La 
cobertura permanente del suelo, 
sea con cultivos o con rastrojos, 
es otro factor determinante, junto 
con la rotación de los cultivos.
El cuarto factor, mencionado por 
Taboada, es la intensificación. 
"Mantener largos barbechos sin 
ningún cultivo no ayuda a la sus-
tentabilidad", argumentó ante un 
auditorio expectante.
Actualmente, el argentino forma 
parte de un panel de expertos 
convocado por la FAO bajo el títu-
lo de Alianza Mundial de Suelos, 
de reciente constitución y con el 
objeto de retomar la discusión en 
torno al cuidado de este recurso 
estratégico.
Un primer contrapunto que se dio 
entre Rass y Taboada fue respecto 
de si la labranza mínima tiene el 
mismo efecto de sustentabilidad 
que la siembra directa en el marco 
de una agricultura de conserva-
ción.
El francés director del Instituto 
para la Agricultura Sustentable 
sostuvo que la riqueza del suelo 
se encuentra en los primeros cen-
tímetros y que una labranza míni-
ma en esa región afecta también 
el sistema edáfico, y criticó a la 
Alianza por su posición no termi-
nante en este aspecto.
Taboada abordó la cuestión en el 
arranque de su charla explicando 
que la Alianza es un grupo de 
27 investigadores, de los cuales 6 

corresponden a América Latina 
y el Caribe, y de alguna manera 
dando a entender que los criterios 
son los que adopta el conjunto del 
grupo. 
Es importante en este punto des-
tacar el papel de América en su 
conjunto, pero particularmente 
América del Sur como pionera 
en la adopción de prácticas sus-
tentables.
Es que mientras Rass admitía que 
sólo el 1% de la superficie agrícola 
en su país se hace bajo siembra 
directa, Fuentes Llanillo dijo que 
de las 117 millones de hectáreas 
que hay bajo siembra directa en 
el mundo, unas 90 se encuentran 
en nuestro continente, de las cua-
les 75 están repartidas en partes 
iguales entre los Estados Unidos, 
Brasil y la Argentina.
El expositor es parte del Instituto 
Agronómico del Paraná, un neto 
estado agrícola del sur de Brasil, 
pionero en la adopción de siem-
bra directa, que alcanza prácti-
camente el 90% de la agricultura 
estadual.
El brasileño recordó la situación 
en los años 70 y 80 cuando una 
intensificación de la agricultura 

basada en la mecanización (alto 
laboreo del suelo) había generado 
una situación crítica en materia 
de erosión.
Hoy, señaló, está claro que una 
agricultura basada en la directa, 
la cobertura del suelo (verde o de 
rastrojos), rotación e intensifica-
ción ha morigerado sustancial-
mente el proceso de erosión, pero 
no sólo eso. También ahorró el 
65% del consumo de combustible 
respecto de la agricultura con-
vencional, lo cual equivale para 
Brasil evitar lanzar a la atmósfera 
3 millones de toneladas de carbo-
no al año.
Al mismo tiempo secuestra en el 
suelo entre 0,5 y 1 millón de tone-
ladas de carbono, también por 
año, y ha contribuido a incremen-
tar los rendimientos. "Yo diría que 
de los 130 millones más de tone-
ladas que producimos, la mitad se 
la debemos a la siembra directa", 
dijo Fuentes Llanillo sin dudarlo.

Debilidades y metas. Claro que 
el camino hacia una agricultura 
sustentable no está sembrado de 
pétalos de rosas, sino que tam-
bién hay espinas que evitar. 
Fuentes Llanillo señalaba que el 
boom de la directa llevó a un 

abandono de prácticas conserva-
cionistas como las terrazas y la 
siembra en contorno. En la nece-
sidad de sostener estas prácticas 
coincidió Taboada. Si bien sem-
brar cortando la pendiente reduce 
sensiblemente el escurrimiento 
superficial del agua, para largas 
pendientes del orden del 1%, las 
terrazas son una herramienta 
necesaria.

Asimismo, el brasileño señala-
ba que no se realiza la suficien-
te rotación ni con la suficiente 
cobertura. La aparición de male-
zas resistentes es otro de los pro-
blemas asociados a este camino 
de sustentabilidad y la aplicación 
de agroquímicos "por calendario" 
en lugar de hacer un manejo inte-
grado de plagas es otra cuestión a 
considerar.
Particularmente en Brasil hay 
algunos grises como la produc-

ción de caña de azúcar, donde se 
quema el bagazo o la producción 
de yuca, una raíz que para "cose-
charla" hay que generar un fuerte 
disturbio del suelo.
Taboada aportó lo suyo al señalar 
que "no hay que demonizar a la 
soja", ya que hay cultivos como el 
algodón que tampoco contribu-
yen mucho a la sustentabilidad si 
no hay rotación.
Pero el futuro puede resultar aus-
picioso. En Brasil hay una suerte 
de "plan de negocios" para su 
Agricultura de Bajo Carbono (una 
marca país para su producción 
agrícola) que para 2020 involucra:
a) Recuperar 15 millones de hec-
táreas de pasturas degradadas.
b) Integrar 5 millones de hectá-
reas de ganadería con agricultura.
c) Aumentar la superficie en siem-
bra directa en 8 millones de hec-
táreas.
"Esto permitirá producir más, 
sin tener que avanzar sobre la 
Amazonia", explicó.
A su turno, Taboada abordó la 
cuestión del agotamiento de los 
nutrientes existentes en el suelo, 
principalmente el fósforo. Insistió 
también con la necesidad de 
intensificar la rotación, por ejem-
plo con cultivos de cobertura de 
gramíneas o leguminosas, que en 
este último caso tienen un rol 
vital en la fijación biológica del 
nitrógeno atomosférico, y de esa 
forma en mejorar la dinámica del 
nutriente en el suelo.
De igual manera apuntó que 
habrá que trabajar sobre bacterias 
que degraden los herbicidas más 
utilizados en la producción, como 
el glifosato, ya que investigacio-
nes recientes habrían detectado 
residualidad de la molécula.
De todos modos, tal vez la mejor 
definición de lo que esté pasan-
do la haya dado Rass al decir "la 
agricultura de 2050 ya ha comen-
zado".

JAVIER PRECIADO PATIÑO | jpreciado@infocampo.com.ar

XXI CONGRESO DE AAPRESID

HOY EN ROSARIO, LA AGRICULTURA DE 2050

Coordinar con lo público
Un aspecto para no dejar pasar por alto es la coordinación institucional 
entre los distintos actores para que la agricultura sustentable se expanda. 
Lor primero, señalaba Rass, son los propios agricultores, "los responsables 
de que las cosas sucedan". Pero también se necesita el alineamiento de 
los proveedores de tecnología (genética, nutrición, maquinaria, protec-
ción), de los responsables del manejo (profesionales), aguas arriba de la 
cadena, así como de la industria alimentaria y de los forrajes, aguas abajo.
Sin embargo se ha metido con total naturalidad la coordinación con el 
sector público, es decir la política. "Hay que mostrarles los beneficios 
políticos de una agricultura sustentable", le dijo Rass a los presentes del 
XXI Congreso de Aapresid. También señaló que es importante sumar a las 
organizaciones de la sociedad a la causa. Desde el instituto que preside, 
los productores en siembra directa tratan de conseguir políticas favorables 
en la Unión Europea. 

 Una cuestión que viene 
creciendo en torno a la agri-
cultura son los "servicios" 
que le presta al ambiente y 
la sociedad. Es evidente que 
una producción sustentable, 
que secuestra carbono, que 
reduce emisiones de gases 
de efecto invernadero, que 
conserva la biodiversidad y 
que es inclusiva, tiene que ser 
valorada de manera diferente 
a una agricultura tradicional 
que no tiene ninguna de estas 
virtudes. Pero es un debate 
que recién está comenzando.

ECOSERVICIOS

Hay cuestiones 
a resolver, como 

ciertos cultivos en 
América del Sur.
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Uno de los temas que más se 
destacó durante el XXI Congreso 
de Aapresid, "Otra Tierra", fue la 
intensificación agrícola. 
Por este motivo, Patricio Laffan 
disertó sobre su caso productivo, 
en el cual hace seis años que inten-
sificó la rotación, y en tres años 
agrega seis cultivos: en el primer 
año, hace arveja/maíz de segun-
da; al segundo año agrega cebada/
soja de segunda, y en el tercer año, 
trigo/soja de segunda. Este ciclo ya 
cumplió dos vueltas. 
"Cabe destacar que este planteo 
lo realizó en un 30% del campo. 
Y varios productores de a poco se 
van sumando a este planteo inten-
sivo", subrayó. 
Entre las virtudes de esta rotación, 
Laffan destacó que "uno de los 
más importantes es el alto aporte 
de carbono que genera". 

"Cuanto más biomasa, se mejora 
las propiedades físicas y químicas 
del suelo, haciendo un mejor apro-
vechamiento del recurso tierra", 
sostuvo. 
Para ejemplificar, destacó que el 
maíz de segunda es el que más 
carbono aporta, ya que obtienen 
en rindes cerca de 100 qq/ha. Y 
las gramíneas de invierno también 
aportan al sistema, ya que sacan 50 
qq/ha de grano y un poco más de 
kilos de biomasa. 
"Obtenemos más de 1.000 kilos/ha 
de carbono con este doble cultivo 
que si produjéramos uno solo", 
indicó. 
Sin embargo, uno de los incon-
venientes es el exceso de rastro-
jos, pero rescató que no es una 
limitante: "Cuando se transita con 
las máquinas, no se puede espe-
rar para sembrar. Siempre debés 
tener dos o tres variedades por si 
se complica". 

En cuanto a la protección del culti-
vo, el productor indicó que la rota-
ción intensiva trae aparejado un 
mejor control de plagas, malezas y 
enfermedades. 
"En malezas, uno de los temas más 
preocupantes hoy en día, realizamos 
rotación de principios activos, y este 
sistema se encuaderna haciendo 
barbechos con cultivos", dijo. 
Además, como otra fortaleza, 
subrayó que los cultivos de verano 

escapan al mes de enero durante el 
período crítico. 
"Durante la sequía de 2008, los rin-
des que obtuvimos fueron muy bue-
nos en comparación al resto", relató. 
Sin embargo, durante su diserta-
ción rescató debilidades de este 
sistema: "Hoy el principal proble-
ma es la comercialización de los 
cultivos invernales". 
Pero, además hay inconvenien-
tes durante la cosecha del maíz 

de segunda, ya que se trilla con 
humedad y sólo se debe sembrar 
en ambientes altos. 
En este sentido, al comenzar con 
este manejo hace 6 años, le impli-
có un mayor conocimiento al 
introducir nuevos cultivos (arveja) 
y un mejor uso de su tiempo, ya 
que hay que seguir a los cultivos 
durante todo el año. 
Por su parte, este planteo requiere 
de una buena nutrición. Por este 
motivo, Laffan señaló que hacen 
reposición de los mismos a partir 
de análisis del suelo. 
Los rindes con este planteo son: 
52 qq/ha de cebada y 26 qq/ha de 
soja de segunda; 51 qq/ha de trigo 
y 20 qq/ha de soja de segunda, y 
28 qq/ha de arveja y 105 qq/ha de 
maíz de segunda. 
Antes de dar el manejo específico 
destacó que los suelos que produce 
son de clase II y IV con un 40% de 
materia orgánica y entre 8 y 12 ppm. 
"Las lluvias son de 900 milímetros 
en promedio y las heladas son del 
25 de abril al 15 de septiembre", 
afirmó. 
Los campos, informó, llevan 12 años 
trabajados en siembra directa.

con el fin de darle más sustentabilidad a los suelos

Laffan disertó en Aapresid mostrando su caso productivo

Patricio Laffan, productor en la zona de Chivilcoy, explicó 
su planteo productivo que se basa, en un 30% de su campo 
durante los últimos 6 años, en la intensificación agrícola. 
Fortalezas y debilidades del sistema.

intensificación: que el campo no descanse

EstEban FuEntEs | efuentes@infocampo.com.ar



La henificación es una de las for-
mas más usadas en la conservación 
de forraje. La misma es producida 
por el corte y posterior evaporación 
del agua contenida en los tejidos de 
la planta, logrando así conservar el 
rendimiento y valor nutritivo del 
forraje. 
En la práctica, esta tecnología se 
implementa para cubrir déficit for-
rajero, presente en la mayoría de 
los sistemas ganaderos, y de esta 
manera sostener una determinada 
carga animal sin rescindir produc-
ción, como también puede ser uti-
lizado para aumentar la carga ani-
mal con la finalidad de aumentar 
la producción de kilos de carne. 
Es común ver henos en forma de 
parvas, rollos y fardos. Los forrajes 
más utilizados para la confección 

de henos depende básicamente de 
la región; es así que se encuen-
tra henos de alfalfa, avena, sorgo, 
moha y de pasturas megatérmicas. 
Luis Gándara, técnico del Inta 
Corrientes, aseguró que "las pastur-
as megatérmicas disponibles en las 

diferentes agroecorregiones, como 
brachiaria, setaria, chloris, digitar-
ia, panicum, entre otras, presentan 
un buen potencial de producción 
de materia seca, como también 
un amplio rango de adaptación a 
diferentes tipos de suelo, fertilidad, 

humedad, temperatura, resistencia 
al pastoreo que permiten el estab-
lecimiento y continuidad de cada 
una de ellas". 
Por caso, el especialista señaló que 
"estas pasturas han tenido una gran 
expansión en los últimos años, 
brindándole al productor la posi-
bilidad de henificar y utilizarlas en 
el momento del año que disminuye 
la oferta de forraje, y además incor-
porar una pastura perenne a su 
sistema de producción para ser uti-
lizada como parte de su cadena for-
rajera durante todo el año".
En este sentido, Gándara comentó 
que "la importancia de las carac-
terísticas del material a henificar 
radica en su incidencia directa 
en la calidad del producto final, 
que define el consumo voluntario 
y la respuesta animal. Entonces 
pueden señalarse dos extremos en 
el material a henificar que son baja 
producción de 
materia seca por 
hectárea y alto 
valor nutritivo o 
viceversa". 
Además, el técnico 
del Inta aseveró 
que "todas las 
acciones tendien-
tes a incrementar 
el contenido de proteína bruta y 
disminuir los valores de fibra deter-
gente neutro del forraje contribuy-
en a aumentar su valor nutritivo 
y están altamente correlacionados 
con el consumo y la ganancia de 
peso". 
Y continuó: "Al hablar de produc-
ción y calidad de la materia seca 
de pasturas tropicales, principal-
mente en gramíneas megatérmicas 
para henificar, es necesario atender 
cuestiones relativas a la especie y al 
estado fenológico". 
A la hora de señalar los momen-
tos más importantes en el instante 
de confeccionar los rollos de heno, 
Gándara resaltó que "el momento 
de corte para la confección de heno 
dependerá de si queremos obtener 
henos de calidad o nuestra priori-
dad es la cantidad".
En este sentido, dijo que "en la 
práctica es común realizar los 

henos cuando la pastura nos dará 
la mayor cantidad de rollos por 
héctárea, sin pensar en la calidad 
de éstos. El planteo ideal sería 
realizar rollos con menor produc-
ción por hectárea, pero aquellos 
de mejor calidad, no sólo desde el 
punto de vista del valor nutritivo, 
sino también de la calidad en la 
confección".
Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que los henos son un 
recurso forrajero para complemen-
tar la base de alimentación de los 
sistemas ganaderos, como tam-
bién son usados ante situaciones 
extremas, ya sea en inundaciones 
o sequías. 
Gándara recalcó que "una de las 
principales ventajas de este forraje 
conservado es su bajo riesgo de 
pérdidas. Una vez confeccionado, si 
es bien conservado, las pérdidas no 
son mayores, como también si no 

realizamos la con-
fección del heno el 
forraje puede ser 
utilizado en pas-
toreo directo".
A su vez, Gándara 
expresó que "es 
importante aclarar 
que la principal 
desventaja pre-

sente en la mayoría de los henos al 
momento de su suministro es su 
bajo valor nutritivo, principalmente 
en proteína bruta. Los valores de 
proteína bruta generalmente se 
encuentran entre 3 a 4%; estos 
valores son muy bajos".  
Es necesario aclarar que, según 
Gándara, "para tener una buena 
alimentación y lograr un buen fun-
cionamiento del rumen en bovi-
nos, los niveles de proteína bruta 
de los forrajes deben estar entre el 
6 y el 8%". 
Por último, explicó que "el desafío 
de los tiempos que vienen es ser 
más eficientes en el uso de los 
recursos. Sin duda, debemos ver 
las posibilidades de producir más 
en la misma superficie y de mane-
ra sustentable. La producción de 
henos es una práctica ganadera dis-
ponible para mejorar la competi-
tividad de los sistemas ganaderos".

la importancia de la henificación en el nea
es un recurso que genera pocas pérdidas

La henificación es una herramienta fundamental ante situaciones climáticas extremas
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El heno se ha transformado 
en un recurso forrajero fun-
damental en el NEA para tener 
suficiente alimentación para 
el rodeo en épocas críticas 
donde puede escasear.

Una de las ventajas 
del heno es su bajo 

riesgo 
de pérdidas.

 La henificación constituye 
una herramienta fundamental 
en el NEA para la alimentación 
del rodeo, sobre todo cuando 
hay situaciones climáticas 
extremas, ya sea inundación o 
sequía.

    Luis Gándara, técnico del 
Inta Corrientes, aseguró que 
"una de las principales ventajas 
de este forraje conservado es 
su bajo riesgo de pérdidas". 

   El especialista indicó que 
"para una buena alimentación 
los niveles de proteína bruta de 
los forrajes deben estar entre el 
6 y 8%".

lo más importante

ALEjANdro bEsANA | abesana@infocampo.com.ar
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La maquinaria agrícola continúa 
avanzando, y las nuevas tecnologías 
para ir adoptándolas están en cre-
cimiento. 
Hace un par de semanas se realizó el 
12° Curso de Agricultura de Precisión 
en el Inta Manfredi que convocó a 
más de 1.950 personas.
Infocampo dialogó con Federico Sán-
chez, técnico del Inta de esa localidad, 
quien aseveró que "la presencia de 
extranjeros fue muy destacada y eso 
se debe a que la Argentina lidera en 
Latinoamérica el tema de agricultura 
de precisión". 
El número de participantes extranje-
ros fue de 75, que vinieron desde Bra-
sil, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, 
México, Colombia, Bélgica, España y 
Japón. 
Más de 84 disertan-
tes, siete de ellos del 
exterior (2 de Japón, 
1 de Bélgica, 1 de Es-
paña, 2 de Chile y 1 
de Brasil) visitaron 
las más importan-
tes innovaciones 
tecnológicas de sus 
respectivos países.
Un total de 85 empresas se hicieron 
presentes durante los tres días de la 
muestra y más de 115 stands, entre 
cubiertos y al aire libre, con una alta 
especificidad temática, fueron un 
poco lo que le dieron color a este año. 
Las actividades dinámicas se llevaron 
a cabo durante los tres días del evento, 
siendo el miércoles el día para sem-
bradoras y pulverizadoras; el jueves, 

cosecha y fertilización y distribución 
de estiércol, y el día viernes, un taller 
de buenas prácticas en poscosecha. 
El técnico del Inta Manfredi aseveró 
que "en las tres dinámicas distintas 
realizadas participaron más de 50 
máquinas, que fueron proyectadas 
en sus detalles técnicos en pantalla 
led, máquinas y agropartes muy nove-
dosas en pulverización, fertilización, 
siembra, cosecha, embolsado y ex-
tracción de granos y forraje y distri-
bución de estiércol sólido y líquido, 
también las últimas innovaciones en 
control selectivo de malezas y aviones 
no tripulados de última generación; 
eso fue todo mostrado en pantalla 
led gigante y cámara inalámbrica".
Con respecto a las novedades a la 

hora de la siembra, 
Sánchez señaló que 
"lo que se ha mos-
trado en el evento 
han sido equipos 
de dosificación va-
riable (hidráulico 
y mecánico), corte 
por sección, siste-
ma de copiado y 

estabilización inteligente de cuer-
pos de siembra, piloto automático 
con corrección RTX, controladores 
de siembra, entre otras herramientas 
disponibles".
Y continuó: "Las operaciones se rea-
lizaron con diferentes regulaciones 
para evaluar la calidad del trabajo y 
la performance de la maquinaria y el 
equipamiento; a la vez, se contó con 
la descripción y relato del trabajo de 

las herramientas por parte de expertos 
del Inta en el tema".
A la hora de comentar sobre qué 
empresas han sido las que llevaron 
las principales novedades, el técni-
co del Inta afirmó que "Agrometal, 
Ascanelli, Apache, Pla, Yomel, Cru-
cianelli y Pierobon fueron algunas 
de las que participaron en el rubro 
de la siembra". 
Otro de los aspectos importantes y 
que tuvo relevancia fue la pulveri-
zación. 
La principal novedad es la aplicación 
variable de herbicidas con detección 
de malezas en tiempo real.
Sánchez explicó que "hubo demos-
traciones en situaciones normales de 
campo de equipos de pulverización 
con detector de malezas y aplicación 
variable de herbicidas con detección 
de malezas en tiempo real mediante 
WeedSeeker".
Las principales empresas que lleva-
ron estos novedosos equipos fueron: 

Metalfor, Pla, Jacto, Apache y Agco, 
entre otras. 
Además, se realizó un taller de im-
plementación de buenas prácticas en 
el almacenamiento 
en silobolsas: pre-
paración del terre-
no, confección de 
la bolsa, monitoreo 
y control de insectos 
y roedores. 
Las cosechadoras 
han tenido un lugar 
importante, y Sán-
chez resaltó que "se han mostrado 
varias acciones dinámicas referidas 
a estas máquinas". 
"Dentro del curso se han realizado 
tareas de compactación en equipos 
de cosecha, traslado de cosechadoras 
en ruta, dinámica de cosecha de maíz 
y monitores de rendimiento", explicó.
A su vez, el técnico del Inta comentó 
que "los datos generados en la diná-
mica de cosecha de maíz se proce-

saron en ese mismo momento y se 
visualizaron en tiempo real a través de 
la pantalla gigante de led, para que el 
visitante pueda al instante ver la ma-

quinaria trabajar, y 
los datos generados 
por el equipo". 
Las cosechadoras 
que participaron de 
la dinámica fueron 
la Vassalli AX 7510 
con cabezal draper 
Flexidrap 10.500; 
Claas 770; Valtra 

6500; Case 7120 con un draper de 40 
pies, y New Holland CR 9080.
Por último, el técnico del Inta recalcó 
que "el curso fue ampliado temáti-
camente con éxito en los temas de 
actualidad agropecuaria, agroindus-
trial y agroalimentaria, con mesas es-
pecíficas de bioenergía distribuida y 
agregado de valor en origen".

exitoso curso de agricultura de precisión
realizado por el inta manfredi

Las pulverizadoras con detector de malezas fueron una de las principales atracciones para los productores

Una vez más, ya van por el duodécimo consecutivo, el Inta Man-
fredi realizó el curso anual de Agricultura de Precisión, donde 
se exhibieron los avances tecnológicos de las maquinarias y 
las demostraciones dinámicas con resultados en tiempo real.

Del evento 
participaron 

disertantes del 
exterior.

El sistema 
WeedSeeker en 

pulverizadoras fue 
uno de los avances.

a. b. |
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La campaña sojera en la región núcleo 
estuvo marcada por la variabilidad de 
rendimientos, acentuándose las dife-
rencias entre los que vienen desarro-
llando Buenas Prácticas Agrícolas con 
los que no.
Infocampo dialogó con Obdulio San 
Martín, director comercial de Don 
Mario Semillas, quien remarcó esta 
característica. 
“La campaña pasa-
da fue muy dispar 
en cuanto a rendi-
miento. Tomando 
solamente zona 
núcleo tuvimos me-
ses de mucha agua, 
antes de las siembras 
en fechas tempranas. 
Luego de esta “inun-
dación”, hubo 60 días de sequía y luego 
volvieron las precipitaciones”. 
En este marco hubo regiones que es-
tuvieron en 35 qq/ha y con las mismas 
condiciones climáticas, mientras que en 
otras zonas los rindes fueron de 55 a 60 
qq/ha, con picos de 70 qq/ha. 
“Fundamentalmente, los rindes fue-
ron buenos en productores que vienen 
haciendo bien las cosas, como fertiliza-

ción, rotación, cultivos de cobertura, y 
buena inoculación”. 
Pero aclaró que también esta variabi-
lidad productiva se vio marcada por el 
tipo de suelos. En este sentido, remarcó 
que hubo problemas de poros tapados 
por agua, lo que perjudicó al cultivo.
“En suelos más pesados, estos queda-
ron más compactados que los livianos”, 
sostuvo. 

En cuanto a la cam-
paña sojera que se 
aproxima, San Mar-
tín aseguró que será 
dura, ya que una vez 
que el productor hizo 
un análisis más mi-
nucioso, se dio cuen-
ta que la rentabilidad 
fue chica y los márge-

nes se achican cada vez más. 
“Una señal clara fue la salida de los 
pooles de siembra. Sólo quedaron en 
pie los que han sido más eficientes y los 
campos eran propios”, afirmó. 
Pero ante todo este panorama, el direc-
tor comercial de Don Mario Semillas es 
optimista hacia el futuro, trayendo el 
famoso dicho “Siempre que llovió, paró”. 
“Siempre se sembraron los campos. Ya 

que venimos empatando, tratemos de 
ganar por lo menos 1 a 0”, ejemplificó. 
Ante este ejemplo, San Martín remarcó 
un concepto clave, como es la distin-
ción de ambientes, que en la jornada 
organizada de Don Mario fue uno de 
los temas principales. 
“Una decisión de cero costo es de-
terminar correctamente el ambiente 
productivo. A eso se entiende qué va-
riedades se van a sembrar y determinar 
la fecha de siembra para la variedad y 
el grupo”, explicó agregando que esto 
determina el 35% de la variabilidad 
del rendimiento. 
Así, San Martín estimó que las hectáreas 

de soja aumentarán mientras que el área 
maicero bajará o se mantendrá igual. 
“Va a volver a aumentar el cultivo de 
soja a pesar de que en el Mercado 
de Chicago viene cayendo, pero es 
el cultivo que menos insumo nece-
sita”, indicó. 
Por su parte, una de los temas que está 
en auge en la producción sojera es el 
tratamiento de semillas industrial. 
“Es un camino lento pero no tiene mar-
cha atrás. El aumento del área sembrada 
con semillas tratadas en el cultivo se va 
a ir incrementando”, aseguró. 
En esta línea, San Martín destacó que 
la semilla cada vez va a tomar más va-

lor transportando conocimiento, y se 
asemejará a una semilla de maíz. 
“El productor baja la densidad, ajusta los 
kilos por hectárea, y esto va acompañado 
de que se sembrará menos semilla, por lo 
que el productor querrá tenerla protegida 
profesionalmente”, indicó.

Prueba de fuego para Intacta. Don Ma-
rio Semillas estará lanzando variedades 
con la tecnología Intacta de Monsanto. 
Cuatro variedades para el norte ar-
gentino, tres variedades en Brasil, tres 
variedades en Uruguay, y una variedad 
en Paraguay. 
“La expectativa es alta con la nueva 
tecnología Intacta de Monsanto. Es 
revolucionaria y va a cambiar la forma 
de ver el cultivo”, afirmó. 
En esta línea, San Martín señaló que el 
nuevo evento biotecnológico versus el 
RR tradicional es abismal. 
“Se traduce en mayor productividad, 
menor uso de plaguicidas, tranquilidad 
y seguridad. En el norte estamos tenien-
do rendimientos diferenciales contra 
los mejores testigos de por lo menos 
de un 10%, dependiendo de muchas 
situaciones”, aseguró. 
Antes, señaló, la ganancia genética en 
soja en promedio por año está en 1 a 
1,5% anual. 
Asimismo, Don Mario estará lanzan-
do para la próxima campaña cinco 
variedades con esta biotecnología 
para las zonas centro y núcleo de 
la Argentina.

diferencias productivas en la zona núcleo
en el cultivo de soja 

Obdulio San Martín aseguró que el área de soja aumentará esta campaña
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Obdulio San Martín, director comercial de Don Mario Semillas, 
destacó que en esta campaña 2012/13 en la zona núcleo 
se diferenciaron los productores que vienen realizando las 
buenas prácticas agrícolas ante la diversidad climática.

Las diferencias 
productivas varían 
con casi 40 qq/ha 

de diferencia.

por parte del senasa

Apoyo al desarrollo 
productivo pampeano 
✒ El Servicio Nacional de Sanidad 
y Calidad Agroalimentaria (Senasa) 
participó del Cuarto Paseo Ferial 
Municipal que se desarrolló durante 
el 3 y 4 de agosto en el predio de la 
estación del ferrocarril de la ciudad 
de Santa Rosa, provincia de La 
Pampa. El encuentro fue organizado 
por la Municipalidad de la capital 
pampeana junto con el Centro 
Regional La Pampa – San Luis del 
Senasa, los institutos nacionales 
de Tecnología Agropecuaria e 

Industrial y la Universidad de 
La Pampa. Además asistieron 
representantes de las áreas de 
Economía Social y Agricultura 
Familiar de los gobiernos provincial 
y municipal. La actividad se 
realizó con el fin de facilitar la 
comercialización de la zona.

organizado por el inta bordenave

Se acerca un nuevo 
congreso de cebada  
✒ El Inta Bordenave, junto con 
el Departamento de Agronomía 
de la Universidad Nacional 
del Sur, la Cámara Arbitral de 
Cereales de Bahía Blanca, el Inase 
y la Bolsa de Cereales de Bahía 
Blanca, organizan el IV Congreso 
Latinoamericano de Cebada. El 
cultivo de cebada en Argentina 
ha tomado una destacable 
importancia en las últimas 
campañas. Esta importancia se 
ve reflejada en el aumento de 

la superficie sembrada de este 
cultivo. El evento se llevará a 
cabo entre el 30 de octubre y el 
1 de noviembre de 2013, en las 
instalaciones de la Universidad 
Nacional del Sur de la ciudad 
de Bahía Blanca, Buenos Aires, 
Argentina.

en la provincia de la pampa

Jornada veterinaria 
del centro del país  
✒ La Facultad de Ciencias 
Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Pampa organiza 
la Segunda Jornada Veterinaria 
del Centro del país, que tendrá 
lugar el día 11 de octubre de 
2013, en el predio de la Facultad 
de Ciencias Veterinarias, 
sito en la ciudad de General 
Pico, provincia de La Pampa. 
El encuentro es totalmente 
gratuito y propone disertaciones 
simultáneas.

breves
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Uno de los temas que está en el “tape-
te" para una producción sustentable 
es la fertilización de los cultivos. 
Por este motivo, Martín Díaz Zorita, 
consultor e investigador del Conicet, 
destacó la importancia de la nutri-
ción en soja durante la Jornada de 
Actualización Técnica Don Mario 
“Para rendir al máximo”. 
“El cultivo no responde a un solo 
nutriente sino a la rotación, y esta 
estrategia tiene un orden jerárquico”, 
expresó. 
En esta línea, señaló que el elemento 
más importante en soja está dado por 
el nitrógeno, por su rol en muchos 
procesos que hace al crecimiento 
del cultivo. 
“En 10 años de estudio hemos pro-
bado que en el 23% 
de los casos no ha 
habido respuestas 
y que en el 77% hay 
respuestas positivas. 
Esto se traduce en 
230 kg/ha”, especi-
ficó. 
Pero para Díaz Zori-
ta, no es solamente 
inocular y listo, sino que la inocula-
ción se debe realizar de una manera 
correcta. 
“Hacer aplicaciones de calidad tie-
ne varios items, como la calidad del 
producto, el tratamiento de la semilla 
y el trato a la misma, la operación 
de siembra y el proceso productivo”, 
enumeró. 
Para dar más precisiones, el investi-
gador del Conicet resaltó que sobre 

la evaluación de 1.500 casos, el 54% 
de las inoculaciones a campo fue 
positivo, mientras que el resto de 
los casos, los productores habían 
creído que inocularon bien, pero 
no fue así. 
Asimismo, Díaz Zorita subrayó que 
"hay avances tecnológicos para una 
mejor inoculación, como es el tra-
tamiento de la semilla en origen o 
más conocido como tratamiento 
industrial". 
Por su parte, el segundo nutriente en 
importancia es el fósforo. 
"En el país y la región son generali-
zados los suelos con déficit con este 
nutriente", recalcó. 
Así señaló que el 60% de los sitios pro-
ductivos del país están limitados en 

la oferta de fósforo. 
En este sentido, 
el especialista en 
nutrición desta-
có que uno de los 
beneficios de una 
fertilización fosfo-
rada es que mejora 
la nodulación. 
“La respuesta po-

sitiva requiere de un diagnóstico”, 
sintetizó. 
Así recalcó que si el suelo está por 
debajo de 12 ppm, en más del 90% 
de esas situaciones habrá respuestas 
positivas. 
En este sentido, Díaz Zorita remarcó 
que "lo ideal sería de 10 a 14 kilos/
hectárea de fósforo (elemento), evi-
tando daños de fitotoxicidad".
"Hay que definir criterios de preci-

sión más que hablar de agricultura 
de precisión, como definir zonas de 
manejo, usar criterios de precisión 
ubicando sectores del lote, y análisis 
de suelo son estrategias clave”. 
Y agregó: "Tenemos una herramienta 
complementaria útil, que es la aplica-
ción en superficie para llegar a esas 
dosis, y en algunos casos en dosis ma-
yores sin tener daños importantes en 
la semilla". 
Luego, en escala de importancia en 
nutrientes para la soja, según Díaz 
Zorita, prosiguen el azufre y el boro. 
"En azufre la respuesta es frecuente, 
principalmente con lotes sin historias 
de reposición y con bajo porcentaje 
de materia orgánica", afirmó. 
En esta línea, aseguró que hay que 
agregar 10 kilos/ha en el cultivo de 
soja.
"La frecuencia de deficiencia de azufre 

se nota cada vez más", señaló. 
Por último, el especialista subrayó 
que "en cuanto al boro se basa en 
respuestas probables, sobre todo en 
casos de sequía y bajo contenido de 
materia orgánica". 
"La recomendación es la fertilización 
foliar en R1", indicó. 
Para concluir, Díaz Zorita sostuvo que 
"hay que continuar con los criterios 
de fertilización rentable siguiendo 
el orden jerárquico de los nutrien-
tes y conocer las deficiencias de los 
mismos".
"Hay que incorporar herramientas de 
diagnóstico, y en esa integración, de-
finir la estrategia productiva integral 
porque de esta forma van a llegar a 
soluciones conjuntas y no de manera 
aislada", finalizó.

con buena nutrición aumenta el rinde
se encuentran respuestas positivas en soja

Díaz Zorita (der.) en la jornada realizada por Don Mario la semana pasada en Chacabuco

Martín Díaz Zorita destacó la importancia de los nutrientes 
en el cultivo de soja. Así, con más de 10 años de estudio, 
remarcó los beneficios de una fertilización integral para 
alcanzar buenos rendimientos. 

"Hay avances 
tecnológicos 

para una mejor 
inoculación."

 En la jornada de Don Mario 
realizada en Chacabuco, 
Martín Díaz Zorita señaló que 
"el cultivo no responde a un 
solo nutriente sino a la rota-
ción, y esta estrategia tiene un 
orden jerárquico". 

 Además, Díaz Zorita decla-
ró que "lo ideal sería aplicar 
entre 10 y 14 kilos/hectárea 
de fósforo, evitando daños de 
fitotoxicidad". 

 Por último, resaltó que "hay 
que continuar con los crite-
rios de fertilización rentable, 
siguiendo el orden jerárquico".

a tener en cuenta

e. f. |
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En el maíz es muy normal el uso 
de herbicidas pre-emergentes en 
base a triazinas y a cloroacetamidas 
como son la atrazina, el acetoclor y 
el metoalaclor o sus isómeros. Es-
tas familias trabajan inhibiendo el 
fotosistema II y la división celular 
respectivamente, pero algunas tole-
rancias, lavados por lluvias, falta de 
incorporación correcta por ausencia 
de éstas, o fotodegradación lleva a 
que ocurran esca-
pes, especialmen-
te de gramíneas 
anuales y del sorgo 
de Alepo resistente 
a glifosato.
Esto, sumado a la 
poca competiti-
vidad del cultivo 
de maíz con las 
malezas en etapa tempranas lle-
va comprometer fuertemente la 
productividad del cultivo.
En este sentido, el nicosulfurón sur-
ge como una herramienta de gran 
utilidad en el control de escapes de 
gramíneas  en post emergencia tem-
prana. Este principio activo es una 
sulfonilurea, familia de herbicidas 
de amplísima difusión cuyo modo 
de acción conocido como ALS, ra-
dica en detener el crecimiento de 
la planta y generar clorosis en las 

hojas más nuevas, 
generando la muer-
te de la planta por 
agotamiento gene-
ral. De esta forma 
podemos generar 
una estrategia de 
control basada no 
sólo en la rotación 
de diferentes prin-

cipios activos, sino también en los 
modos de acción.
El herbicida de Rotam, Primero® 
75WG, está formulado en base a ni-
cosulfurón y es capaz de controlar 
en forma exitosa malezas del tipo 
gramíneas anuales como ser brachia-
rias, capín, pasto cuaresma, sorgo de 
Alepo (incluso el resistente a glifosa-
to), nabo y yuyo colorado.
También es capaz de controlar sorgo 
de Alepo de rizoma en dosis más al-
tas, con estrategias de una aplicación 

total o en dosis divididas según sea 
el caso siendo excelente el control 
de aquellos biotipos resistentes a 
glifosato.
En cultivos como el maíz con aplica-
ción post emergencia, la acción del 
herbicida es fundamental.

Maíz: mejor control con nicosulfurón
para escapes de malezas

No solamente s i r ve  para 
gramíneas problemáticas, 
sino que también funciona 
como rotación de principios 
activos, explicaron desde la 
agroquímica Rotam.

Pertenece a las 
sulfonilureas y 

controla sorgo de 
Alepo resistente.

La Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires (Bcba) informó que la cose-
cha de maíz que finalizará en su 
totalidad en las próximas sema-
nas, podría llegar a ser la mejor 
de la historia en volumen, pero 
no en rendimiento, ya que se ubi-
caría en cuarto escalón detrás de 
otras campañas.
Los técnicos de la Bcba advir-
tieron que la campaña de maíz 
con destino grano comercial se 
encuentra al 96,5% de la recolec-
ción en el área apta, y que llegaría 
a 24,8 millones de toneladas. De 
todas formas, señalaron que los 
rindes no son los mejores, siendo 
que el promedio alcanzado hasta 
el momento para la campaña 
2012/2013 es de 7.260 kilos por 
hectárea. En cambio, la vez que 
más alto estuvo las estadísticas 
del cultivo fue en el ciclo 2009/10, 
con 8.640 kilos por hectárea pro-

medio, seguido por 2006/07, con 
8.000 kilos, y por último fue la 
de 2004/05, con 7.700 kilos por 
hectárea.
Según los analistas, los rindes no 
estuvieron a la altura del volumen 
por factores climáticos, como por 
ejemplo excesos hídricos, heladas 
tardías y tempranas, y una severa 
sequía estival.

Récord de 24,8 millones/t, 
pero con bajos rendimientos

cosecha de maíz

Desde el año 2.000 en adelante, la Ar-
gentina viene aumentando la superfi-
cie productiva de la caña de azúcar que 
hoy en día alcanza las 365.000 hectá-
reas sembradas, y provee al noroeste 
de nuestro país de 45.000 puestos de 
trabajo. La producción de azúcar su-
peró en 7,5% (90.000 toneladas más), 
a la campaña anterior, y la de alcohol 
mostró un incremento del 25,6%. La 
superficie azucarera también creció 
unas 50.000 hec-
táreas, pero la pre-
ocupación del sector 
es el bajo precio del 
kilo de azúcar que 
parece estar estan-
cado y amenaza la 
rentabilidad de los 
productores.
De acuerdo a in-
formación del Centro Azucarero Ar-
gentino, durante la zafra 2012 la caña 
molida en el país fue de 19,77 millones 
de toneladas, obteniéndose un total de 
2,03 millones de toneladas de azúcar, 
de los cuales 1,77 millón de toneladas 

fue de azúcar blanca (la más cara en 
el mercado), y 267.000 toneladas a 
azúcar crudo.
Sin embargo, el kilo de azúcar en gón-
dola para el 2011 se encontraba en un 
promedio de $3,80, mientras que el 
año pasado cayó a $3,20, y hoy en día 
tiene un valor cercano a los $3 más IVA, 
el cual se vende al consumidor final a 
un promedio de $5 el kilo, y el produc-
tor recibe $2 más IVA. La caída se debe 

principalmente a la 
sobreoferta local de 
azúcar refinada.
Aproximadamente 
cada tonelada de 
caña puede rendir 
60 kilos de azúcar, 
por lo que una hec-
tárea con un rinde 
promedio proyecta-

do de 40 toneladas produciría 2.400 
kilos de azúcar por un valor de $4.800. 
Sumado al servicio de flete de $100 
por tonelada de caña, el gasto esti-
mado por hectárea es de $4.000. Pero 
de todas formas hay que conside-

rar que la mayoría de los camiones 
realizan viajes de distancias relati-
vamente cortas, ya que los ingenios 
se encuentran cerca, como sucede 
en la mayoría de los departamentos 
de Tucumán.
La Argentina no tiene un mercado ex-
terno que le demande una cantidad 
importante, ya que los principales 
compradores (Chile y EE. UU.), re-
quieren un promedio de 200.000 tone-
ladas anuales entre los dos, de azúcar 

blanca. Según la Bolsa de Londres, el 
precio mundial FOB de la tonelada de 
dicha categoría de azúcar refinada fue 
de u$s475,30 para fines del mes de 
julio de este año, lo cual reporta una 
merma significativa con respecto al 
mismo mes del año pasado, cuando 
se comercializaba a 606,90 dólares la 
tonelada.
Sobre la situación azucarera, 
Fernando Nebbia, presidente 
del Centro Azucarero Argenti-

no, dijo a Infocampo que “las 
exportaciones argentinas no son 
significativas, porque se vende 
un excedente nada más, pero el 
programa de bioetanol de 2010 
generó un impacto favorable en 
el sector y la superficie sembra-
da aumentó significativamente, 
claro, bajo los términos de este 
cultivo".

los pRecios bajos opacan la buena pRoducción
caña de azúcar

La caña de azúcar demanda 365.000 ha en el noroeste de nuestro país
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La Argentina es uno de los 10 principales países que explotan 
la caña de azúcar, con una producción promedio anual de 20 
millones de toneladas destinadas al consumo de azúcar y a la 
elaboración de bioetanol. Sin embargo, los precios no acompañan.

De la totalidad de la 
producción, más del 
75% se destina para 

elaborar azúcar.

Una cuestión 
económica
Desde el 2007 al 2011, el pre-
cio de la bolsa de azúcar para 
los mercados mayoristas ha-
bía aumentado más del 25%, 
hecho por el cual, la explo-
tación de la caña también 
creció al mismo ritmo. Pero 
a partir del 2011 ($81,75 pro-
medio anual, la bolsa de 50 
kilogramos), la tendencia 
local se revirtió y los valo-
res comenzaron a caer, hasta 
los precios actuales que van 
desde los $70 a los $74,71.
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El Ganado SRL es un interesante caso de em-
presa dedicada a los agronegocios pampea-
nos. Fue creada hacia 2005 por iniciativa de 
los miembros de tres familias tradicionales 
de América, la ciudad cabecera del partido 
bonaerense de Rivadavia: Duarte, Buonaiuto 
y Lobo.
Siguiendo un formato asimilable a El Te-
jar, la nueva compañía se hizo cargo de la 
explotación de los campos propios de sus 
integrantes, a los cuales sumó otros por la 
vía del arrendamiento.
En su momento llegaron a producir unas 
25.000 hectáreas distribuidas entre 
el oeste, centro y sudeste bonae-
rense, más Entre Ríos.
Si bien para 2009 dejaron trascen-
der su interés por crecer en superfi-
cie, primó el criterio de mantenerse 
“hasta donde alcanzan los ojos”. De 
esta manera eligieron una estrategia 
conservadora, en tiempos en que 
otros grupos de siembra buscaban 
crecer exponencialmente en área.
Otra diferencia con la categoría 
“pooles de siembra” es que no 
tomaron capitales de terceros 
para hacer agricultura por arren-
damiento.
Hoy la compañía maneja una fuerte 
operación agrícola, conservando una pro-
porción menor de ganadería, básicamente 
recría, de entre 2.500 y 3.000 cabezas anuales.
Los campos del sudeste bonaerense y Entre 
Ríos fueron abandonados y la actividad agrí-
cola se concentra sobre la franja oeste y centro 
de la provincia de Buenos Aires, en base a un 
esquema de 10.000 hectáreas de soja, 5.000 de 
maíz, 2.000 de girasol y otras 2.000 de trigo.
Habiendo incursionado en el negocio del 
popcorn o maíz pisingallo y el girasol confi-

tero con marcas propias (Popcorn América 
y Sunflower América) y exportación directa, 
la estrategia viró a aliarse a un grupo líder 
en estas especialidades como es Argensun. 
El Ganado SRL es un fuerte originador de 
pisingallo para la compañía, y uno menor, 
pero creciendo, para confitero.
De pisingallo le están proveyendo entre 
5.000 y 7.000 toneladas anuales. El Gana-
do es responsable del proceso hasta que el 
producto está consolidado en el contenedor. 
Argensun, en tanto, es responsable de cerrar 
los negocios de exportación y de toda la 

gestión comercial vinculada a esa operación.
El Ganado produce la totalidad del pisingallo, 
pero utiliza plantas de clasificación y empaque 
de terceros (en Pergamino y Trenque Lau-
quen). La factibilidad de invertir en plantas 
propias en las zonas de producción es una 
posibilidad firme.
Una especialidad que conservan y que les 
significa un 15% del área destinada a maíz es 
la producción de híbridos con alto contenido 
de aceite (maíz alto valor) para la cerealera 

Cargill, lo cual, más allá del valor intrínseco 
en sí mismo, le representa una oportunidad 
de vinculación con uno de los gigantes del 
negocio granario global.
Otra pata importante del negocio es la multi-
plicación de soja para Asociados Don Mario, 
que absorbe poco menos de la mitad de la 
producción de la oleaginosa y que le otorga 
un plus de valor al negocio de entre 10 y 15% 
respecto del destino como grano.
De hecho, el establecimiento La Gambeta 
(en América) es definido por los socios como 
una suerte de estación experimental para los 

semilleros.
Es que Gustavo Alfredo Duarte, 
uno de los socios y miembro del 
board de El Ganado, es un reco-
nocido profesional agrónomo que 
lidera numerosas investigaciones a 
campo, de la mano de su estudio 
DZD, en asociación con Martín 
Díaz Zorita.
Los otros dos responsables de la 
operación son Carlos Lobo y Mar-
celo Buonaiuto, cada uno con res-
ponsabilidades específicas.
Como dato adicional, los socios 
han incursionado en otros em-
prendimientos con la idea de vol-
car los excedentes que pudieran 

haber a diversificar los negocios. Así se 
constituyó San José de las Alturas, dedicada 
a la construcción de edificios y el negocio 
inmobiliario, y Proyecto Gourmet SA, una 
iniciativa gastronómica en Pilar.
A futuro, la estrategia parecería focalizarse 
en la producción primaria, integrando lo 
agroindustrial, pero en alianzas estraté-
gicas con socios que tengan expertise en 
los negocios, como podría ser el caso de 
Argensun.Q
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➲ Empresa formada en 2005 
por tres familias agropecua-
rias de América (Bs. As.): 
Buonaiuto, Duarte y Lobo.

➲ Se dedica a la explotación 
de campos, de las familias 
socias, y otros alquilados a 
terceros. 

➲ Siembran unas 20.000 hec-
táreas y producen entre 2.500 
y 3.000 cabezas de ganado 
al año.

➲ Llevan adelante la pro-
ducción de maíz pisingallo y 
girasol confitero, originando 
para Argensun, un fuerte 
exportador de estas especia-
lidades.

➲ Son fuertes multiplicadores 
del semillero Don Mario, para 
soja. El establecimiento La 
Gambeta funciona casi como 
centro experimental.

➲ Mantienen un convenio 
de producción de maíz con 
alto contenido de aceite para 
Cargill.

➲ Después de haber sembra-
do en Entre Ríos y el sudeste 
bonaerense, concentraron la 
actividad en el oeste y centro 
de esta última provincia.

➲ La gestión está en manos 
de la terna formada por 
Carlos Lobo, Marcelo 
Buonaiuto y Gustavo Duarte.

➲ Han incursionado en otros 
negocios como la construc-
ción y la gastronomía, con 
resultados variables.

Agronegocios con valor agregado en el oeste bonaerense

El equipo de trabajo con el maíz de fondo
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