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el medio 

que reciben 
65.000 

productores.ENTREVISTA CON RUBÉN FERRERO

“Es un AÑo MuY 
iMPoRtAntE”

EL PRESIDENTE DE CRA, PONDERó LA RELEVANCIA DE 2013 POR LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS Y 
REFLEXIONó SOBRE EL ROL DEL CAMPO. ANALIZó TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS, LA FALTA 
DE DIÁLOGO CON EL GOBIERNO Y LA SITUACIóN POLíTICA DE LA ARGENTINA. Y DESCRIBIó CóMO 
TRABAJAN CON LOS JóVENES Y EN LA COMUNICACIóN INTERNA Y EXTERNA.

“Nosotros estamos, es el Gobierno el que 
tiene la llave para abrir el diálogo”. 

“Al comenzar 2012 llevamos 17 propuestas 
al Ministro de Agricultura; nunca nos convocó”. 

 “El trigo es el mejor ejemplo del fracaso 
rotundo de la política kirchnerista”.

“La brecha entre lo que cobra el productor y 
lo que paga el consumidor demuestra que el 
relato del ‘productor beneficiado’ es falso”.

“No discutimos la legitimidad de origen de este Gobierno, 
sí decimos que ha perdido legitimidad de ejercicio”. 

ENTREVISTA
AlFonso PRAt GAY
El Diputado Nacional por Coali-
ción Cívica habló de la gestión 
kirchnerista, el desafío de la 
oposición y el rol del campo. 04

DESDE LAS RURALES
toMAtEs En MEnDoZA
La familia Boriero lleva adelan-
te una Pyme que empezó en la 
década del 50, con el trabajo 
de los abuelos . P18



CORRIENTES
Gerardo Condado
(18 soc. rurales)

CARSFE Santa Fe
Francisco Mayoraz
(32 soc. rurales)

FARER Entre Ríos
Flavio Izaguirre
(20 soc. rurales)

CARBAP Buenos Aires 
y La Pampa
Horacio Salaverri
(112 soc. rurales)
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CAR Mendoza
Jorge Cisterna 
(6 soc. rurales)

CHAFOR Chaco, Formosa
Dr. Dario E. Laurita
(11 soc. rurales)

RIO NEGRO Río Negro
Luis Sacco
(13 soc. rurales)

CHUBUT Chubut
Leonardo Tedesco
(7 soc. rurales)

FIAS Santa Cruz
Martín López
(9 soc. rurales)

FERUJUY Jujuy
Pedro Pascuttini

FEDERSAL Salta
Martín de los Ríos

CARTUC SM de Tucumán
Victor Pereyra 
(6 soc. rurales)

FAAS Santiago del Estero
Omar Chiatti 
(15 soc. rurales)

CARTEZ Córdoba, 
San Luis, La Rioja, 

Catamarca
José W. Manubens Calvet 

 (29 soc. rurales)

las bases, 
el medio con mejor llegada 
dentro del campo argentino
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ACTUALIDAD

inversión del campo

DESDE EL LOTE

Ataque a la diabrótica

TURISMO Y RURALIDAD

Cabalgar en la Cordillera

La campaña pasada, el sector agropecuario destinó 
más de 236.000 millones de pesos para desarrollar 
sus actividades. Superó en 27% lo invertido en el 
ejercicio previo y produjo alimentos para 418 millo-
nes de personas.

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA 
y la Universidad de Illinois estudiaron los hábitos de 
consumo de la mayor plaga del maíz norteamericano. 
En la Fauba también investigan el comportamiento de 
la chinche, que afecta a la producción Argentina.

Un equipo periodístico de LAS BASES desafió los lí-
mites y cabalgó a lo largo de 100 kilómetros por la 
Cordillera de los Andes. Ruralismo y aventura en una 
travesía guiada por la familia Lima que mezcla paisa-
jes increíbles, contacto con la naturaleza y un viaje 
inolvidable.
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En esta época del año, donde se 
hace un balance del ciclo que ter-
mina y se prepara el que está en sus 
albores, se renueva la posibilidad de 
proyectar ideas y acciones para con-
cretar en el futuro. 
Yendo a lo estrictamente gremial 

que engloba principalmente a la de-
fensa de los intereses de los produc-
tores agropecuarios de todo el país, 
Confederaciones Rurales Argentinas 
va a llevar adelante todas las acciones 
que sean necesarias en la búsqueda de 
solucionar los ya sabidos problemas 
que se dan dentro de la producción 
y comercialización de los productos 
agropecuarios, desde las cada vez 
más debilitadas economías regiona-

Desde las entidades tene-
mos que aportar a la socie-
dad nuestras propuestas 
con mensajes claros que 
pacifiquen, no que dividan

les, pasando por las producciones más 
tradicionales de cereales, oleaginosas,  
leche y carne, entre otras. 
Este 2013 será, sin dudas, especial. 

Con mucha actividad gremial para 
quienes integramos la dirigencia agro-
pecuaria. El hecho de que se avecinen 
elecciones legislativas en nuestro país 
provocará sin dudas rispideces e inevi-
tables encontronazos entre los distin-
tos actores que tienen intereses opues-
tos. En este contexto, desde el sector 
agropecuario en 
general, y desde 
CRA en parti-
cular, debemos 
aportarle a la so-
ciedad propues-
tas lógicas que 
colaboren a pacificar. Nuestros mensa-
jes y acciones deben ser firmes, claros y 
lógicos a la vez y deben contribuir a la 
racionalidad. 
Lo expresó la Comisión de Enlace de 

Entidades Agropecuarias (Ceea) en 
un reciente comunicado de prensa: 
ante un Gobierno que sólo apues-
ta a la confrontación, desde nuestro 
sector aportaremos con medidas 
que pacifiquen”.
Un país no se gobierna dividiendo 

a la sociedad, y mucho menos im-
poniendo una idea única como lo 
intenta hacer el gobierno nacional. 
Una nación se engrandece gracias al 
debate de ideas, a partir de escuchar 
al otro y no a negarlo o ningunearlo 
porque no opina lo mismo. El res-
peto por las ideas del otro, por sus 
opiniones, es el camino a seguir, es el 
sendero que llevará a los argentinos 
a un futuro mejor. Es lo que nos lle-
vará a ser un país grande.

En materia in-
ternacional, el 
mundo continúa 
demandando los 
alimentos que 
produce la Ar-
gentina. En este 

sentido, no debemos cerrar las puer-
tas a estas oportunidades. Sólo basta 
mirar las políticas que llevan a cabo 
nuestros países vecinos, que en este 
contexto mundial favorable por la 
bonanza de precios de los commo-
dities han aprovechado para crecer 
tanto en productividad como en ex-
portación de los alimentos que pro-
ducen. Incluso, han hecho foco en 
algunos específicos que les han per-
mitido ganar mercados (como Brasil 
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CARlos CAstAGnAni
SECRETARIO DE CRA

un DEbAtE Con PRoPuEstAs lóGiCAs

con el eta-
nol, la carne 
de cerdo y la 
de pollo).  
Por último y 

volviendo a nues-
tro país, los produc-
tores agropecuarios 
deben saber que cuen-
tan como siempre con CRA y 
con las 14 Confederaciones, Federa-
ciones y Asociaciones que integran 
la red federal de la entidad. También 
deben saber que, en el ámbito local, 
las sociedad rurales continuarán bre-
gando por la defensa de sus produc-
ciones regionales y por mejorar las 
economías de sus vecinos. Este vaso 
comunicante de la punta de la pirá-
mide hacia abajo y de la base hacia 
arriba es lo que fortalecerá cada ac-
ción implementada en el ámbito na-
cional, provincial o local. 
Como lo menciona el presidente 

de CRA en la nota de tapa de esta 
edición, “es un año importante”, en 
el que el sector debe estar preparado 
para actuar. Que tengamos entre to-
dos un muy feliz 2013. 

EDitoRiAl



ALFONSO PRAT GAY

“El Post-KiRChnERisMo 
ES UNA ASIGNATURA PENDIENTE”

En diálogo con lAs bAsEs, el Diputado Nacional por Coalición Cívica analizó lo que resta del actual  
periodo presidencial de Cristina Fernández y las consecuencias. También habló del rol de la 
oposición, el sector agropecuario y las necesidades de la gente. 

Decidido, confi ado, con la esperanza por 
lo que viene, el Diputado Nacional por la 
Coalición Cívica, Alfonso Prat Gay, se 
refi rió a la realidad y fi cción en la eco-
nomía Argentina, y aclaró la dinámica 
del “fi n del Régimen” y la necesidad de 
conocer la “herencia que nos van a dejar”. 
Además, destacó los aspectos sobre los 
que debe hacer hincapié la oposición y 
el papel fundamental del ciudadano y del 
sector agropecuario. 

Atento, el economista contestó las in-
quietudes de LAS BASES con el obje-
tivo de refl exionar en vista a las próximas 
elecciones de este año 2013, pero con una 
mirada al 2015.

Cuando habla de los mitos del kirchneris-
mo ¿a qué se refi ere?

La primera gran mentira del kirchne-
rismo fue califi car de “exitosa” a la rene-

“El plazo para elabo-
rar una salida es de 
tres años, porque los 
argentinos tenemos 
que elaborar una al-
ternativa”

gociación de la deuda. Fui el primero en 
plantearlo, y vemos que no fue así, hasta 
embargaron la Fragata Libertad. Otro, 
relacionado a este primero es que el ac-
tual Gobierno Nacional “es un modelo 
progresista”. El kirchnerismo ha tenido 
todos los recursos y todavía en Argentina 
hay 10 millones de personas que no tie-
nen para comer, para vivir bien. Todo esto 
forma parte de una estrategia que tiene 
su ícono en las mentiras que comenza-
ron con los números del Indec. El Indec 
miente, no sabemos exactamente cómo, 
pero sus datos están totalmente distorsio-
nados. La infl ación no es la que dicen, no 
se vive con 6 pesos por día. La pobreza y 
el desempleo tampoco es la que indica el 
organismo, y el Gobierno es autista y pre-
fi ere creer en esos números para no tener 
que resolver los problemas.

¿Qué rol le cabe a la oposición en este 
panorama?

A nosotros como oposición nos cuesta, 

porque lo que proponemos es parte de un 
diagnóstico que no es lo que dicen las es-
tadísticas ofi ciales, pero la gente sabe bien 
cuando le mienten, porque cuando va al 
supermercado paga $12 por algo que le 
dicen que vale $3. Además, se está ge-
nerando sólo 1,6% anual de empleo, no 
alcanza para satisfacer la demanda de los 
nuevos que ingresan al sistema laboral, 
sumado a un deterioro constante. Hay 
una caída dramática de la inversión, por el 
cepo cambiario, para la industrialización. 
Y no es lo mismo la caída del empleo con 
(Hugo) Moyano adentro, que afuera.

 

¿Qué se puede esperar entonces?
Ahora la propuesta progresista es, even-

tualmente, modifi car algo el mínimo no 
imponible y ponerle un tope a las pari-
tarias del 20%, cuando hay una infl ación 
del 30% anual. Esto no se sostiene por-
que así terminan los procesos populistas 
que necesitan la emisión para contener 
la gestión. Hay atraso cambiario, trabas a 
las importaciones, regulaciones, cambios 
permanentes de reglas de juego que ge-
neran estancamiento económico, al que el 
Gobierno responde con sucesivos mano-
tazos para sostener el relato. Con imposi-
bilidad de asumir el costo fi scal imposi-
tivo y con los salarios que pierden poder 
adquisitivo por la infl ación, creo que es-
tamos llegando a un fi n del modelo. Por 
eso, tenemos que pensar mucho menos 
en los mitos del kirchnerismo y más en la 
realidad de la herencia que quedará y en 
la obligación que tenemos como argen-
tinos de formar una alternativa. ¿Cómo 
sobrevivir los próximos tres años? ¿Qué 
vamos hacer? El post-kirchnerismo es 
una asignatura pendiente.

Entonces, ¿cuál es la propuesta?
El plazo para elaborar una salida es de 

tres años porque los argentinos tenemos 
que empezar a votar una alternativa en 
2013, en la renovación legislativa, pero 
la defi nitiva será en el 2015, y esperamos 
que en estos tres años de fi n de régimen 
el deterioro no sea aún mayor y que la 
herencia que reciba el próximo gobierno 
no sea demasiado complicada. De ahí en 
más se abre un panorama inmenso porque 
Argentina sigue teniendo una enorme po-
sibilidad de desarrollo con los cimientos 
puestos en el potencial del sector agrope-
cuario. Los productores están lidiando día 
a día con las arbitrariedades de (Guiller-
mo) Moreno, con los ataques del Gobier-
no, con las inclemencias climáticas. A la 
Argentina profunda que no le importa 
tanto lo que decimos los dirigentes po-
líticos que quieren que lo dejen trabajar. 
Esta la juventud, los avances tecnológi-
cos, la capacitación de la mano de obra 
y los recursos naturales. Para que a la 
Argentina le vaya mal, tiene que estar 
pasando lo que ocurre hoy que hay una 
muy mala gestión. Alcanza nomás con 
dejar de cometer errores. Tenemos que 
tener un arquero que en vez de meterla 
adentro, la saque.

¿Cuál podría ser el rol del campo en este 
proceso?

El sector agropecuario tiene un papel 
enorme para cumplir sin importar la 
inclinación partidaria de sus dirigentes. 

“Con imposibilidad de asumir el costo 
fiscal impositivo y con los salarios que 
pierden poder adquisitivo, creo que 
estamos llegando a un fin del modelo”

AUTOR sAnDRA CAPoCChi,
sandra@lasbases.com
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Me parece que hay un nivel de civilidad 
en el que el campo participa porque es 
un protagonista central de la produc-
ción del interior del país. Creo que no se 
tiene que contaminar con las banderías 
políticas,  independientemente que, por 
supuesto, hay productores y dirigentes 
que tienen todo su derecho de partici-
pación en la contienda electoral. Y los 
que estamos en la actualidad en este te-
rreno debemos tener la sufi ciente gene-
rosidad para dejar de lado la candidatu-

ra, la banca o asegurarnos un cargo. Con 
las últimas manifestaciones, en especial 
la del 8 de noviembre (de 2012), hubo 
un mensaje contundente de todas las 
cosas que están mal y un reclamo para 
la oposición más que nada de falta de 
representatividad. Nos están pidiendo 
generosidad para trabajar juntos, cohe-
rencia para no amontonarnos porque si 
y efectividad para encontrar la manera 
de representar un sector que hoy no se 
encuentra expresado. El cambio ya está 

En PoCAs lÍnEAs

• “esperamos que en los tres años de 
gestión que le queda a este Gobierno 
el deterioro no sea aún mayor”.

• “La primera gran mentira del kir-
chnerismo fue calificar de exitosa a 
la renegociación de la deuda; la se-
gunda es autocalificarse como ‘pro-
gresista’”.

• “el Gobierno es autista y prefiere 
creer en los números del Indec para 
no tener que resolver los proble-
mas”.

• a la oposición, el 8-n, la gente nos 
pidió generosidad para trabajar jun-
tos, coherencia y efectividad para 
encontrar la manera de representar 
un sector que hoy no se encuentra 
expresado”.

sucediendo porque la Presidente está 
cada vez más aislada y eso es insoste-
nible y porque la gente está reaccionan-
do no sólo la que se manifi esta. Hay un 
hartazgo a lo largo de toda la población 
que es más del 46%. El cambio está en 
movimiento lo que hace falta que los 
dirigentes opositores interpretemos la 
manera de transformar ese cambio en 
acción y que la gente no deje de  ma-
nifestarse de la manera que lo vienen 
haciendo hasta ahora. 

De recorrida. El año 2013 será un año para encontrar la fórmula mirando 2015 de reojo. 

CuRRiCuluM VitAE

• es Licenciado en  economía, gra-duado en la Universidad Católica ar-gentina (UCa).
• Desde el 2009 es Diputado nacio-nal por la Ciudad de Buenos aires, electo por el acuerdo Cívico y social. • realizó estudios de posgrado en los Estados Unidos y trabajó para  J. P. Morgan en Inglaterra  y Nueva York, Fue presidente del Banco Central de la república argentina entre diciembre de 2002  y sep-

tiembre de 2004, durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

Avances sobre el periodismo, expropiaciones de predios rurales y limitaciones a la recaudación.

A las medidas que ya venía implemen-
tando (cierre de exportaciones, cupos, 
retenciones, etc) el Gobierno Nacional, 
le sumó otras como la expropiación del 
predio de la Sociedad Rural Argentina 
(se suma la de Concordia), la quita de los 
formularios 1116 y amedrentar al perio-
dismo independiente como en el caso de 
Matías Longoni.

Continúan siendo incomprensibles las 
constantes medidas tomadas por la ac-
tual gestión del Estado Nacional en mo-
mentos donde diferentes producciones 
agroindustriales viven situaciones límites 
afectadas fundamentalmente por las in-
clemencias climáticas.

En este sentido, el presidente de CRA, 
Rubén Ferrero, y el vicepresidente, Pe-
dro Apaolaza, participaron de la reunión 
de la Comisión de Enlace de Entidades 
Agropecuarias (Ceea) en la sede de la 
Federación Agraria Argentina donde se  
manifestó la gran preocupación ante la 
insistencia del Gobierno Nacional de 
buscar la permanente confrontación 
entre los distintos actores sociales. 

La Ceea sostuvo que la situación del 
sector agropecuario “se ve agravada, en-
tre otros factores, por la combinación 
de problemas de competitividad, climá-

EsQuiRlAs De Un aÑO COMBatiVO
EL GOBIERNO SIGUE PRESIONANDO

Castagnani, Ferrero y el periodista Matías Longoni, durante el Consejo de CRA

ticos, la creciente presión fi scal y la falta 
de diálogo”.

“El camino no es provocar más irritación. 
Lejos está de nuestro deseo tener que reali-
zar medidas de protesta. Queremos traba-
jar para generar un verdadero desarrollo en 
nuestras comunidades. Para esto, es nece-
sario que el gobierno entienda que somos 
parte de la solución y no del problema”, 
expresaron los dirigentes de la Ceea.

Como rechazo de la tentativa de esta-
tización del predio de la SRA, en Azul 
efectuaron una asamblea con más de 500 

productores de 49 localidades, donde se  
determinó el acompañamiento a la entidad 
hermana. “Queremos que haya una guardia 
permanente de productores en el predio”, 
señaló el presidente de la Sociedad Rural 
de Azul, Santiago Tellería. 

En la continuidad de este tipo de medi-
das, fue presentado un proyecto de ley para 
expropiar el predio “Yuquerí” de la Socie-
dad Rural de Concordia. La iniciativa fue 
impulsada por parte del senador provincial 
de Entre Ríos, Enrique Cresto, oriundo de 
Concordia.

Al respecto, la Federación de Asociacio-
nes Rurales de Entre Ríos (Farer) hizo 
un “llamado a  la refl exión al Gobierno 
Provincial”. Y aclaró: “No nos oponemos 
al progreso de nuestras comunidades pero 
entendemos, en este caso, que el camino 
es erróneo y no siguió los pasos lógicos 
de contactarse con la Sociedad Rural de 
Concordia para intentar llegar a un arre-
glo benefi cioso para ambas partes, cuya 
solo mención afecta tanto a la sociedad”.  

Recientemente otro atropello alarmó 
al periodismo de investigación de la 
Argentina, con una demanda civil por 
parte del presidente de la Afi p, Ricar-
do Etchegaray a Matías Longoni. El 
periodista de Clarín indagó acerca del 
pago de subsidios en la disuelta Oncca, 
y puso al descubierto una supuesta red 
que utilizaba a personas indigentes y 
feedlots inexistentes en una basta trama 
de complicidades. 

Por tal motivo, en el Consejo Superior 
Directivo de CRA de diciembre, los diri-
gentes rurales expresaron su apoyo al pe-
riodista agropecuario, porque “en las repú-
blicas de calidad la publicidad de los actos 
de gobierno y el control sobre los mismos 
es una obligación y un derecho que las en-
noblece y dignifi ca”, dijeron.
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TRABAJO DE LA COMISIóN DE ENLACE, EL FONDO FEDERAL Y CREA

En 2011/12 CaDa PrODUCtOr inVirtió, 
en PrOMeDiO, 854.000 PesOs

La campaña pasada el sector agropecuario destinó más de 236.000 millones de pesos para desarrollar sus 
actividades. Superó en 27% lo invertido en el ejercicio previo y produjo alimentos para 418 millones de personas. 

Según un informe presentado por la 
Comisión de Enlace, con el fi nancia-
miento del Fondo Federal Agrope-
cuario, y el aporte técnico del Movi-
miento Crea, el sector agropecuario 
destinó 236.317 millones de pesos en 
el ejercicio 2011/12 en concepto de 
gasto e inversión. El informe incluyó 
las actividades de agricultura extensi-
va, ganadería de 
carne, ganadería 
de leche y culti-
vos plurianuales.

Lo invertido 
por los producto-
res en la campaña 
11/12 (del 1 de 
julio 2011 al 30 
de junio 2012)  
representa un 
27% más que en 
el ejercicio anterior (185.715 millones 
de pesos). Esta suba es consecuencia, 
en parte, de una mayor superfi cie agrí-
cola cultivada en algunas actividades y 
del incremento de precios de los insu-
mos utilizados en todas las actividades. 

Si se consideran las actividades indi-
vidualmente, en agricultura extensiva 
el aumento del gasto y de la inversión 
fue de 35%, equivalente a 94.710 millo-
nes de pesos; en ganadería de carne, am-
bos ítems representaron 101.594 millo-
nes de pesos, un 22% más; en ganadería 
de leche se invirtieron 20.294 millones de 
pesos (30,1%) y en cultivos plurianuales 
hubo un aumento del 18,1%, representa-
do por 19.720 millones de pesos.

El análisis desarrollado incluyó dos 
actividades ganaderas, 18 cultivos exten-
sivos y 32 cultivos plurianuales, suman-
do 886 modelos productivos en total. A 
partir de esta modelización, se calculó el 
volumen total producido de granos, fru-
tas, carne vacuna, leche, madera, etcéte-
ra, que para la campaña 2011/12 fue de 

150,5 millones de toneladas distribuidas 
a lo largo de todo el país. 

Esa producción total se descompone 
de la siguiente manera: cereales 45,3 
millones; oleaginosas 45,0; caña de 
azúcar 22,6 millones; forestación 14,5 
millones; leche 11,6 millones; frutas 
7,7 millones; carne vacuna 2,5 millones 
e infusiones 1 millón (Gráfi co 1).

 Si se relacio-
na la producción 
total con la can-
tidad de produc-
tores, se observa 
que cada produc-
tor,  en promedio, 
ofreció al merca-
do 544 toneladas 
en el ejercicio, 
para lo cual in-
virtió $854.423, a 

razón de 1.945 $/ha. 
Por su parte, la comparación entre 

ejercicios muestra una caída del vo-
lumen total de producción del 4,8%, 
debida principalmente a la menor pro-
ducción de oleaginosas (-20,9%); caña 
de azúcar (-7,4%); frutas (-20,2%)  e 
infusiones (-6,7%).  

Conclusiones
De acuerdo con el informe de Crea, 

los 236.317 millones de pesos inver-
tidos a riesgo por los productores 
agropecuarios en el ejercicio 2011/12, 
sirvieron para ofrecer un volumen de 
alimentos que puede atender las nece-
sidades de una población de 418,5 mi-
llones de personas en todo el mundo, 
más de diez veces la población de la 
Argentina. 

Más allá de los avatares climáticos 
y de mercado, la producción continúa 
para ofrecer los elementos esenciales 
de nuestra dieta y cultura. Las activida-
des provenientes del campo ofrecieron 

3,8 toneladas de productos por habitante 
y por año.  

A modo comparativo, el monto inverti-
do por el campo en un ejercicio equivale 
a la creación de 74 autopistas Rosario-
Córdoba o a la construcción de 165.421 
escuelas. También hay que destacar que 
más del 77% del gasto e inversión pro-
ductiva se localiza en las comunidades 
donde se lleva a cabo la producción, lo 
que genera desarrollo, ocupación territo-
rial y empleo que trascienden las fronte-
ras productivas.

Cada productor, en 
promedio, ofreció al 
mercado 544 tonela-
das, para lo cual invirtió 
$854.423, a razón de 
1.945 $/ha.

El análisis incluyó dos 
actividades ganaderas, 
18 cultivos extensivos y 
32 cultivos plurianuales, 
sumando 886 modelos 
productivos en total.

Cereales

Oleaginosas

Caña de azúcar

Forestación

Leche

Frutas

Carne Vacuna

Infusiones

Millones de tn.

                                                                            45,38

                                                                            45,02

                                       22,60

                         14,59

                    11,60

              7,70

     2,53

   1,09

Producciones provenientes del campo 
en el ejercicio 2011-12
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ACtiViDAD

• en agricultura extensiva el aumen-
to fue de 35%, equivalente a 94.710 
millones de pesos;
• en ganadería de carne, fueron 
$101.594 millones, un 22% más. 
• en ganadería de leche se invirtie-
ron $20.294 millones (30,1%). 
• en cultivos plurianuales hubo un 
aumento del 18,1%, representado 

por $19.720 millones.

Buzzi, Etchevehere, Ferrero y Garetto, durante la presentación del informe. 

RiCARDo nEGRi (h), 
ING. AGR. REFERENTE DEL DEPTO. 
ECONóMICO DE AACREA.

Para ver el trabajo completo se puede 
ingresar en www.cra.org.ar 
en la sección Prensa.

Para ver el trabajo completo se puede 
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Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) puso de manifi esto su preocu-
pación por la grave situación que están 
atravesando los productores agrope-
cuarios, que vuelven a ser golpeados 
por la falta de competitividad, la ele-
vada presión impositiva y condiciones 
climáticas adversas. De acuerdo con 
estimaciones realizadas por el Depar-
tamento Económico de la entidad, se 
observan para la cosecha fi na rendi-
mientos muy inferiores a los espera-
dos, con una caída promedio cercana al 
10%, lo cual hace imposible el logro de 
una cosecha récord, lejos de los pronós-
ticos ofi ciales.

El responsable 
del Departamen-
to Económico de 
CRA, Juan Cruz 
Rey Kelly, sostie-
ne que “la pro-
ducción de trigo 
cae un 15% res-
pecto a lo proyec-
tado al principio de la campaña, llegan-
do a las 10 millones de toneladas”. Y 
agrega: “Los primeros resultados de los 
relevamientos privados muestran bajas 
importantes de rendimientos y proble-
mas de calidad, sobretodo en cebada. 
Es por ello, que en las condiciones con-
tractuales con un nivel de precio con 
peso hectolítrico por encima de lo que 
es el estándar de comercialización, van 
a tener que ser reformuladas, de mane-
ra tal que las pérdidas se puedan distri-
buir a lo largo de toda la cadena”.

Algunas de las causas de la reducción 
productiva son: la pérdida de compe-
titividad debido al tipo de cambio real 

COSECHA FINA

OTRO AÑO EN EL qUE LA REALIDAD 
LE DA lA EsPAlDA Al tRiGo
El responsable del Departamento Económico de CRA, Juan Cruz Rey Kelly, analizó la presente 
campaña de trigo y cebada. A los problemas comerciales se sumaron el clima y las enfermedades. 

AUTOR sAnDRA CAPoCChi,
sandra@lasbases.com

retrasado, los derechos y las restric-
ciones a las exportaciones, sumado al 
efecto climático, declinando el poten-
cial productivo que tiene Argentina en 
condiciones normales. “Sin interven-
ción del mercado teníamos una super-
fi cie que con el rinde promedio actual 
llegaríamos a las 18 millones de tone-
ladas de trigo, por lo cual estamos muy 
por debajo de lo que Argentina podía 
producir”, dijo el economista de la en-
tidad.

La intervención en el mercado, con 
perjuicio para los más de 28.000 pro-
ductores de trigo, se viene profundi-
zando con medidas ofi ciales como los 
recortes en el cupo de exportación. Es-
tas medidas traen como consecuencia la 
baja en el precio del trigo, que se agre-

ga a los 500 millones 
de dólares menos 
que recibirán los 
productores en esta 
campaña fruto de la 
falta de competencia 
entre la exportación 
y la molinería.

Para Rey Kelly, 
desde el 2006 los productores de trigo 
vienen teniendo el mismo problema 
porque “el mercado de exportación está 
cuotifi cado”. Esta situación logra que 
“no exista una puja entre toda la de-
manda, o sea entre la exportación y la 
molinería. Cuando se retira la exporta-
ción, sólo queda la molinería y los pre-
cios se deprimen. La molinería no paga 
los valores como debería en una situa-
ción de competencia”, detalló el inte-
grante del Departamento Económico.

Cabe señalar la importante baja que 
hasta ahora se manifi esta en los rindes 
de este cultivo en Córdoba, Santa Fe y 
Entre Ríos, y en menor intensidad en 

el norte de Buenos Aires. El sudeste y 
sudoeste bonaerense siguen mantenien-
do el potencial de rinde aunque se teme 
por los efectos que pueda tener el fusa-
rium en la calidad del producto.

Los productores que están cosechando 
cebada también ven reducido sus ingre-
sos producto de la merma signifi cativa 
en los rendimientos. El efecto climá-
tico impactará en la calidad comercial, 
lo que se traducirá en menores ingresos 
para toda la cadena comercial. “Las es-
timaciones hablaban de 5,5 millones de 
toneladas, sin embargo, es poco proba-
ble que se alcance las 5 Mt”, dijo Rey 
Kelly. 

Derechos de exportación
Desde CRA reiteran la solicitud de 

medidas inmediatas para poder so-
lucionar la grave problemática de la 
comercialización del trigo como: la 
implementación de un régimen de ex-
portación previsible, cumpliendo con la 
ley 21.453; y las derogaciones de la re-
solución 543/2008 y sucesivas, y de los 
acuerdos entre el sector ofi cial, la expor-
tación y la molinería. 

Rey Kelly aclara que “es necesario re-
visar los derechos de exportación. La 
economía argentina tiene la presión 
impositiva más elevada de los últimos 
20 años, aproximadamente del 39%”.

“El sector agropecuario es uno de los 
más afectados por las reformas imposi-
tivas que se han mantenido en las pro-
vincias, y hay que sumarle el nivel de los 
derechos de exportación que rige en el 
trigo más las retenciones por el riesgo 
comercial. Hoy esa retención está al-
rededor del 30% algo que es necesario 
revisar porque estas producciones han 
perdido mucha competitividad”, sen-
tenció el economista.

De confirmarse las 
estimaciones, sería la 
peor exportación de 
trigo de las últimas 
tres décadas. 

JuAn CRuZ REY KEllY 
DEPTO. ECONOMíA DE CRA

intERVEnCión: 
toDo nEGAtiVo

Para Cra, los resultados de las polí-
ticas de intervención sobre el merca-
do de trigo han sido profundamente 
negativos para todos los argentinos y 
pueden resumirse en: precios del tri-
go deprimidos artificialmente debido 
a la falta de competencia entre la de-
manda; precio del pan cada vez más 
caro; caída en la oferta de trigo; y la 
menor exportación de trigo de los úl-
timos 34 años, de mantenerse el cupo 
anunciado el 17 de diciembre en 2 mi-
llones de toneladas. 
Desde hace tiempo que las entida-
des de productores, y Cra a través 
de su trabajo De la Tierra a la Mesa, 
advierten que los productores no 
son formadores de precios. “El trigo 
incide en menos del 10% en el precio 
del pan y esto quedó más que claro 
durante el año 2012”, expuso Cra. 
Y agregó, en un comunicado: “Cabe 
preguntarse a quién beneficia esta 
política de intervención que no hace 
más que generar una gran pérdida 
de recursos para el país y perjuicio 
para todos los ciudadanos”.
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EL IPCVA EN LA FERIA “FOOD AND HOTEL” 

Carne “ARGEnChinA”
Martín Rapetti (Comisión de Carnes de CRA) estuvo en una feria en el país asiático. 

Que la carne argentina es una de las 
más cotizadas en todo el mundo no es 
una novedad. Por eso, y en el marco de 
la apertura a nuevos mercados emer-
gentes con una alta potencialidad, el 
Instituto de la Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva) estuvo por 
segundo año consecutivo presente en 

la exposición “Food and Hotel China”, 
en la ciudad de Shangai. Hasta allí via-
jaron representantes del instituto. 

El coordinador de la Comisión de 
Carnes de CRA, Martín Rapetti, con-
tó su experiencia: “el viaje fue muy 
positivo ya que hay un gran mercado 
por conquistar en China”. Además, el 

delegado de CRA aseguró que el cam-
bio cultural es muy fuerte: “hay una 
juventud que se está transformando, 
que mira a la apertura de mercados y 
al consumismo; por eso esta decisión 
política de estar acá”.

Durante la muestra, para la cual el 
Ipcva desarrolló especialmente un 
stand institucional de 36 m² con una 
parrilla para la degustación de los me-
jores cortes nacionales, se realizaron 
más de 400 contactos comerciales. 
“Tuvimos muchas consultas de las cua-
les algunas fueron muy importantes 
para el industria de carnes argentinas”, 
afirmó. 

Además, de la participación en ex-
posiciones en Oriente, el Ipcva está 
abriendo el mercado en Rusia, presen-
tándose en diferentes muestras. “Esta-
mos mirando todos los mercados, no 
solo el asiático., finaliza Rapetti.

El delegado de CRA en el Ipcva  en la degustación con carne vacuna argentina 

bREVEs

PEDIDO DE LAS ENTIDADES 

El Fondo necesita 
de los productores  

“Es unánime el reclamo de los pro-
ductores por la unidad, gestión y 
continuidad en las acciones gremia-
les de la Comisión de Enlace de En-
tidades agropecuarias. Las perma-
nentes presiones que sufre el campo 
nos obligan a redoblar el esfuerzo en 
defensa de la dignidad del productor.
Sin recursos genuinos, no se puede 
ejercer el gremialismo que los pro-
ductores merecen. En consecuencia, 
hemos decidido readecuar el aporte 
al Fondo Federal agropecuario redu-
ciéndolo al uno por mil de cada venta 
de granos, monto que se deduciría a 
partir de su próxima liquidación.
Lo recaudado ha permitido, entre  
otras acciones, financiar campañas 
de prensa, estudios y apoyo logísti-
co en los actos del campo. (ver www.
fondofederalagropecuario.com).
Pedimos que por cada camión de 30 
toneladas de producto usted aporte 
el equivalente a 30 kilos del mismo. 
Es importante aclarar que tam-

bién se han com-
prometido los 

exportadores 
y corredores 
a recaudar 
de las ventas 
que se reali-

zan de forma 
directa. 

El viaje fue muy           
positivo ya que hay 
un gran mercado por     
conquistar en China.
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FAUBA Y LA UNIVERSIDAD DE ILLINOIS

Le saLtó La FiCha 
a La DiAbRótiCA

El estudio de los hábitos de consumo de la mayor plaga 
del maíz norteamericano permitiría avanzar en la 
búsqueda de tecnologías de control. 

Financiados por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (Usda), in-
vestigadores de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (Fauba) realizaron un hallazgo 
científico junto con la Universidad de Illi-
nois que permitiría avanzar en el control 
de la mayor plaga que afecta a la agricul-
tura de Estados Unidos, la Diabrótica vir-
gifera, un gusano que se alimenta del maíz 
y que en cada campaña provoca pérdidas 
por 1.000 millones de dólares. En los últi-
mos años, el problema también involucró 
a la soja y se extendió 
hasta Europa, con la 
posibilidad de llegar a 
la Argentina. 

“Encontramos el 
punto débil del insec-
to”, se enorgulleció el 
investigador de la Cá-
tedra de Bioquímica 
de la Fauba, Jorge 
Zavala, quien inició los estudios sobre esta 
plaga mientras hacía su pos doctorado en 
la Universidad de Illinois, junto a científi-
cos estadounidenses y argentinos. 

El descubrimiento revela la causa de un 
extraño comportamiento del gusano que 
intrigó a los investigadores durante años, 

hábitos de alimentación
En EE.UU., originalmente este insec-

to se alimentaba de zapallos, pero hace 
mucho tiempo comenzó a nutrirse del 
maíz (las larvas se alimentan de sus raíces 
y producen el vuelco del cultivo) y, favo-
recido por el monocultivo, se hizo plaga. 
Los agricultores del Corn Belt (el cinturón 
maicero estadounidense) encontraron en 
la rotación con soja una estrategia eficiente 
para controlar la plaga, hasta hace 15 años, 
cuando los insectos volvieron a esquivar 

los intentos del hom-
bre por mantenerlos 
a raya y sumaron a la 
soja como parte de su 
dieta. 

Según explicó Zava-
la “hubo una selección 
muy extraña, porque 
una parte de los insec-
tos comenzó a poner 

sus huevos en soja (que no es su alimento 
normal), en los mismos campos que al año 
siguiente se cultivaban con maíz. Así se fue 
generando una nueva población que saltó 
la rotación”. 

Llama la atención cómo un insecto pue-
de depositar sus huevos en una planta (la 

vo el profesor de la Fauba. 
En los últimos tres años, tras regresar a la 

Argentina, Zavala continuó realizando sus 
estudios. Con el financiamiento del Usda, 
incorporaron a la investigación una mayor 
cantidad de poblaciones y de repeticiones 
para reforzar su validez científica. “Era algo 
muy nuevo y con gran impacto en el merca-
do, por eso queríamos estar seguros antes de 
publicar”, advirtió. 

Estas investigaciones permitieron en-
contrar una de las principales causas por 
las cuales el insecto se volvió resistente: 
“Empezó a expresar una mayor cantidad 
de enzimas tolerantes a los compuestos 
antidigestivos. No significa que los adultos 
puedan comer soja eternamente, pero pue-
den sobrevivir hasta siete días, tiempo su-
ficiente como para oviponer en la soja y, al 
año siguiente, permitir que las larvas cau-
sen daños severos en los cultivos de maíz. 
La variedad  salvaje no se alimenta de soja 
y, si come, muere al poco tiempo”.

la solución
“Ahora conocemos la importancia de 

los inhibidores y sabemos que también 
pueden ser el punto débil del insecto, con 
lo cual podemos empezar a trabajar en 
la solución. Desde el punto de vista de la 
manipulación genética, podríamos sobre 
expresar estos inhibidores u otras defen-
sas de la soja para que los insectos no las 
puedan tolerar, por ejemplo”, dijo Zavala. 
Y advirtió: “Hasta ahora, la biotecnología 
no logró dar respuestas al problema. Si bien 
hace unos cuatro años se anunció un even-
to biotecnológico efectivo en maíz contra 
la Diabrótica, ya se comenzó a encontrar 
resistencias a la toxina del BT”.

la chinche, un problema local
En la cátedra de Bioquímica de la Fauba, 

además de Diabrótica, el grupo estudia a 
la chinche verde (Nezara viridula). “Quere-
mos entender por qué se alimenta de soja, 
pese a las defensas que tiene el cultivo. Para 
eso analizamos cómo responde la planta 
ante el ataque de los insectos, y el efecto de 
los inhibidores sobre ellos”, explicó.

La chinche es un problema muy grave 
en la Argentina (para controlarla, en cada 
campaña se aplican insecticidas sobre 3,5 
millones de hectáreas), también en otros 
países de América latina y en el sur de 
Estados Unidos. Se trata de una plaga si-
lenciosa, puesto que causa daños invisibles 
en el cultivo, que afectan a la calidad de las 
semillas para germinar y a sus propiedades 
nutritivas. Además, genera abortos, gra-
nos vanos y disminuye el rendimiento. El 
agricultor recién percibe el problema en la 
cosecha, cuando obtiene un precio castigo 
por su producto.

“Este insecto también se está haciendo 
más importante que otras plagas porque, 
mientras los lepidópteros pueden ser con-
trolados con cultivos transgénicos, aún no 
existen eventos biotecnológicos para las 
chinches”, concluyó Zavala.
Fuente: Fauba

Diabrótica virgifera, una pesadilla para los farmers porque muta sus hábitos y sobrevive

Se estudia también la 
chinche verde, que en 
la argentina demanda 
inversiones para hacer 
aplicaciones en 3,5 
millones de hectáreas. 

En Estados Unidos, 
cada campaña, la 
Diabrótica virgifera 
provoca pérdidas 
por 1.000 millones 
de dólares en maíz. 

Desde la Cátedra de bioquímica de Fauba estudian también a la chinche, plaga en Argentina

Jorge Zavala (3ro. de izq. a der. arriba) junto al joven equipo de trabajo

por su capacidad de cambiar la conducta 
alimenticia en breves períodos de tiempo, 
y permitiría comenzar a desarrollar nuevas 
tecnologías para encontrar soluciones a un 
problema de gravedad.

Diabrótica virgifera es la plaga más im-
portante de Estados Unidos y cada año 
genera pérdidas millonarias en el principal 
cultivo de ese país, el maíz. Según el Usda, 
afecta a unas 15 millones de hectáreas, so-
bre una superficie total de 40 millones de 
ha sembradas con el cultivo, con mermas de 
rendimiento equivalentes a 800 millones de 
dólares y otros 200 millones, que se pierden 
por costos de aplicación de agroquímicos. 
En la Argentina, si bien no se encuentra 
esta especie (sí la Diabrótica speciosa, pero 
que no es una plaga), existe una luz amarilla 
al respecto, puesto que en los últimos años 
logró cruzar el océano y llegar a Europa.

soja) que no es adecuada para su progenie, 
ya que las raíces de soja no son un alimen-
to apropiado para las larvas de Diabrótica. 
Sobre todo porque la soja tiene una serie 
de compuestos antidigestivos (llamados 
inhibidores de proteasa) que actúan como 
defensas contra sus predadores”.

llaves del hallazgo
Zavala encontró las diferencias que exis-

ten entre la Diabrótica virgifera de tipo 
salvaje y la variedad resistente a la rotación 
para tolerar las defensas de la soja, una ca-
pacidad que hasta ahora no había podido 
ser explicada por la ciencia. “Recolecté los 
insectos adultos en el campo, medí la ac-
tividad de las enzimas en sus intestinos y 
comprobé que los resistentes a la rotación 
tienen una mayor actividad que los tradi-
cionales y una mayor supervivencia”, sostu-
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En nÚMERos: 

bAlAnCE 2012

• industria frigorífica: 10.000 em-

pleos perdidos y más de 100 plan-

tas cerradas.

• en 2012, los ganaderos perdieron 

un 25% de poder adquisitivo.

• Las exportaciones anuales se esti-

man en 187.000 toneladas, un mí-

nimo histórico.

• en 2012 la exportación de carne 

será sólo un 15% mayor respecto del 

año 2001 de mercado afectado por 

la aftosa; la producción, sólo un 4% 

superior a aquel año.

SE DESINFLA LA PRODUCCIóN DE CARNE

Un aÑO SIN CRECiMiEnto GAnADERo
Los productores siguen afrontando derechos de exportación del 15%, inflación no reconocida y tipo de cambio real 
atrasado. Los números no distan mucho de la catástrofe de 2001 post brote de aftosa.

Durante 2012, los ganaderos perdieron un 
25% de poder adquisitivo. Los precios de 
venta se encuentran levemente por debajo 
del año pasado, mientras que los costos cre-
cieron al ritmo de la infl ación que no reco-
noce el Gobierno Nacional pero que afecta 
a toda la economía. 

El Departamento Económico de Con-
federaciones Rurales Argentinas (CRA) 
comparó, para tomar conciencia de la gra-
vedad del sector, los principales indicadores 
de 2012 con los obtenidos en 2001 cuando 
el sector vivió una profunda crisis por la re-
aparición de aftosa. 

En materia de producción, se estima que 
en 2012 se van a producir 2.581.000 tone-
ladas mientras que en 2001 se produjeron 
2.489.000 toneladas, es decir, sólo un 4% 
más. Respecto de los volúmenes exporta-
dos, el acumulado entre enero – noviembre 
(último dato ofi cial disponible) en 2012 al-
canza las 171.359 toneladas, levemente por 
encima de las 143.789 de aquel año.

Integrante del Departamento Económico 
de CRA, María José Maisterrena, sostiene 

que “se estima que las exportaciones van a 
alcanzar un mínimo de 187.000 toneladas, 
mientras que hemos sido superados por 
Uruguay en consumo interno per cápita 
derribando el mito de menor exportación,  
mayor consumo”. Como consecuencia de 
las señales de mercado negativas para los 
productores ganaderos “las inversiones al 
sector no llegan, el proceso de retención de 
hembras se ha cortado y las exportaciones 
siguen contrayéndose, llegando a niveles 
mínimos en la última década”, describe 
Maisterrena. 

Consultado por LAS BASES, el coordi-
nador de la Comisión de Carnes de CRA, 
Martín Rapetti, considera que en el año 
hubo aumentos en los costos y estanca-
miento de precios. “El gordo está estacio-
nado, vemos que el consumo está a la par 
o mejor de la exportación y observamos 
con preocupación que por esta situación 
la industria tiene difi cultades para ponerse 
competitiva”.

 La industria frigorífi ca sigue desguazán-
dose con más de 10.000 empleos perdidos 
y más de 100 plantas cerradas. Al respecto, 
el coordinador detalló que “son varios los 
factores: la infl ación, el atraso en el dólar, 

y el costo argenti-
no que se lo puede 
medir por el encaje 
que pueden tener los 
frigorífi cos, el efecto 
Moreno con la ba-
rata que suman a un 
encarecimiento del 
costo productivo que 
hacen que no sea-
mos competitivos”.

Para Rapetti, el año 
pasado terminó con 
“un balance neutro 
con una tendencia 
negativa. La situa-
ción no fue igual 

FAENA REGISTRADA

Fuente: Cra en base a datos del Ministerio de agricultura

PRODUCCIóN

(En cabezas)

10.529.493

11.486.720

2012 acumulado 
Enero / Nov

2012 estiMaDO*

(En miles de tone-
ladas Eq. res  c/h)

2.366 

2.581 

(En Toneladas 
Eq. res  c/h)

171.359 

186.937 

Kilos
 

58 

58 

Kilo Gancho
 

227 

227 

PARTICIPACIóN
Hembras

EXPORTACIONES CONSUMO
Per Capita

PESO

Resumen indicadores ganaderos 2012
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Evolución exportaciones bovinas: Enero / octubre

En 2012 se 
exportó 72% 
menos respecto 
de 2009

MARÍA JosÉ MAistERREnA, 
DEPTO. ECONóMICO DE CRA

MARtÍn GARCiAREnA, 
GANADERíA DE CARBAP

Después del repunte producto de la escasez, ahora la producción se queda sin aire para invertir

AUTOR sAnDRA CAPoCChi,
sandra@lasbases.com

para todo el mundo, hay productores que 
de la sequía, han pasado a estar inundados”. 
A nivel de competitividad, “la infl ación 
nos va comiendo una importante tajada de 
la diferencia que pudimos actualizar en el 
2010/2011, o sea que vamos quedando con 
un atraso considerable”, puntualizó el diri-
gente, quien recientemente viajó a China 
junto al Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina (Ipcva). 

En la misma sintonía, uno de los referen-
tes ganaderos de Carbap, Martín Garciare-
na, reconoció que “los costos han aumenta-
do, el atraso cambiario y las exportaciones 
restringidas y después de yapa las inunda-
ciones”.  Y mostró números propios: “Hace 
8 meses vendía a $11, hace 20 días lo hice a 
$8, así que la ganadería se vino para abajo. 
Y esto ocurre gracias a las políticas de re-
gulación de este gobierno que no nos deja 
trabajar tranquilo”.

Por su parte, el presidente del Ipcva, Gon-
zalo Álvarez Maldonado, explicó que “el 
año cerró con bastante preocupación por 
las inclemencias sobre todo en la Pampa 
Húmeda, fundamentalmente por las inun-
daciones”. Y agregó: “Hay que sacarse el 
sombrero ante el productor sobre todo el de 
cría y de cabaña que han puesto el hombro. 
Vemos con preocupación que las expor-
taciones han caído porque se necesita que 
haya competitividad”.

A modo de detalle del presente panorama 
Álvarez Maldonado expone que “va haber 
una disminución del crecimiento sorpren-
dente del 2011 donde aproximadamente el 
stock ganadero tuvo un crecimiento de dos 
millones, siendo 1,2 millones madres”.

Finalmente, el analista del mercado de 
ganados y carnes, Ignacio Iriarte, reconoció 
que “el porcentaje de hembras en la faena ha 
estado aumentando durante todo el 2012 y 
es posible que de continuar esta tendencia 
en algún momento este indicador se ubique 
en un punto de indiferencia”.

La producción de carne crecería en unas 
100.000 toneladas, pasando de 2,55 a 2,65 
millones de toneladas, todavía muy lejos de 
los 3,1 millones que se ofertaban en el 2005, 
en plena retención y antes que el Gobierno 
decidiera proteger la mesa de los argentinos.

   De persistir la caída de rentabilidad de 
los productores ganaderos, seguirán com-
plicándose principalmente las explotaciones 
de menor tamaño y productividad, hacien-
do peligrar su continuidad.
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Herramientas para 

comunicar adentro y 

afuera
“La comunicación, para una entidad 

como la nuestra es clave y es algo 

que hay que trabajar día a día. Noso-

tros tratamos de potenciar esos la-

zos hacia adentro con LAS BASES, el 

programa de televisión, los boletines 

y circulares, pero también hacia afue-

ra, a través de la web, o herramientas 

como facebook o twitter y los co-

municados”, dijo Ferrero. 

Como desde 2008, cuando el “campo” se 
convirtió en el primer sector que le hizo 
frente al kirchnerismo al frente del Poder 
Ejecutivo Nacional, el 2012 ha sido un 
año complicado. Dando por sentadas las 
contingencias climáticas (históricas en una 
fábrica a cielo abierto como es el campo), 
las complicaciones comerciales continúan 
profundizándose en todos los ámbitos. No 
hay diálogo sino imposición, no hay faci-
lidades para comprar y vender sino trabas, 
no se incentiva la producción pero se siguen 
ahondando las exacciones impositivas. Y lo 
peor es que no hay visos de cambio. 

En un mano a mano con LAS BASES 
en la sede que Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA) tiene en la calle México, 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
el presidente de la entidad, Rubén Ferrero 
habló de todos los temas que preocupan a 
los productores y armó un listado de priori-
dades para 2013. Trigo, ganadería, lechería, 
economías regionales, inflación de costos y 
rentabilidad, falta de diálogo con funciona-
rios del Gobierno, ley de semillas, el voto del 
campo en 2011 y lo que harán para 2013, 
el rol de los jóvenes y la comunicación del 
sector, fueron algunos de los temas más im-
portantes. 

¿Qué balance hace de la ganadería?
La mejora de precios y rentabilidad que 

hubo producto de la caída de stocks se está 
perdiendo día a día. Un estudio que hicimos 
en noviembre demostró que la capacidad de 
compra del productor ganadero del 2010 al 
2011 decreció un 25%. Si continuamos con 
una inflación del 25% anual y el productor 
sigue percibiendo lo mismo o menos que 
antes, pronosticamos para el año que vie-
ne estaremos con una rentabilidad similar 
a la época terrible que comenzó en 2006. 
Para salvar a la ganadería es necesario que 
urgente se saquen las retenciones, que haya 
un pequeño reacomodamiento en el tipo 
cambiario, que hoy nos saca de competencia 
para poder exportar, y terminar con las res-
tricciones internas que son los ROE rojos. 

¿Cuál ha sido la suerte de la lechería?

EntrEvista Exclusiva con rubén FErrEro

“nosotros estamos, la llave 
de diálogo la tiene el gobierno”

El presidente de cra analizó la situación actual del sector agropecuario pero también del país en 
general. le preocupa la falta de un interlocutor en el Gobierno y la profundización del “modelo”. lo 
motiva el año electoral, lo que falta hacer en la comunicación del sector y el potencial de los jóvenes.

AUTOR Juan I. Martínez DoDDa
Editor de LAS BASES
juan@lasbases.com
FOTOS GuIllerMo Munt

Le lechería ha trabajado a pérdida en al-
gunos casos. Incluso obligando a producto-
res a tener que tirar producción, algo que 
no nos gusta pero es consecuencia de la 
falta de respuestas. El productor lechero a 
mediados de 2012 percibía en la tranquera 
del tambo un precio inferior al que percibía 
en 2011. En cambio, el consumidor pagaba 
6 pesos un sachet que en 2011 pagaba $4. 
Esta distorsión entre lo que paga el consu-
midor y lo que percibe el productor es lo 
que venimos advirtiendo hace tiempo. En 
un trabajo realizado por CRA mostramos 
que en Estados Unidos,  un 25% del pre-
cio final del producto lácteo va al productor 
lechero y en Nueva Zelanda, un 22%. En 
Argentina sólo es el 16% y lo peor es que 
en una tendencia decreciente cada año que 
pasa. En infinidad de veces solicitamos po-
der discutir en el Ministerio de Agricultura 

o la Subsecretaría de Lechería qué le corres-
ponde a cada eslabón en la cadena pero la-
mentablemente nunca fuimos convocados.

¿Qué panorama hay para las producciones 
regionales?

En casi todas hay una caída de rentabili-
dad producto de una inflación no reconoci-
da por el Gobierno. Esto enciende una luz 
de alarma en la sustentabilidad y pone en 
riesgo 900.000 empleos y el 57% de las ex-
plotaciones del país.

¿Se ha podido avanzar en algo con la co-
mercialización de trigo?

No sólo que no se ha podido avanzar en 
nada sino que el trigo es el mejor ejemplo 
para demostrar el fracaso de la política in-
tervencionista del Estado. Una intervención 
negativa sólo lleva a menor producción. Los 

precios de los productos elaborados con 
trigo o derivados, principalmente el pan, 
aumentaron terriblemente a pesar de tener 
“pisado” el precio del trigo. Para lo único 
que sirvió la intervención es para favorecer 
a amigos que se beneficiaron con todo este 
sistema. Durante todo este período hubo 
una transferencia fenomenal del sector 
agropecuario a otros eslabones de la cadena 
de muchísimos millones de dólares. 

Para hablar de los temas que preocupan a 
los productores, ¿Quién es el interlocutor del 
Gobierno?

Continuamente tratamos de abrir puer-
tas para solucionar los problemas de los 
productores, pero la llave de ese diálogo 
la tiene el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, 
a poco de asumir el Ministro de Agricul-
tura Norberto Yauhar le acercamos, con 
las confederaciones, propuestas ralaciona-
das con lo productivo y la infraestructura. 
Nunca fuimos convocados para hablar de 
estos temas. 

¿Y entonces?
Por supuesto que sabemos que no tene-

mos una verdad absoluta y es necesario 
debatir y consensuar. Las respuestas del 
Ministro son las que vemos a diario, a tra-
vés de los medios, con una foto en algún 
anuncio, diciendo  que “está con los pro-
ductores”. Desde el Gobierno se cree que 
negando el diálogo con la dirigencia se está 
perjudicando a los dirigentes, lo que no se 
dan cuenta es que en principio perjudican 
a muchísimos trabajadores, y en segundo 
lugar, a la Argentina que está perdiendo 
oportunidades de abastecer al mundo. Se 
sigue pensando que lo que más le sirve al 
país es la confrontación y el enfrentamien-
to, y no se entiende el momento histórico 
que se está perdiendo la Argentina, que lo 
aprovechan otros países como Brasil, Uru-
guay y Paraguay.

Desde 2008 el sector productivo ha 
aprendido que la comunicación con la so-
ciedad es clave. ¿Cómo trabajan desde 
CRA en este tema? 

Desde 2008 el Gobierno Nacional em-
pezó a difundir un relato en el que muestra 
a los productores como “los beneficiados” 
por la bonanza de precios y que nos que-
damos con todo. Nos hacen responsables 
de la inflación y la suba de precios en la ca-
nasta básica. En este sentido, armamos un 
trabajo que nos dio enormes satisfacciones 
durante 2012 que se llama “De la Tierra a 
la Mesa”. Allí cuantificamos lo que recibe 
el productor y lo que paga el consumidor 

en más de 30 productos. Así, obtuvimos 
la incidencia de la producción de materia 
prima en el precio final de góndola. Hay 
números que son muy contundentes. A 
un ama de casa le asombra enterarse que 
por el kilo de tomates que pagó 23 pesos 
un productor de Mendoza que invirtió y 
arriesgó cobra 2 pesos el kilo. Y la mayoría 
no son productos elaborados que requei-
ren una industrialización importante. Esto 
demuestra que es falso el relato que armó 
el Gobierno que trató de decirle a la socie-
dad que los malos de la película éramos los 
productores agro-
pecuarios. 

Uno de los temas 
de debate es cómo 
fue que en ciudades 
con fuerte impronta 
de la producción en 
2011 ganó la fór-
mula de Kirchner-
Boudou. ¿No es tan representativo el sector 
o el campo votó a la Presidenta?

Hay que hacer una primera disqui-
sición. Una cosa son los productores 
agropecuarios en sí y otra lo que se lla-
ma la ruralidad o lo relacionado con el 
sector agropecuario. En muchos de los 
pueblos o ciudades que consideramos 
agropecuarias ganó el oficialismo como 
consecuencia de un momento econó-
mico que potenció el consumo en 2011. 
Eso  llevó a que se acompañe la fórmula 
Fernández-Boudou. La otra falencia fue 
que no hubo alternativas que cautivaran 
a la sociedad. Sin embargo, nadie puede 
discutir la legitimidad de origen de este 
Gobierno porque asumió con el 54% de 
los votos, pero tampoco se puede discutir 
que hoy el Gobierno ha perdido legitimi-
dad de ejercicio. 

Qué problemas contribuyen a esta caída de 
la legitimidad de ejercicio?

Los que demuestran que ha caído la con-
fianza en este gobierno. Por ejemplo, la caí-
da estrepitosa de la inversión extranjera, la 
fuga de depósitos y el propio cepo cambia-
rio, la escasa inversión interna y las encues-
tas que muestran que para la mayoría de la 
sociedad el 2013 va a ser peor que el 2012. 
No discutimos la legitimidad de este Go-
bierno, pero sí planteamos que debe haber 
algunos cambios y, para el Ejecutivo, el que 
plantea este tipo de cosas pasa a ser un anti 
patria. Porque incluso, en muchos temas, 
como la ganadería o el trigo, las cosas que 
anticipamos que iban a pasar, pasaron. 

¿Qué cambios percibió en desarrollo de su 
gestión al frente de CRA respecto de cuando 
presidió Carsfe o su rural?

En mi carrera de dirigente he interac-
tuado con intendentes o gobernadores, en 
este caso Obeid y Binner, por ejemplo. En 
muchos momentos, a pesar de no estar de 
acuerdo hemos tenido diálogo y negocia-

mos tratar de en-
contrar una salida. 
Lamentablemente, 
a nivel nacional la 
interacción con el 
Gobierno no se da. 
Es imposible. Ellos 
convocan para una 
foto y anuncian lo 
que ya tienen pre-

parado de antemano, y si no te gusta sos 
desestabilizador. 

¿Qué análisis hace de Argentina en com-
paración con los otros países de la región? 

Argentina va a contramano de lo que 
pasa en países como Brasil o Chile, incluso 
Uruguay. Desde el Gobierno escuchamos 
permanentemente que se compara con lo 
que pasó en Europa, pero a Argentina no 
se le cayó el mundo encima. Los que mue-
ven la aguja nuestra son Brasil y China, 
India o Sudáfrica. Y si bien esos países no 
están creciendo a los niveles que lo hacían 
antes, están en ritmo. Seguimos teniendo 
oportunidades. 

¿En qué estado de situación está la ley de 
semillas y cuál es la posición de CRA?

Hemos trabajado mucho en eso, man-

Jóvenes como bandera

Desde que asumió Rubén Ferrero y la 
mesa directiva que lo acompaña, re-
marcaron la importancia que darían a 
los jóvenes. “Los ateneos son funda-
mentales. No son el futuro de las en-
tidades sino son el presente”, destacó 
Ferrero. Para 2013, CRA ya tienen una 
agenda de trabajo con los ateneístas. 
“Vamos a plasmar un trabajo inten-
sivo con ellos para tener una mayor 
integración de los ateneos con las 
rurales de base, con las confederacio-
nes y con CRA”, apuntó el titular de 
la entidad. 
Pensando en la capacidad de los jóve-
nes de poder difundir cómo se trabaja 
en el campo y cuáles son los proble-
mas que tiene el sector, Ferrero des-
tacó el manejo que hacen los medios 
de comunicación más nuevos, “que a 
los de nuestra generacione nos cuesta 
manejar”. El objetivo es llegar no sólo 
a las entrañas de CRA y las confede-
raciones, sino también a la sociedad.

teniendo reuniones con la Asociación de 
Semilleros (ASA), con los legisladores y, a 
pedido del Ministro de Agricultura, hemos 
presentado cuál es la posición de la entidad. 
Estamos de acuerdo en tener un reconoci-
miento para con los semilleros que hagan 
una inversión que permita tener mejores se-
millas, pero lo que advertimos es que el uso 
propio gratuito que tiene hoy el productor 
no lo pierda en un 100 por ciento. Por eso 
la propuesta es que el productor pueda uti-
lizar como uso propio gratuito la misma 
cantidad por la que pagó semilla fiscalizada 
por un periodo de tres o cinco años. Si ese 
productor quiere incrementar las hectáreas 
sembradas debería pagar un canon aparte, 
inferior al que tendría que pagar por semilla 
fiscalizada. 

¿En qué cuestiones CRA va a “apretar el 
acelerador” en 2013?

Es un año político con elecciones legis-
lativas que ponen mucho en juego porque 
por allí van a pasar proyectos y una posible 
reforma constitucional. Hay que hacer mu-
cha docencia en esto. También concientizar 
a los productores en qué, según analizamos 
desde CRA, 2013 va a ser un año muy duro 
en cuanto a rentabilidad y se va anotar una 
pérdida en muchísimas actividades. Por eso, 
habrá que tener cautela en cuanto a las in-
versiones y los gastos. 

¿Y para la sociedad? 
Estamos viviendo un momento com-

plicado no sólo como productores sino 
como ciudadanos. El debate no existe y 
el pensamiento único pretende desplazar 
al pensamiento crítico. Hay un gran dete-
rioro de la calidad institucional. Cuando 
la división de poderes, la transparencia en 
los procedimientos y la libertad de prensa 
dejan de respetarse, el sistema se degrada 
inexorablemente. 

“En 2012 llevamos 17 
propuestas al Ministro 
de Agricultura sobre 
producción y otro temas; 
nunca nos convocó”. 

“No discutimos la legitimidad de origen de este Gobierno, sí decimos que ha perdido legitimidad de ejercicio”, apuntó Ferrero.

“Apuntalamos mucho el trabajo con los ateneos porque creemos que son el presente”, dijo. 

P12      Cra · las bases    P13 Cra · las basesEnero de 2013nota de tapa nota de tapa



EncuEsta dE GlobaltEcnos Para crEa

SoRPRESIVAMENTE, SE DESINFLARoN 
los rindes de la cebada

la producción cayó un 
38% promedio respecto 
de las estimaciones 
previas a la cosecha 
producto de enfermedades, 
calor y excesos de 
humedad. también se vio 
afectada la calidad. 

La producción argentina 
de cebada podría caer 
de 5,6 Mt a 5,1 Mt ó a 
4,6 Mt si se produjeran 
caídas del 10 y del 20% 
del rinde sobre lo 
proyectado.

La cebada es un cultivo que aumentó 
mucho su área sembrada y su produc-
ción en las últimas campañas. En el ciclo 
2012/13 se sembraron 1,5 millones de 
hectáreas y se esperaba cosechar 5,6  mi-
llones de toneladas, de las cuales el 80% 
tiene destino forrajero, con los países del 
norte de África y Arabia Saudita como 
principales destinos de exportación. Sin 
embargo, un relevamiento realizado por 
la consultora Globaltecnos para Crea en-
tre productores de distintas zonas mostró 
fuertes caídas en los rindes. 

Se encuestaron agricultores de Las Pa-
rejas, Saladillo, Las Flores, Pergamino, 
Salto, Gualeguay, Pérez Millán, Marcos 
Juárez, Alberti y Dorrego. En la mayoría 
de los casos, los rindes esperados antes 
del ingreso de la máquina, eran muy su-
periores a los efectivamente alcanzados. 
En algunos casos, la merma representa 
más del 50% y en un solo caso el cultivo 
rindió más de lo esperado. En promedio, 
el rinde logrado fue 2,76 toneladas por 
hectárea contra 4,43 estimadas inicial-
mente, un 38% inferior al esperado.

Además, la caída de rindes vino acom-
pañada de problemas de calidad. En la 
cebada forrajera existen varios rubros en 
el estándar de comercialización, pero los 
más defi nitorios son tres: peso hectolitri-
co, materias extrañas y  granos pelados 
y/o rotos.

En el relevamiento se preguntó acerca 
del peso hectolítrico, debido a que la ma-
yor parte de la cebada se exporta como 
forrajera. En todos los casos analizados, 
se ubicó por debajo de 62 que establecen 
la mayoría de los contratos forward (ven-

ta a cosecha con precio fi jo) para merca-
dería grado 1. En otros casos estuvo por 
debajo de 56, mínimo para el grado 3.

Las caídas de rinde y de calidad están 
asociadas a baja radiación (muchos días 
nublados determinaron que la planta no 
realizara la fotosíntesis de forma plena, 
generando granos livianos); golpe de ca-
lor a principios de noviembre, que pro-
vocó un “efecto soplete” que dio como 
resultado granos chicos. También infl u-
yeron el anegamiento durante octubre y 
ataques de Ramularia sp, una enferme-
dad fúngica que causa lesiones necróticas 
sobre las hojas, que terminan secándose 
en forma rápida. Como consecuencia, las 
plantas se entregan antes de tiempo y se 
producen importantes reducciones en el 
número y peso de los granos. 

algunas opciones
Los exportadores advirtieron el pro-

blema y algunos han empezado a tomar 
medidas, como disminuir las exigencias 
de peso hectolítrico de 62 a 55-58, con 

descuentos variables por punto de caí-
da.  No obstante, si las condiciones de 
comercialización no sufrieran modifi ca-
ciones porque algunos exportadores no 
estuvieran dispuestos a reducir las exi-
gencias de calidad, el margen de manio-
bra de los agricultores se reduciría signi-
fi cativamente.

Algunos productores, para evitar ma-
yores problemas, clasifi caron la cebada 
desde el lote, cosechando por ambientes, 
muestreando todas las tolvas y, en caso 
de ser posible, hacer una prelimpieza en 
el campo. Finalmente, si la cebada sigue 
teniendo bajo peso, se debería procesar 
directamente en el acopio.

Como es sabido, cuando el rinde es bajo 
y la calidad es mala, hay que trabajar des-
de la cosechadora para que los paráme-
tros de calidad no desmejoren o incluso 
mejoren. Aumentando el viento se puede 
mejorar el calibre y disminuir la mate-
ria extraña, ya que los granos chuzos y la 
granza se van por la cola de la máquina. 
Por otra parte, tanto en la cosecha como 
en la prelimpieza en el campo, se debe 
tener extremo cuidado con los granos 
pelados, que es otro de los parámetros 
fundamentales dentro de las condiciones 
de recibo. 

En caso de no poder cumplir ni con 
la calidad ni con la cantidad habrá que 
evaluar la forma de cubrirse de una even-
tual suba en el precio de la forrajera que 
genere mayores pérdidas. Una instancia 
que exploran algunos productores para 
cubrirse ante una eventual suba de la 
cebada puede ser la compra a través del 
Matba, aunque como la entrega es en 
Quequén y la zona parece no estar mal, 
es difícil que suba esa posición. 

escenarios posibles 
y conclusiones 

La producción argentina podría caer 
de 5,6 millones de toneladas a 5,1 o a 
4,6 millones de toneladas si se produ-
jeran caídas del 10 y del 20 % del rin-
de sobre lo proyectado. En el segundo 
escenario, no se podrían exportar 4 
millones de toneladas debido a que 
los stocks resultarían negativos. Cabe 
destacar que el rinde promedio de las 
últimas cinco campañas fue de 3,34 t/
ha, con un máximo de 3,97 t/ha en la 
campaña 2010/11 y un mínimo de 2,67 
en la campaña 2009/10.
Las palabras que describen la situa-
ción del comienzo de la cosecha de 
cebada en la Argentina son “sorpre-
sa” y “decepción”. La realidad golpea 
con dureza a la expectativa, ya que en 
la mayoría de los casos se esperaban 
rendimientos y calidades muy supe-
riores a los obtenidos. 
Por el lado comercial, la sorpresa no 
es menor y resulta difícil dimensionar 
el impacto económico porque al cie-
rre de esta nota no estaban los núme-
ros definitivos. También habrá un im-
pacto financiero importante, que sólo 
podrá ser neutralizado parcialmente 
con la venta del trigo, porque su cali-
dad y rinde también muestran proble-
mas en varias zonas productivas.
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En algunos casos, la merma representa más del 50% y en un sólo caso el rinde fue más del esperado
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solicitada Publicada En El diario la nación

LA REALIDAD y el relato
balance 2012 del consejo superior directivo de cra. 

“Desde 2007 a 2012 el 
peso se devaluó 56%, la 
inflación fue del 244%, 
el Smvm aumentó 
298% y en los últimos 
diez años la presión fis-
cal creció más del 50%. 

“El segundo mandato de Cristina Fer-
nández de Kirchner ha cumplido un año 
y teniendo en cuenta su triunfo electoral 
en octubre de 2011 nadie puede poner 
en duda la legitimación de origen del ac-
tual Gobierno. Pero como ciudadanos y 
productores sí nos permitimos dudar de 
la legitimidad de ejercicio de este man-
dato a la luz de la realidad social, políti-
ca, institucional y económica que sacude 
a la Nación.

Así como el Gobierno dibuja los índices 
infl acionarios, la pobreza, el empleo, tam-
bién construye un relato fi cticio sobre la 
marcha del país que, a nuestro entender, 
dista mucho de lo que narra el Gobierno.

La división pro-
movida en la socie-
dad y la búsqueda 
incansable de ene-
migos ha crispado 
a la ciudadanía y 
forzado a salir a la 
calle pidiendo, ante 
todo, racionalidad.

No es sólo el 
campo el que re-
clama ni la clase 
media la que se queja. La inmensa mayo-
ría de los trabajadores quieren un sistema 
impositivo justo, real y actualizado.

La inseguridad golpea todos los días, la 
droga corroe, y ambas merecen una aten-
ción y un combate que implica, como 
punto de partida, reconocer el problema.

La economía se estancó, la competiti-
vidad desapareció, el retraso cambiario es 
notable, la presión impositiva es la más 
alta de la historia, volvió el défi cit fi scal, las 
provincias se desfi nanciaron, el gasto pú-
blico trepa a niveles cada vez más preocu-
pantes, la emisión monetaria realimenta 
la infl ación, el Banco Central pierde soli-
dez, la propiedad privada se ve amenaza-
da constantemente, y a contramano de la 
región, en Argentina caen las inversiones 
extranjeras directas.

Mientras la mayoría de los países latinoa-

mericanos muestran resultados apreciables 
en sus principales variables económicas, 
Argentina ostenta un penoso segundo 
lugar en los países con más infl ación de 
América, aún en las estadísticas del Indec.

Desde 2007 a la fecha, el peso se de-
valuó 56%, la infl ación fue del 244%, el 
Salario Mínimo Vital y Móvil (Smvm) 
aumentó 298%, la emisión monetaria se 
expandió 259%, el gasto público se incre-
mentó 249% y en los últimos 10 años la 
presión fi scal creció más del 50%. Esta es 
la política económica real y con ella con-
vive el interior productivo.

Primero se prohibieron las exportacio-
nes, luego se restringieron las importacio-

nes, se estableció 
un cepo sobre la 
moneda extranje-
ra que, entre otras 
c on s e c u e n c i a s , 
p r á c t i c a m e n t e 
clausuró el merca-
do inmobiliario y, 
sin embargo, nada 
fue sufi ciente.

Las inversiones 
demandan certi-

dumbres, exigen confi anza y previsibilidad, 
de lo contrario no llegan. El Gobierno 
obliga a ahorrar en pesos, pero el ahorris-
ta pierde entre el 12 y el 14% anual como 
consecuencia de la diferencia entre la infl a-
ción, que supera la tasa de interés. El con-
gelamiento de tarifas se tradujo en servicios 
de pésima calidad y desastroso funciona-
miento, caldo de cultivo para tragedias que 
enlutan la República y esperan Justicia. La 
economía depende de la soja que se exporta 
y de las retenciones que se cobran.

La política agropecuaria sólo ofrece fo-
tos vacías de contenido, intervenciones y 
permisos, cupos y cuotas, prebendas para 
unos pocos, y ventajas para los allegados 
que consiguen permisos para exportar. 
Nadie explica qué se hizo ofi cialmente 
con la carne y por qué no exportamos. Na-
die explica qué pasó con el trigo y su brutal 

caída de producción.
Nadie explica por qué las economías re-

gionales languidecen en el mejor de los 
casos o desaparecen por falta de rentabi-
lidad. Nadie explica por qué el productor 
no accede al precio internacional de su 
producto. Nadie explica dónde quedó el 
PEA 2020 ni qué grado de avance mos-

tró su primer año, quizá porque entonces 
también deberían explicar con qué dólar, 
con qué rutas, con qué combustible y con 
qué trenes se pensaba hacer.

Cuando hay sequía la esconden, cuan-
do hay inundaciones las ignoran, cuando 
tienen que explicar por qué se produce 
menos, callan. El modelo sólo es soja, 
retenciones y palabras, muchas palabras. 
Algunos gobernadores sólo atinan a subir 
impuestos a quienes ya los pagan: sigue 
expoliando a un sólo sector. 

Cada tanto, algún funcionario muestra 
la voluntad de modifi car la Constitución 
para prolongar mandatos en forma indefi -
nida, nunca es desmentida. Mientras todo 
esto ocurre, el campo espera: sabe que un 
ciclo histórico extremadamente favorable 
se está perdiendo, sabe que no le dicen la 
verdad, ve lo que acontece y sufre por no 
poder crecer. El campo ya entendió lo que 
signifi ca “Vamos por Todo”.

La marcha del 8 de noviembre en el Obelisco, la punta del iceberg de una sociedad que no comparte el “vamos por todo”

   P15 Cra · las basesactualidad



cabalGata En la cordillEra dE los andEs

tierras blancas, un sEllo dE 
naturalEZa En la MontaÑa
un equipo de las bases desafió los límites y cabalgó 100 km. por el imponente cordón montañoso. ruralismo 

y aventura en una travesía guiada por la familia lima. Paisajes increíbles, naturaleza y un viaje inolvidable.

Llegar a Tierras Blancas no es una em-
presa imposible. Por más que al ver los 
paisajes, uno sienta que está en un lugar 
escondido, oculto de las garras de la ciu-
dad y el ruido; el camino recorrido por 
la Ruta 40 al sur de la ciudad de Men-
doza es visualmente perfecto: un mar 
de campiñas y viñedos se abre entre la 
llanura, condimentada por el fondo os-
curo e imponente que se alza al oeste del 
mapa, la famosa y legendaria Cordillera 
de los Andes.

Hasta la localidad de San Carlos llegó 
LAS BASES, ubicada en el corazón de 
la provincia, en dónde desde la Sociedad 
Rural de Valle de Uco, se nuclean pro-
ductores de toda la Confederación para 
velar por la actividad rural en la zona. 
Allí, a 140 kilómetros del aeropuerto 
internacional, se encuentra la Estancia 
Tierras Blancas, propiedad de la fami-
lia Lima. Ernesto, junto a sus hijos José 
y Tobías, manejan un emprendimiento 
familiar que combina la actividad rural 
junto con la aventura a caballo.
“la limeña”
El camino comienza con una tranquera 

Zona dE rEFErEnciay un pequeño cartel que nos dice en qué 
punto de la estancia nos encontramos. 
“La Limeña”, es una confortable cabaña 
de estilo rústico, en dónde las artes del 
campo no faltarán jamás. Allí, al pie de 
la cordillera y a la vera del arroyo Yaucha, 
los turistas realizan un reconocimiento del 
terreno, aclimatación y por qué no, una de-
gustación de los placeres gastronómicos en 
dónde exquisiteces como la mermelada de 
pera o el pan casero se roban los fl ashes. 
Además, la noche previa al comienzo de 
la aventura, compartir un chivito a la luz 
de la luna es otra de 
las atracciones que 
deslumbran a todo 
tipo de comensal. 

“Desconectarte 
de todo, encontrar-
te con la inmensi-
dad y con paisajes 
bellísimos son los 
objetivos princi-
pales de este viaje”, aclara Ernesto Lima, 
abogado de profesión, hoy dueño del cam-
po, guía turístico y “amigo” dentro de la 
montaña. Y agregó: “Hay muchas posibi-
lidades de encontrarse con uno mismo. La 
gente que está acostumbrada a algo distin-
to, viene acá a disfrutar de la naturaleza, a 
vivir en coordenadas diferentes. Con esto 

como premisa, los resultados son siempre 
buenos”.

cabalgata cordillerana
El recorrido comienza en el puesto 

“Ranchos Viejos”, en dónde entre las ca-
bras y los chivos habita “El Arena”, un fi el 
peón de la estancia que posiblemente, será 
el último ser humano con el que se pue-
de llegar a entablar diálogo (por supuesto, 
además de los compañeros de viaje) antes 
de partir en busca de las cumbres andinas. 
El trayecto va mutando a cada paso de los 

ya profesionales 
caballos. La llanu-
ra va cambiando 
por un sendero de 
montaña, para lue-
go transformarse 
en un vertiginoso 
ascenso a diferen-
tes picos que van 

multiplicándose a medida que uno va es-
calando. La inmensidad es asombrosa, la 
naturaleza es fuerte y el descanso visual y 
mental empieza a hacer olvidar el cansan-
cio físico.

Luego de una pequeña parada en el 
Arroyo Roque, nombrado así por la vieja 
leyenda del Gaucho Roque, asesinado en 
un valle en plena cordillera, el trayecto 

AUTOR ignacio de carabassa
ignacio@lasbases.com
Enviado especial a San Carlos, Mendoza 

continúa. El almuerzo a la vera del arroyo 
presagia una tarde dura, que fi naliza con 
la llegada hasta el refugio de montaña “El 
Toscal”, aproximadamente a 35 kilómetros 
del punto de partida. 

La paz que reina en “El Toscal” es incom-
parable. Ubicado en el corazón de un valle 
perdido en las entrañas de la cordillera, sus 
cuatro paredes de piedra y cemento lo ha-
cen el lugar preferido para los turistas luego 
de una jornada intensa. El arroyo, que corre 
desde la montaña hacia el continente, in-
vita a una actividad muy reconfortante por 
esos pagos: la pesca de trucha que luego 
será preparada con exquisitos condimentos 
y degustada como uno de los platos típicos 
más deliciosos de la zona. “Aquí se vive sin 
rutinas, dependiendo de la luz y del viento. 

Montañas y valles perdidos en el corazón de la Cordillera de los Andes. “Hay muchas posibilidades de encontrarse con uno mismo”, aclara Ernesto Lima

Como dos fuerzas que 
se repelen, conectarse 
con la naturaleza 
desconecta al hombre 
de su cotidianeidad.
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tierras blancas
 
La estancia Tierras Blancas es un em-
prendimiento agropecuario y turístico 
dirigido por Ernesto Lima, socio de la 
Rural de Valle de Uco, Mendoza. El 
campo cuenta con 23.000 hectáreas, 
en su mayoría montaña. Allí se cultiva 
papa y zanahoria y se cría ganado bo-
vino, caprino y porcino. La actividad 
principal del campo, sin embargo, es 
el turismo en dónde se realizan esca-
padas a la Cordillera de los Andes y 
cruces a Chile.  Para más datos:
info@tierrasblancas.com
www.tierrasblancas.com

Ascenso al filo de la montaña por el antiguo sendero

El contacto de la cordillera es único”, seña-
la Tobías Lima, el menor de los hermanos. 
Mientras que José, el mayor, nos cuenta que 
“la gente se va alucinada, reciben el mensa-
je de forma auténtica y tienen un contacto 
directo con la naturaleza”.

el punto más alto
Luego de una noche de descanso, el as-

censo continúa al filo de la montaña y, 
de a poco, se van descubriendo valles y 
llanuras ocultas en las cuales en épocas 
de verano, abunda la flora silvestre de la 
cordillera. El bonus track de la tarde es 
llegar hasta más 3500 metros de altura, 
en dónde el viento es casi helado, y las 
manadas de guanacos descansan en la 
paz cordillerana. En el cielo gobiernan 
los cóndores y las águilas que muestran 

sus alas y se prestan a las fotos.
“Convivir en la cordillera es muy grati-

ficante, ya que en poco tiempo la gente 
se conoce mucho. Se crea una amistad 
fuerte”, apunta José Lima. Tobías (que ac-
tualmente está estudiando administración 
de la empresa turística en la ciudad de 
Mendoza) sueña con continuar este pro-
yecto que comenzaron con su padre hace 
15 años. “Mi objetivo es poder seguir dis-
frutando de esto, que es muy gratificante, 
y poder aportar mi parte relacionado con 
mis estudios”, sentencia.

Ernesto, el capitán del barco, sonríe al fi-
nalizar el descenso desde “El Toscal” hasta 
“Ranchos Viejos”, habiendo recorrido con 
el equipo de LAS BASES un total de 100 
kilómetros a caballo. 

“Yo vengo acá con mi padre desde que 
tengo 6 años, tengo 57 y poder vivir en la 
naturaleza, y poder cuidarla, sinceramente 
es un trabajo exquisito. Trabajo y disfruto”, 
afirma. Recorrer la Cordillera de los Andes 
es un viaje de ida. Los recuerdos ya no se 
borran y el placer de poder hacerlo con la 
familia Lima, tampoco. 

breves

rural dE Mar chiquita 

un juguete por 
una sonrisa  

Por segunda vez los jóvenes del ateneo 
de la Sociedad Rural de Mar Chiquita 
efectuaron la cruzada “Un juguete por 
una sonrisa”, que ya pinta como una 
actividad consolidada que llevaron a 
cabo los 12 integrantes del grupo local.
La iniciativa se pudo llevar a cabo gra-
cias a la colaboración  de diferentes do-
naciones de juguetes, y de una colecta 
para poder comprar más regalos y lle-
gar a las zonas más carenciadas. 
“La risa, la emoción de esos chicos no 
se expresa con palabras es algo que 
queda grabado en la retina y en el co-
razón”, reconocieron los ateneístas. 
“Muchas lindas anécdotas nos impul-
san a continuar” contó la coordinadora 
del grupo Gabriela Soulé. La Fundació 
Ernestina Herrera de Noble otorgó una 
donación de material bibliográfico para  
las 20  escuelas rurales del partido. 
Para más información:
www.socruralchladeado.org.ar
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Por las Fincas MEndocinas

tomateros Que pasaron 
DE PRoDUCToRES A CoNTRATISTAS

sebastián boriero trabaja junto a sus hermanos en producciones regionales de tomate y ajo. con tecnología, 
este emprendimiento familiar utiliza la única cosechadora de tomate en manos privadas. 

Mendoza es el corazón de las fi ncas y 
las producciones regionales en Argentina. 
Famosa por sus vinos, la provincia dueña 
de un paladar propio se riega hectárea a 
hectárea de pequeños emprendimientos 
familiares que nutren a toda la cadena 
productiva de las grandes ciudades locales 
y por qué no, de todo el país.

A más de 100 kilómetros al sur de la ca-
pital provincial se encuentra la bicentena-
ria localidad de San Carlos, que está fi rme 
en su lugar desde las épocas en dónde las 
epopeyas se hacían a caballo o cruzando la 
cordillera. Allí, Sebastián Boriero, el ma-
yor de los hermanos que conducen (junto 
a su padre, Jesús) Boriero Hnos., atendió 
al equipo de LAS BASES en la Sociedad 
Rural de Valle de Uco, para contarnos su 

historia y su actualidad como productor y 
contratista de tomate y ajo.

Boriero Hnos. es un emprendimiento 
familiar dirigido y llevado a cabo por Je-
sús, el padre de Sebastián, Federico y Ni-
colás. Iniciado por su abuelo español que 
llegó al país en la década del 50, la familia 
Boriero, oriunda de San Carlos, continúo 
con el trabajo a campo incorporando nue-
vas tecnología y nuevos negocios. Actual-
mente, la empresa trabaja un total de casi 
100 hectáreas de producción. La mayor 
parte se dedica a cultivar tomate, mientras 
que en menor medida se trabajan el ajo, 
girasol o zapallo. Además, la nueva ad-
quisición de una cosechadora de tomate, 
traída desde Italia, les permite realizar tra-
bajos en campos de terceros en La Rioja, 
San Juan, y el norte de Mendoza. Allí se 
cosechan más de 150 hectáreas.

El calor golpea el mediodía mendo-
cino y a las fi ncas tomateras, que están 
en la época de siembra, trabajan de sol a 
sol. “Sembramos ahora y cosechamos en 
marzo”, explica Boriero quien deja bien 
en claro el esfuerzo de trabajo que nece-
sita para plantar a mano cada plantín de 
tomate en unas 50 hectáreas.

La profesionalización de la empresa se 
ha desarrollado ampliamente en los úl-
timos años de trabajo. “En el país había 
varias cosechadoras especiales para toma-

este emprendimiento familiar utiliza la única cosechadora de tomate en manos privadas. 

un poco de Historia

San Carlos es uno de los 18 
departamentos de la provincia 

de Mendoza. Fue fundado el 4 de 

noviembre de 1772. Pertenece al 

oasis Centro y está ubicado entre 

los arroyos Yaucha y Aguanda, 

que se cierran formando el Río 

Tunuyán. En sus inicios, funcionaba 

como fuerte de los realistas espa-

ñoles que luchaban por el territorio 

contra los indios nativos de la 
zona. Su nombre es en honor 

a San Carlos Borromeo.

Sebastián Boriero en uno de sus lotes de tomate ya sembrados. En marzo vendrá la cosecha

te, pero nuestra particularidad es que es la 
única que está en manos de un emprendi-
miento privado, ya que las otras las tienen 
las grandes industrias”, afi rma el produc-
tor que explica: “Por esa razón, nosotros 
podemos prestar servicios a cualquier in-
dustria o privado”. De ahí el negocio de 
mutar de productor a contratista según 
la época y viajar con la máquina por las 
provincias vecinas en busca de campos a 
cosechar.

En lo que respecta al rendimiento, el cul-
tivo estrella de las fi ncas de los Boriero rin-
de aproximadamente 100.000 kg/ha, una 

producción importante gracias a las condi-
ciones climáticas y de riego que se trabajan 
en Mendoza. “En algunos campos, tene-
mos muy buenos sistemas de riego, pero 
aquí no estamos exentos del granizo, por 
eso tenemos las fi ncas en diferentes puntos 
de San Carlos, en el caso de que granice, 
nos garantizamos por lo menos tener divi-
didos nuestros bienes”, apunta Boriero. A 
fi nes del 2012 se había empezado a sem-
brar lo que se cosechará recién en marzo y 
se prevé como una buena campaña.

Pero el emprendimiento de los Boriero 
no sólo vive del tomate. Dentro de las casi 
100 ha. de trabajo, un 10% corresponde al 
cultivo del ajo, un producto regional muy 
importante para la zona. “Este año no fue el 
mejor, nos cayó piedra en la fi ncas, pero en 
un buen año de ajo, sacamos alrededor de 
30.000 kg/ha”, cuenta el productor. El ajo es 
cortado a mano y agrupado para ser vendi-
do a un tercero que “lo exporta a Brasil o a 
Europa con algún remanente que va para el 
mercado interno”, concluye Boriero.

Jesús y sus hijos Sebas-
tián, Federico y Nicolás 
son los que llevan 
adelante el emprendi-
miento familiar iniciado 
por su abuelo en la 
década del 50. El productor obtiene aproximadamente 30 mil kilos por hectárea de ajo

DE PRoDUCToRES A CoNTRATISTAS

AUTOR ignacio de carabassa
ignacio@lasbases.com
Enviado especial a San Carlos, Mendoza 
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En la sociEdad rural dE rosario

HoMENAJE A manuel cabanellas
dirigentes confederados subrayaron la vocación al diálogo y el compromiso del ex dirigente santafesino

La Sociedad Rural de Rosario reali-
zó un homenaje al ex dirigente Manuel 
Cabanellas fallecido el 25 de febrero de 
2012, en reconocimiento de su amplia y 
valiosa trayectoria en la actividad gremial 
agropecuaria.

La trayectoria de Cabanellas, fue un re-
fl ejo del compromiso por los ideales del 
sector agropecuario. Fue presidente en 
varias oportunidades de Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), de la Con-
federación de Asociaciones Rurales de 
Santa Fe (Carsfe) y de la Sociedad Rural 
de Rosario (SRR).

El acto fue presidido por el presidente 
de la entidad local, Jorge Isern; el presi-
dente de Carsfe, Francisco Mayoraz; y el 
secretario de CRA, Carlos Castagnani. 
Familiares, amigos y dirigentes rurales de 
la región participaron en la ceremonia en 
la que se descubrió una placa que nom-
bra a la sala de reuniones “Don Manuel C. 
Cabanellas”.

En representación de CRA el secretario 
de la entidad, Carlos Castagnani, en un 
sentido discurso expuso que “su fi gura hoy 
se resalta aún más por la vocación al diálogo 
y a la búsqueda de equilibrios”. Y agrego:” 

“Fue muy importante su actuación no so-
lamente por haber presidido CRA, Cars-
fe desde la provincia y la rural de Rosario, 
sino también por la gran dedicación que 
tuvo durante muchísimos años de su vida 
y su preocupación siempre en defensa del 
productor agropecuario. Sin lugar a dudas 
lo recordamos como un gran dirigente”.

Una de las pasiones de Cabanellas fue el 
ruralismo, y como dirigente refl ejó su ho-
nestidad, su manera frontal de transmitir 
sus ideales y sus profundas convicciones a 
pesar de las diferencias.

Para el secretario de CRA, “fue una 
persona de gran amistad, daba el lugar, 
cualquier problema que le llegaba a él se 
ocupaba y lo elevaba a donde tenía que 
hacerlo. Siempre respetó las diferencias. 
Se podría terminar una ardua discusión 
y después se tomaba un café y seguía 
como antes. Se discutían las ideas y no 
las personas”.

Por su parte, el ex presidente de la So-
ciedad Rural de Rosario, Luis María San 
Román, reconoció que “fue uno de los 
hombres que más hizo por la institución, 
con convicciones, transparente y hones-
to”. Y destacó: “Su vocación permitió 
romper con el mito de que no hay tiempo 

para la actividad gremial en defensa de 
los intereses comunes”.

Al respecto, Mayoraz, resalto el tesón 
del dirigente homenajeado para lograr 
la unión de las dos confederaciones de 
Santa Fe (Carzor y Carclo) histórica-
mente divididas entre norte y sur, dando 
nacimiento a Carsfe. “Tuvo que lidiar 
contra los que le decían del norte y del 
sur, y supo aguantar todo hasta lograr el 
punto de equilibrio que logró la unión 
en Santa Fe”.

Cabanellas comenzó como dirigente 
rural en la comisión de acciones gre-
miales de la Sociedad Rural de Rosario 
como representante de la actividad tam-
bera. Presidió Carzor y, después de la 
unifi cación, fue vicepresidente de Carsfe 
de 2003 a 2005 y presidente de 2005 a 
2007. En su último recorrido ejercía nue-
vamente la vicepresidencia de la entidad 
santafecina.

En CRA, fue vicepresidente entre 1983 
y 1987 y ejerció la presidencia, de 1993 a 
1995 y de 1995 a 1997. En el 2000 tuvo 
que asumir nuevamente la titularidad de la 
entidad por el fallecimiento del entonces 
presidente, Juan Corea, y en el 2002 hasta 
el 2003 realizó su último mandato.

Mayoraz, Castagnani y San Román, durante el hagazajo que se hizo en la Rural de Rosario 

la rural bonaerense fue la ganadora de la camioneta.

El programa de televisión de cra sigue conectando campo 
y ciudad en emisiones semanales. 

Tras un año de trabajo coordinado por 
FundaCra frente a una escribana pública, 
en la sede de Confederaciones Rurales Ar-
gentinas, se realizó el sorteo de los bonos 
contribución que tuvo como premio mayor 
una camioneta Chevrolet S10. 

El ganador fue el número 0577 pertene-
ciente a la Sociedad Rural de Azul, entidad 
adherida a Carbap. 

Por otro lado, la Sociedad Rural de Ve-
nado Tuerto, integrante de Carsfe, adheri-
da a CRA, fue premiada como una moto 
Corven por haber sido la entidad que más 
bonos vendió. Los entrerrianos del Ateneo 
Juvenil de Chajarí también fueron los ga-
nadores de una notebook por ser el Ateneo 
que más vendedor.

CRA, el sentir del campo y la ciu-
dad”, programa de televisión pionero 
entre las entidades rurales cumplió 
400 emisiones ininterrumpidas.

Con una producción del departa-
mento de prensa y difusión de la enti-
dad desde hace siete años, a través de 
los diferentes canales que emitieron el 
programa,  en la pantalla de televisión 
se difunde la voz de nuestros produc-
tores con una visión federal. 

Agradecemos a cada una de las con-
federaciones que integran CRA por 
el apoyo y la participación. Y a todos 
los que de alguna manera aportan para 
que cada semana podamos transmitir 
el pensamiento de la entidad rural.

Durante los 400 programas mostra-

Lo recaudado por Confederaciones Ru-
rales Argentinas, a través de FundaCRA, 
será destinado a la capacitación de los ate-
neístas que integran el movimiento juvenil 
confederado.

El presidente de FundaCRA, José Ba-
saldúa, puntualizó que “estos fondos son 
para poder cumplir con los objetivos de 
los estatutos de la Fundación respecto a la 
capacitación de los jóvenes que en el día 
de mañana van a ocupar los lugares como 
dirigentes de CRA”. Y agregó: “Estamos 
contentos porque culminamos un traba-
jo propuesto para este año con una buena 
recepción de las sociedades rurales, y espe-
ramos que ante nuevas iniciativas se repita 
el interés”.  

mos las vivencias, logros e inquietudes 
de los protagonistas de la actualidad 
del sector agropecuario, los producto-
res de las diferentes regiones del país.

Con motivo del festejo CRA efec-
tuó una importante convocatoria 
por las redes sociales para participar 
de un concurso por tres canastas de 
productos argentinos con origen en 
las 14 confederaciones de la entidad. 
El objetivo fue mostrar la diversidad 
del país y la participación producti-
va federal de la entidad. En el sorteo 
realizado en la reunión de diciem-
bre del Consejo Consultivo de CRA 
y fuerno ganadores: Leti de Uribe 
de Echeverría, Alejandra Vidolza y 
Hugo Arrua.

AZUL SE LLEVÓ 
el premio fundacra

“el sentir...” CANTÓ 400

vEnado tuErto FuE la quE MÁs vEndió
FEstEjo y sortEos

Los dirigentes de CRA (en el sorteo) se mostraron contentos con el objetivo logrado

Se sortearon tres canastas con productos de las 14 confederaciones 
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invEstiGación y Ensayos

las pasturas VAN PoR MáS
Especialistas del inta 
Pergamino describen 
cómo trabajan en genética 
y manejo para obtener los 
mejores rindes forrajeros 
incluso en zonas no 
tradicionales.

Las pasturas cultivadas constituyen uno 
de los componentes principales en la ali-
mentación de la ganadería argentina, la que 
en los últimos años fue reordenada en am-
bientes de menor potencial productivo por 
efecto de la expansión agrícola. Las ma-
yores concentraciones de hacienda se co-
rresponden en las provincias donde la pro-
ducción y calidad de los recursos forrajeros 
disponibles son capaces de sostener una 
alta carga animal, y evidencian una gran 
intensificación de la ganadería producto de 
alcanzar niveles de rentabilidad competiti-
vos con la producción agrícola.

En el NOA la principal actividad pro-
ductiva es la cría y recría extensiva de bo-
vinos sobre pastizales naturales de creci-
miento estival, con escasa incorporación 
de pasturas cultivadas. Si bien existe un 
deficiente manejo de los recursos forraje-
ros, además de la fragilidad de los ecosis-
temas y la limitada disponibilidad de agua 
para bebida animal, el número de cabezas 
creció en el último año.

En el NEA la ganadería se basa en la 
utilización de pastizales naturales con 
nula, escasa o abundante presencia de 
montes naturales e implantados, origi-
nando diferentes categorías de sistemas 
silvo-pastoriles. Las pasturas cultivadas 
con forrajeras perennes representan una 
parte mínima de la superficie dedicada a 
esta actividad, y el mal manejo, la falta de 

res productivos. En este contexto existe 
un importante cúmulo de información 
acerca de los efectos de la salinidad y de 
la sequía sobre el comportamiento de las 
pasturas, dando una acabada disección de 
sus componentes fisiológicos, bioquími-
cos y moleculares.

“Probamos no hacer nada con la pas-
tura, hacer un corte estratégico (cuando 
los macollos están florecidos), una vez 
que salen los animales de la parcela y uno 
ve los tallos floríferos, hacemos un corte. 
Y otro tratamiento es hacer por lo me-
nos tres cortes durante el año”, explicó 
el coordinador del Área Estratégica de 
Forrajes y Pasturas del Inta Pergamino, 
Omar Scheneiter.  

Tras hacer diferentes pruebas, se han 
logrado pasturas totalmente distintas. 
“Cuando uno hace dos o tres cortes du-
rante el verano, luego tiene una pastura 
tipo césped con un material de altísima 
calidad que da muy buena ganancia de 
peso, pero con menor carga animal. Me-
nos pasto pero más calidad. Cuando ha-
cemos un sólo corte bien hecho logramos 
una muy buena pastura, equilibrada con 
buenas ganancias de peso y la posibilidad 
de tener una buena carga animal. Y si no 
hacemos nada, la carga puede ser alta por-
que la pastura crece mucho, pero como 
hay cañas florales y se va invadiendo de 
malezas, la ganancia de pesos se resiente”, 
apuntó Scheneiter

 
manejando la festuca
El Inta cuenta con una Red Nacional 

de varias especies forrajeras. Uno de los 
sitios en que se evalúa festuca alta es Per-
gamino. El mercado varietal hoy ofrece 
muchas posibilidades, hay muchos mate-
riales en el mercado, pero de característi-
cas diferentes.

“Lo que buscamos con esta red es la in-
teracción genotipo ambiente, es decir, que 
queremos conocer el comportamiento de 
cada cultivo en los distintos lugares. Es 

una información muy demandada por el 
productor. Por otro lado, los programas de 
mejoramiento del Inta quieren testear sus 
materiales y esto les sirve mucho”, explicó 
Scheneiter.

 En cuanto a los ensayos de nutrición 
nitrogenada, el especialista indicó que la 
festuca alta sin nitrógeno no puede ser 
competitiva. Sabido es que el nitrógeno 
se puede dar por fertilizante o a través 
de transferencias por una leguminosa. Lo 
que el ensayo buscó fue analizar cuál es la 
mejor forma de manejar el trébol para que 
haga aporte de nitrógeno.

Otro de los ensayos presentados fue el de 
fertilizantes. Cuando se siembra una pas-
tura normalmente se aplica fertilizante. 
“Lo que hemos probado es qué pasa con 
dosis crecientes en la implantación, para 
saber si no generamos un efecto negativo 
sobre las plantas de festuca alta. Lo que 
pasa es que normalmente el fertilizante 
cae en la misma línea, queda con la semi-
lla y si las dosis de algún tipo de elemento 
son excesivas puede causar algún tipo de 
fototoxicidad”, advirtió.

 
clásicos y novedades
El agropiro es un “viejo conocido” de los 

suelos en pampa húmeda los ensayos con 

“Probamos muchas co-
sas y logramos pasturas 
muy distintas”.

“Los suelos ganaderos de 
hoy tienen menos produc-
tividad que los de antes”.

Jorge omar scHeneiter
coord. dEl ÁrEa dE ForrajEs y 
Pasturas dEl inta PErGaMino

oscar bertín
rEFErEntE dEl inta PErGaMino

que cuenta el Inta Pergamino permiten 
contar con una evaluación de los culti-
vares existentes en un mercado bastante 
nuevo ya que no hay materiales que su-
peren los diez años.

 Además se expusieron ensayos de cul-
tivares de especies de Lotus, “que sin 
ser una especie que responda bien a las 
peores condiciones, probamos materia-
les nuevos, seleccionados para mayor 
sodicidad”, explicó Oscar Bertín, del 
Inta Pergamino.

El especialista agregó que también se 
han hecho trabajos en “raigrás diploi-
de, una especie que se adapta muy bien 
como verdeo de invierno y para suelos 
de mediana y alta fertilidad, pero tam-
bién sobre todo el raigrás criollo, tiene 
una adaptación a suelos marginales”.

En cuanto a las recomendaciones ge-
nerales, Bertin dijo que “hay que pen-
sar que en esos suelos la productividad 
es relativamente baja si la comparamos 
con lo que acostumbrábamos, y lo que 
buscamos es superar esa brecha que 
significan tres toneladas y media de un 
campo natural; cinco toneladas de una 
agropiro. Es decir queremos ver si po-
demos llegar a 8 ó 10 toneladas y algún 
antecedente para eso tenemos”.

Los programas de 
mejoramiento del Inta 
han dedicado esfuerzos 
para el mejoramiento 
de pasturas con 
tolerancia a estrés 
bióticos y abióticos

La idea es buscar todas las alternativas posibles y, en las zonas donde el fuerte son los pastos naturales hay que potenciar su productividad

agua de bebida, los problemas sanitarios y 
la sequía de los últimos años produjo un 
importante descenso del stock.

Los programas de mejoramiento y eva-
luación del Inta, han dedicado grandes 
esfuerzos a la generación de cultivares 
adaptado a las condiciones antes descrip-
tas. Más recientemente y afectados por los 
cambios que imprimen las condiciones 
climáticas, se han dedicado mayores es-
fuerzos al mejoramiento de pasturas con 
tolerancia a factores bióticos y abióticos.

Los investigadores de diversas disci-
plinas han abordado la problemática in-
tentado correlacionar los aspectos que 
confieren adaptación a sequía, salinidad, 
frío y amplitud térmica, con los caracte-
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crÍa y rEcrÍa

cómo potenciar la producción 
y mejorar la nutrición.

Esquema 
sanitario productivo

Manejo de pasturas

AUSPICIA ESTA SECCIÓN
Mail de contacto: 

info@barenbrug.com.ar

CLAVES: 
• Mes de máxima prioridad en manejo 
de pasturas para minimizar reduccio-
nes futuras en producción.    
• Altas temperaturas de suelo, días 
muy largos y elevada intensidad de luz.
• Deficiencias generalizadas de agua 
disponible en el sueloy bajas tasas de 
crecimiento de pasturas.
• Monitorear continuamente disponibi-
lidad de forraje.
• Afinar manejo de la defoliación para 
evitar pérdida de plantas.
     
RECOMENDACIONES 
• Recorrer frecuentemente las pastu-
ras para evaluar disponibilidad y de-
terminar circuitos de pastoreo.  
• Mantener altas cargas y pastoreos 
frecuentes sobre pasturas base agro-
piro para controlar encañazón.  
• Adoptar manejo flexible. Combinar 
duración de los pastoreos y períodos 
de descanso según disponibilidad de 
agua y crecimiento de las pasturas.
• Mantener remanentes no inferiores 
a 6 cm (500 – 800 kg MS/ha) en pas-
turas base gramíneas perennes.  Para 
preservar macollos vivos.  
• Elegir lotes a renovar en el próxi-
mo otoño.  Sacrificar los lotes de peor 
condición. 
• Definir estrategia de control de ma-
lezas y barbechos para la próxima 
siembra de pasturas y verdeos.  Co-
menzar con las aplicaciones de glifo-
sato cuando existan buenas condicio-
nes de humedad y las malezas estén 
creciendo activamente.  
• Monitorear y controlar aparición de 
plagas promovidas por la sequía. Se 
han detectado ataques severos de 
tucuras, pulgones moteado y negro, 

trips y arañuelas. Consultar por um-
brales críticos. 

GRAMA RHODES  
• Continuar con las siembras en aque-
llos lotes que hayan acumulado por 
lo menos 40 mm de agua en el perfil. 
• En pasturas establecidas mantener 
pastoreos rotativos, de corta dura-
ción con altas cargas cada 20 a 40 
días según crecimiento de la pastura. 
Conservar remanentes no inferiores 
a 15 cm para favorecer formación de 
estolones y permitir rápido rebrote.    
• Los primeros pastoreos en la esta-
ción de crecimiento pueden hacerse 
con categorías de recría o con vacas 
de cría con buena condición corporal. 
• Considerar la aplicación de fertili-
zantes nitrogenados en buenas con-
diciones de disponibilidad de agua.  
Se han registrado respuestas de 70 
a 100 kg MS/kg N aplicado. 

ALFALFA
• En lotes con limitantes de suelo 
(fertilidad, profundidad) o afectados 
por la sequía suspender uso de des-
malezadora.
• Adoptar rotaciones flexibles para 
atenuar efectos de la sequía.
• No pastorear antes de que los ta-
llos rebrotando de la corona alcan-
cen 5 cm.
• La altura de los remanentes no debe 
ser inferior a 10 cm. Alargar frecuencia 
de defoliación en períodos secos.
• Con suficiente disponibilidad de 
agua y altas tasas de crecimiento, 
se debe mantener la buena calidad 
del forraje, con alta relación hoja/
tallo.   Pastorear cuando se alcanza 
el estado de botón floral a 10 % de 
floración.  
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CÓMo NoS VEN 
nuestros lectores

Para participar de esta 
sección escriba las respuestas 
y envíe una foto a 
lectores@lasbases.com

1 ¿QuÉ te gusta de las bases?
2 ¿QuÉ le agregarías?

1 • Lo mejor que tiene Las Bases es el federa-
lismo. Cómo están representadas las zonas del 
país con sus realidades, lo cual nos da un panta-
llazo general de lo que uno está acostumbrado a 
ver. También destaco la objetividad de las notas.

2 • Me gustaría leer un poco más “lo que se 
viene” y no tanto noticias de lo que ya pasó. 
Sería bueno sumar notas de lo nuevo en agri-
cultura de precisión, en tecnología en lechería 
o en semillas. Sería bueno poder saber lo que 
nos espera.

1 • Es bueno el periódico porque encuentro 
notas sobre ganadería, lechería, forrajes, polí-
tica y gremialismo. Yo estoy en el centro y me 
entero cosas del sur y del norte que son muy 
interesantes.

2 • Sería bueno que desde Las Bases podamos 
defender un poco lo nuestro y ver si podemos 
conseguir cierto diálogo con el Gobierno para 
poder aplicar políticas adecuadas a los tiempos 
en los que vivimos. Estamos con una política 
antigua.

fernando calcHa
sociEdad rural dE raFaEla (santa FE)

elemir rosso de verón
asociación dE ProductorEs ruralEs dE 
Marcos juÁrEZ (córdoba)

gerardo casado
sociEdad rural dE san andrEs dE GilEs 
(buEnos airEs)

1 • Destaco que se tocan los distintos ámbitos 
del ruralismo. Desde enfermedades de la ha-
cienda hasta problemáticas con el durazno. El 
amplio abanico de temas es lo mejor que vemos 
en el periódico.

2 • Modificaría únicamente en que intentaría 
tocar temas más llanos, que puedan ser enten-
didos por la mayoría de los productores. Ade-
más, sería bueno que incluyan información so-
bre cómo tratar a los recursos humanos en el 
campo. Es un tema central.
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1  • MAQUINARIA 2 • SERVICIOS 3 • INMUEBLES RURALES  4 • VARIOS

1
comunicacion

@lasbases.com

011 4666-8156

cosecHadora JoHn deere
1550 cosechadora Año 2004 
3200hs. Monitor rend. Ag. 
Leader 3000. Mapeador. Exc. 
estado. Lista cosechar. 
tel: 03404 15639022
Gálvez (SF)

cosecHadora araus 510 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora case 
2166. 1997 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora case 
2388 extreme 2005 4x4 
30 pies
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora case 
2388 extreme 2008 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora 
JD1550 
Año 2004 3200hs. Monitor 
rend. Ag. Leader 3000. Mapea-
dor. Exc. estado. Lista cosechar.
tel. 03404 15639022
gálvez (sf)

cosecHadora case 
2399 35 pies año 2007 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora case 
2399 extreme 2007 30 pies 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora case 
2399 extreme 2008 35 pies 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora class 
Tucano 2011 25 pies
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora deutZ 
optima e 23 pies año 1995 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora JoHn deere 
9650 30 pies año 2008
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora 
neW Holland 
tc 57 23 pies año 1997 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora 
neW Holland 
tc 59 plat 28 pies año 2004 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora 
neW Holland 
tx 68 30 pies 
tel.  (03525) 429400/406

cosecHadora vassalli 
1200 año 95 
tel.  (03525) 429400/406

sembradora agrometal 
TXmega 2001 sembradora, 16 S, 
doble fert, monitor y sensores. 
tel: 03404 15639022 
gálvez (sf)

tractor deutZ 
170 doble traccion con duales 
exelente muy bueno
tel. 03465-15660139

tractor deutZ 
ax100 muy buen estado, 
cubiertas 50%
tel. 03465-15660139

tractor ford 
neW Holland 
7810 1993
tel.  (03525) 429400/406

tractor massey 
ferguson 
1075 con cabina, hidraulico con 
detalles chapa
tel. 03465-15660139

“INVERSIONES VARIAS” 
Casas y terrenos en venta

Alquileres
Arquitectura

“Loteo en crecimiento sobre Río Los Reartes”.

 Tel: 03546 464626 | 03546 462436
www.raicesinmobiliaria.com.ar

Villa Gral. Belgrano 
CORDOBA

clasificados

santa clara de la 
buena vista (sta. fe)  
20,5 Has. AGRÍCoLAS. A 1 km 
de asfalto. Alambrados. U$S 
11.000 por ha. oportunidad! 
la Herradura tel: (03404) 
481482.

gálveZ (sta. fe) 
5,5 Has. AGRÍCoLAS excelen-
tes. Buena ubicación. Casa. 
Instalac. Trifásica. Ideal p/ em-
prendimiento (aves, porcinos, 

2 bebederos de 
arrastre de cHapa
tel. (011) 15 5746 2216

acoplado eXelente
tel. 03465-15660139

acoplado Helvetica 
3 ejes volcador varandas 
bolcables 8,60m. engomado 
(muy bueno)
tel. 03465-15660139

acoplado playo belen 
Nuevo de 4 toneladas amarillo 
agrometal
tel. 03465-15660139

acoplado playo
Marca belen nuevo de 4 
toneladas amarillo agrometal 
disponible
tel. 03465-15660139

acoplado playo
Usado de madera, dos ejes 
vuelta entera.
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue 
de gas-oil 
1.500 lts con bomba manual 
engomado muy lindo
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
De 3.000 litros marca belen 
con bomba electrica muy 
bueno
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
De gas-oil 1.500 lts con bomba 
manual engomado muy lindo
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
Marca belen 2,000 lts full 
nuevo disponible
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
Marca belen nuevo de 3.000 
litros full, tanque agua y 
cajoneras
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
Usado de 2800 litros c/tanque 
de agua arriba y bomba 
electrica
tel. 03465-15660139

acoplado tanQue
Usado de 3000 litros c/tanque 
de agua arriba y bomba 
electrica
tel. 03465-15660139

acoplado tolva
Cerealera de 7 toneladas 
marca regoli
tel. 03465-15660139

acoplado trailer
Para cuatrisiclos o motos muy 
bueno
tel. 03465-15660139

acoplado
Helvetica 3 ejes-destape-llan-
tas para cubiertas sin camara 
año 1994
tel. 03465-15660139

acoplado
3 ejes volcador varandas 
bolcables exelente
tel. 03465-15660139

encargado de tambo
En el departamento Las Colo-
nias. Enviar currículum, referen-
cias y pretensiones a casilla de 
correo nro.12 (3080)-  espe-
ranZa –santa fe

pastoreo rotativo 
intensivo Planificación. Ase-
soramiento. Puesta en marcha. 
ing. agrónomo carlos brum-
mer. tel. 02474-15678002

veterinario
Se busca veterinario junior 
para empleo tiempo completo 
en establecimiento lechero 
departamento Las Colonias. 
Enviar currículum, referencias 
y pretensiones a casilla de 
correo nº 12 (3080) - espe-
ranZa – santa fe

ing. agr. gabriel 
aleJandro penZo
Especialista en Higiene y 
Seguridad en el Trabajo Agrario
M.N.: 14.976 
gabrielpenzo@gmail.com
tel.011 (15) 6484 9466

2

4

3

tractor massey 
ferguson 
1185 cubiertas seminuevas muy 
bueno con cabina
tel. 03465-15660139

tractor massey 
ferguson 
1215 muy bueno con duales 
tel. 03465-15660139

tractor pauny 
230 año 2011 como nuevo
tel. 03465-15660139

tractor valtra 
bh 180 año 2004
tel.  (03525) 429400/406

tractor Zanello 
v 210 año 1987
tel.  (03525) 429400/406

tractor Zanello 
250 traccion simple año 1996 
160 hp cubiertas 18-4-34 (verde)
tel. 03465-15660139

feedlot). 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

díaZ (sta. fe) 1,5 Has agrí-
colas. Zona suburbana. A 200 
mts ruta. Casa. Luz. Alambrado. 
Ideal emprendimiento o loteo. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482

san carlos centro  (Sta. 
Fe)  39 Has. AGRÍCoLAS. 
Alamb. Excelente ubicación. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

gálveZ/ loma alta  (Sta. 
Fe)  33 Has. AGRÍCoLAS. Alamb. 
Excelente ubicación.
 la Herradura 
tel: (03404) 481482.

mariano saavedra (Sta. 
Fe)  20 Has. AGRÍCoLAS. A 1 
km de asfalto. Alambrados. U$S 
11.000 por ha. oportunidad!  
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

irigoyen  (Sta. Fe)  23 Has. 
AGRÍCoLAS. Excepcionales. 
Alambrados. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

bdo. de irigoyen  (Sta. Fe)  
39 Has. AGRÍCoLAS. Excepcio-
nales. Alambrados.
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

irigoyen  (Sta. Fe)  290 Has. 
MIXTAS. Apto p/tambo.
 la Herradura 
tel: (03404) 481482.

carcaraÑá  (Sta. Fe)  17 Has. 
Excepcional ubicación. Frente 
ruta 9, A 20 min. de Rosario x 
autopista. Ideal p/loteo – urba-
nización. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

el nocHero (Sta. Fe) 143 Has. 
Ganadero-Agrícola 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

gálveZ (Sta. Fe)  11 lotes, Mitre 
1600. Frente al hospital. Pavi-
mento. Gas nat. Ideal comercios 
y viviendas. FINANCIACIÓN EN 
PESoS. CoNSULTE. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482

gálveZ (Sta. Fe) GRAN 
LoTE 6000 mts cuad.. sobre 
calle Mitre 1600. Acceso norte. 
Pavimento. Gas natural. Agua. 
Cloacas.
la Herradura 
tel: (03404) 481482

caima  (Sta. Fe) 6 Has. Excep-
cional lote. A 100 mts. del río. 
Ideal p/loteo. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482

orán (Salta)  2000 Has. 
Frente río. 100% monte calidad 
p/ explotación madera (cedro, 
cebil, roble, tipa, urundel) Sin 
mejoras. - 
la Herradura 

tel: (03404) 481482

villa de las rosas 
(Córdoba) EXCEPCIoNAL Casa 
principal + 2 Casas de hués-
pedes + oficina + Taller. Lote 
de 5000 mts cuad. Superficie. 
Totalmente equipadas. Excep-
cional vista.
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

villa de las rosas (Cór-
doba) lote 30x140 mts y dos 
lotes de 30x70 mts. Muy buena 
ubicación. Zona turística. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

sampacHo (Córdoba) AGRIC. 
470 Has. Instalac. Mej. U$S 
9000/Ha. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

el morro (San Luis) GANAD. 
2400 Has. (sierra). Puestos. 
Instalac. Mejoras. U$S 700/ha.  
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

Quines (San Luis) AGRIC. 
2300 Has. Monte con apt 
agrícola con riego 100%.  U$S 
1200/ha.oportunidad! 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

nascHel (San Luis) AGRIC. 
540 Has. AGRÍC. Frente ruta. 
Instalac. Mej. U$S 5200/ha 
Financ. 
la Herradura
tel: (03404) 481482.

fraga (San Luis) AGRIC. 1000 
Has. (700 agric + 300 monte) 
Frente ruta. Instalac. Mej. U$S 
5000/ha 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

concarán (San Luis) AGRIC. 
C/RIEGo. 700 Has. Frente ruta. 
Instalac. Mej. U$S 4900/ha . 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

la punilla (San Luis) AGRIC. 
90 Has. Casa. Luz. Agua U$S 
5555/Ha.
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

la punilla (San Luis) AGRIC. 
420 Has. Frente ruta. U$S 
5000/Ha. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

nascHel (San Luis) 200 Has. 
mixtas (140 agric + 60 ganad) 
U$S 2600/ha.
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

lugones. (Sgo. del Estero) 
1996 Has. GANADERo 100% 
monte. Sin mejoras. - 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

pinto (Sgo. del Estero) 365 
Has. 100% Apt. Agrícola (90 
Has. limpias + 260 Has monte 
abierto). Agua excelente.
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

argentina 822 Has. GANA-
DERo. Represa. U$S 350/Ha. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

logroÑo alQuiler (Santa 
Fe) 500, 1000, 2000 Has. 
BUENA UBICACIÓN. ALQ. A 3 
AÑoS P/GIRASoL / SoRGo. //1º 
GRATIS //2º AL 10% //3º AL 
15%. CoNSULTE. 
la Herradura
tel: (03404) 481482.

logroÑo alQuiler (Santa 
Fe) 500 Y 700 Has. BUENA UBI-
CACIÓN. ALQ. 2 AÑoS GRATIS 
Y EL 3º AÑo A % CoNSULTE.
la Herradura
tel: (03404) 481482..

Quines alQuiler (San Luis) 
GANAD. 2300 Has. a 8 kgs 
nov.x ha x año. 
la Herradura 
tel: (03404) 481482.

verano 2013
Casas de alquiler por  tempora-
da con piscina en Villa General 
Belgrano, Córdoba.
tel. (03546) 462436

Quilino – córdoba
3000 has. Ganadero. Desarro-
llado. 
tel. 0354815630566

viedma (rio negro)
700HAS AGRICoLAS CoN VIS-
TA AL MAR - 1000 USS/HA
a 4 Km. del balneario “EL 
CoNDoR”, sobre ruta Nº 1. Apt. 
agrícola, cría de animales o 
turístico.
700 hectáreas-1 puesto para 
vivienda-Alambrados perime-
trales-300 mts de costa-Energía 
eléctrica-Molino-2 aguadas-
Próximo a pasar el ACUEDUCTo 
GANADERo DEL RIo NEGRo
tel. (02325) 444015

dupleX villa gral 
belgrano (cba)
De 2 a 3 dorm., living com., 
cocina amoblada, 2 baños, 
cochera y patio c/asador. Sup 
Cub.: De 85 a 105 m2.A una 
cuadra de centro comercial, 
excelente calidad de construc-
ción, calefacción central. Todos 
los servicios. De U$S 119.000. a 
U$S 149.000
tel. (03546) 462436

casa villa gral 
belgrano (cba)
4 dorm, uno en suite, 2 baños, 
living, comedor, cocina-come-
dor, garaje cubierto, altillo, 
gran piscina. Sup. Cubierta: 
200 m2. Sup Terreno: 2200m2. 
Buena construcción, calefacción 
central, piscina climatizada, 
riego autom., gran jardín, lindas 
vistas.
tel. (03546) 462436

lote villa gral 
belgrano (cba)
Sup.:800 m2. Excelentes vistas 
a las Sierras Chicas.Ubicado a 
10 cuadras del centro, servicios 
de agua y luz. U$S 28.000.
tel. (03546) 462436

lote villa gral 
belgrano (cba)
Calle J. Strauss. Sup.: 817m2. 
Todos los servicios y muy 
buenas vistas, sobre calle 
asfaltada a 3 cuadras de av. 
Ppal. U$S 80.000.
tel. (03546) 462436

lotes varios en Capi-
lla Vieja, con hermoso río 
y excelentes vistas a las 
Sierras, entre $ 60.000.- y $ 
300.000.-
tel. (03546) 462436
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