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EDITORIAL

LAS NECESIDADES EN LA CADENA DE LA CARNE

La Jornada “Día de las Carnes en Salta” nos reunió en la Sociedad 
Rural Salteña a integrantes de los distintos eslabones de la cade-
na para escuchar la experiencia de David Lacroze y Víctor Tone-
lli, que coordinan la “Mesa de Ganados y Carnes” a nivel nacio-
nal. Todos los protagonistas del sector cárnico se sentaron por 
primera vez a consensuar políticas que beneficiaran a todos en 
su conjunto. Esos avances positivos que nos favorecen a nivel na-
cional deben servirnos de ejemplo a nivel regional para sumar-
le nuestras particularidades y las experiencias locales. Estamos 
ya en tratativas para replicar este esquema en el noa con el fin 
de encontrar solución a las situaciones que afectan nuestra com-
petitividad.

Uno de los problemas más evidentes en la región es el rol del Es-
tado en cualquiera de sus formas, municipal, provincial o nacio-
nal. En algunos eslabones se encuentra totalmente ausente, co-
mo en el sector primario, donde es necesario su presencia para el 
fomento de la productividad, la titularidad de la tierra, la imple-
mentación de tecnología, control de inocuidad alimentaria, con-
trol fiscal, etc., poniendo trabas burocráticas que sin duda desa-
lientan toda intención de inversión; en otro eslabón la situación 
es totalmente a la inversa, pero con resultados similares. Este es 
el caso de la industria frigorífica, donde el estado se encuentra 
presente compitiendo directamente con los empresarios.

El Estado realiza competencia desleal cuando expropia espacios 
de acción que corresponden al sector privado. Es decir, cuan-
do el Estado realiza actividades de tipo empresarial y/o comer-
cial en detrimento de empresas privadas, está yendo contra sus 
propios objetivos. Convertirnos en el supermercado del mundo, 
atraer inversiones, crear empleo genuino y ser más productivos 
y competitivos son los objetivos a lograr.

En el caso de Salta, entre los mataderos municipales y los frigo-
ríficos hay una gran brecha en cuanto a la exigencia de infraes-
tructura, instalaciones y regímenes laborales, lo que impacta so-
bre los costos, impuestos, cargas sociales y tasas que gravan la ac-
tividad; no existen reglas iguales para todos. Es el Estado quien 
debe fiscalizar que las reglas se cumplan, pero en el caso del Es-
tado Empresario se vuelve juez y parte, sinónimo de competen-
cia desleal.

Lo mismo sucede con la aplicación de la Ley Federal Sanitaria de 
Carnes que regula los aspectos sanitarios referidos a la salud de 
los consumidores y la sanidad animal que se aplica a los frigo-
ríficos, pero en los establecimientos municipales rigen normati-
vas locales más tolerantes y más laxas en los procedimientos de 
control, lo que naturalmente genera situaciones de competencia 
desleal para los operadores de la carne.

Sin embargo, la pregunta en cuestión es: ¿Por qué tienen éxito 
estos mataderos? No dan abasto mientas los frigoríficos tienen 
su capacidad ociosa. ¿Qué hace elegir a uno por sobre el otro? En 
general los números hablan y la competencia desleal alimenta 
el círculo vicioso.

Es cierto que no necesitamos un Estado Empresario. Pero también 
necesitamos que todos los eslabones de la cadena estén sanos.

No habrá solución hasta que todos los actores nos sentemos a 
construir consensos básicos al respecto.

 
Lucas Elizalde 
Presidente de la srs
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La Jornada “Día de las Carnes en Salta or-
ganizada por la Sociedad Rural Salteña el 30 
de octubre tuvo una concurrencia masiva. 
Con un salón lleno, los actores principales 
de la carne se dieron cita para escuchar a 
los dos especialistas en carnes, David Lacroze 
y Víctor Tonelli

El empresario David Lacroze, coordinador 
de la Mesa de Ganados y Carnes, que el go-
bierno nacional ha tomado de ejemplo de 
diálogo entre los eslabones explicó los avan-
ces sectoriales, los puntos de consenso a los 
que arribaron permitieron presentar un 
proyecto público privado en 2015 que van 
transitando para lograr más competitividad 
y productividad y que el gobierno nacional 
tiene como referente. Este camino comenzó 
en 2014 y avanza por un camino auspicioso 
para la exportación y la producción de gana-
do más eficiente. Todavía quedan temas co-
mo la presión impositiva, costo laboral e in-
greso a los mercados de ganados.

El consultor Víctor Tontelli, por su parte ex-
plicó la necesidad de criar novillos de expor-
tación no solo por la demanda mundial que 
crece, sino porque eventualmente habrá so-
breoferta del novillo liviano. También se ha-
bló sobre los mercados a futuro de la Carne 
y sus excelentes posibilidades.

Antes de comenzar, Lucas Elizalde, presiden-
te de la srs, se mostró muy conforme con los 
resultados de la convocatoria y agradeció a 
los auspiciantes por posibilitar esta jornada 
y al público y disertantes su presencia.

“El primer agradecimiento es para los par-
ticipantes de la Jornada. Es importante para 
nosotros saber que representamos a los dis-
tintos sectores y es importante para ustedes 
que esta institución los trate de representar 
en los asuntos gremiales. El segundo agra-
decimiento es para los disertantes: David La-
croze, además de ocupar un cargo importan-
te como uno de los líderes en la Mesa de Ga-
nados y Carnes, es productor en esta provin-
cia y socio de nuestra institución. También 
está aquí Víctor Tonelli, uno de los mejores 
analistas de los mercados de la carne.

El tercer agradecimiento es para los sponsor. 
Es trillado decir que sin ellos no sería posi-
ble este tipo de eventos pero es cierto por-
que resulta difícil para las instituciones dis-
poner de recursos para hacer estas acciones 

ORGANIZADA POR LA SRS

JORNADA DÍA DE LAS CARNES 
Fotos Germán Salomón y Mariana Rovaletti

sin el apoyo de las empresas. Ellos son: Frigo-
rífico Brunetti, Frigorífico La Florida, Frigo-
rífico Bermejo, Inversora Juramento, El Ce-
rrito SRL, Centro Ganadero, Granja El Ca-
rril, La Florinda SA, Bodega El Esteco y Sal-
ta Refrescos.

En el transcurso de la jornada se presentó el 
nuevo laboratorio de calidad de carnes del 
noa. Julieta Fernández Madero, Médica Veteri-
naria y Directora del centro, explicó que el 
laboratorio funciona en la Universidad Cató-

lica de Salta en la facultad de Ciencias Agra-
rias y Veterinarias y se dedica a “estudiar la 
calidad organoléptica de la carne y la inocui-
dad de esa carne.

Después se desarrolló un panel con actores 
de la carne del noa donde se intercambiaron 
opiniones, ventajas y desventajas del negocio.

Al finalizar el evento se pudo degustar car-
nes salteñas en donde se destacaron las dife-
rentes maneras de cocinar estos productos.

Panel de actores de la cadena de la carne del NOA

Recetas de carne de ave salteña

Stands carnes bovinas

Carne asada

Victor, Lacroze y Elizalde

Parte del público de la jornada

Victor Tonelli y David Lacroze

Jornada muy concurrida Después de la jornada una reunión con  
productos salteños

mariana

mariana
Tonelli

mariana
...Tonelli escuchan atentamente al panel del NOA.

mariana
Al finalizar la jornada se pudo disfruta de la carne asada.

mariana
Distintas forma de cocinar la carne. Los productores salteños se lucieron con distintas presentaciones de carne.
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David Lacroze es Licenciado en Econo-
mía. El Empresario agroindustrial, es fun-
dador de Zed SA, integra Cereales Maggio-
lo, Control Unión Argentina SA y La Mag-
dalena SA. Sus firmas en Corrientes, Sal-
ta, Venado Tuerto y en Uruguay marcan 
tendencias en la ganadería extrapampea-
na por sus adelantos basados en la inte-
gración con la agricultura. Su actual rol 
como coordinador de la Mesa de Ganados 
y Carnes es crucial para toda la cadena y 
un ejemplo a seguir por todos los secto-
res por la eficiencia con que todos los es-
labones de la cadena han logrado consen-
sos y avances para la productividad y com-
petitividad. Antes de comenzar su charla 
Lacroze se sintió bienvenido en la Rural: 
“Hace tiempo que soy socio de esta vieja y 
prestigiosa institución y me siento como 
en mi segunda casa”.

Los desencuentros con el tema de la car-
ne desde 1810

horror. Nos ayudó que el gobierno come-
tió más errores que nunca que nos costa-
ron unos 11 millones de cabeza, varios mi-
les de empleos y la desaparición de la Ar-
gentina de los mercados internacionales.

LA MESA DE GANADOS Y CARNES

Armamos la Mesa de Ganados y Carnes. 
Nos juntamos matarifes, plantas frigorífi-
cas empresas de exportación y consumo, 
las más importantes y empezamos a tra-
bajar en la primavera de 2014 y en la ex-
posición de 2015 de la Rural de Palermo 
pudimos presentar una propuesta de po-
lítica público-privada, concebida consen-
suada y refrendada por los 25 eslabones 
de la cadena después de 200 años. Sirve 
para todos. 

DAVID LACROZE

FUNCIONAMIENTO DE LA  
MESA DE GANADOS Y CARNES
Fotos: Gentileza Germán Salomón

El 7 de mayo de 1817 el director supremo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata 
dispuso la primera prohibición de expor-
tación con el mismo argumento que suce-
sivamente se utilizó después hasta Cristi-
na Kirchner.

Hace dos siglos, apenas instalados los pri-
meros saladeros, la tonificación de los pre-
cios que provocó el nuevo mercado de ex-
portación, resintió el abasto a Buenos Ai-
res. Entonces, los saladeros aliados con los 
ganaderos se enfrentaron con los mata-
rifes y abastecedores, y en medio de una 
gran agitación popular el Gobierno cerró 
las industrias. Por supuesto, la interven-
ción fracasó y los precios internos de la 
carne no bajaron.

Lo mismo ha pasado 25 veces. Pero esa 
grieta que se inicia entonces, llega hasta 
2015. En la primavera de 2014 nos unió el 

«EL 7 DE MAYO DE 1817 EL 

DIRECTOR SUPREMO DE LAS 

PROVINCIAS UNIDAS DEL 

RÍO DE LA PLATA DISPUSO 

LA PRIMERA PROHIBICIÓN 

DE EXPORTACIÓN CON EL 

MISMO ARGUMENTO QUE 

SUCESIVAMENTE SE UTILIZÓ 

DESPUÉS HASTA CRISTINA 

KIRCHNER»

mariana

mariana
Titulo
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LA MESA DE LAS CARNES 
ESTÁ INTEGRADA POR:

Asociación Argentina de Aberdeen Angus 
(aaa); Asociación Argentina Criadores de 
Hereford (aach); Asociación Argentina de 
Brangus (aab); Asociación Braford Argen-
tina (aba); Asociación Argentina de Con-
sorcios Regionales de Experimentación 
Agrícola (aacrea); Asociación de Produc-
tores Exportadores Argentinos (apea); Cá-
mara Argentina de Consignatarios de Ga-
nado (cacg); Centro de Consignatarios de 
Productos del País (ccpp); Centro de Con-
signatarios Directos de Hacienda (ccdh); 
Cámara Argentina de Feedlot (caf); Cá-
mara Argentina de la Industria Frigorífica 
(cadif); Cámara de la Industria y Comer-
cio de Carnes y Derivados de la República 
Argentina (ciccra); Consorcio de Exporta-
dores de Carnes Argentinas (abc); Unión 
de la Industria Cárnica Argentina (unica); 
Centro de Empresas Procesadoras Agríco-
las (cepa); Asociación Argentina Produc-
tores de Porcinos (aapp); Cámara Frigorí-
ficos Ovinos de la Patagonia (cafrotpat) 
Confederación Intercooperativa Agrope-
cuaria (coninagro); Federación Agraria 
Argentina (faa); Sociedad Rural Argenti-
na (sra); Federación Gremial del Personal 
de la Industria de la carne y sus derivados; 
Federación de Sindicatos de Trabajadores 
de la Carne y Afines de la Rep. Argentinas 
(fetsicara); Unión Argentina de Trabaja-
dores Rurales y Estibadores (uatre); Fede-
ración de Industrias Frigoríficas Regiona-
les Argentinas (fifra).

¿Cómo se logró?
A través del respeto por el otro, poner-
se en su lugar. Por no sentirse poseedor 
de la verdad, por hacer autocrítica, por el 
manejo de disensos, por la tolerancia po-
sitiva entre nosotros.

Hay dos tipos de tolerancia: “Te aguanto 
porque no hay remedio” o diálogo: “pode-

mos acceder a mejores preguntas y me-
jores respuestas”. De esta manera, pudi-
mos llegar una propuesta que superaba 
la segmentación que tuvimos siempre en 
los intereses específicos de la carne. Es de-
cir, estábamos profundamente distancia-
dos no solo en el negocio de la carne sino 
también en el de la Argentina

Esta fragmentación de la cadena no fue 
patrimonio exclusivo de la carne. La de-
magogia, la corrupción, la impunidad, 
el relato, el monopolio de la verdad fue-
ron signos de una patología política que 
el país carga desde hace décadas con una 
desconcertante ineptitud para superar la 
desintegración que nos asola desde 1810. 
Unitarios y federales, peronistas y no pe-
ronistas, K y no K, son expresiones con-
cretas de la grieta que tenemos desde la 
revolución. Con este pasado nos pregun-
tamos cómo logramos la convergencia de 
la cadena, y la respuesta es que nos ayu-
daron tremendamente las políticas K. Po-
cas veces se acumularon tantos desacier-
tos en una gestión de gobierno, deveni-
da en escandaloso el aumento de la po-
breza, desaparecida la moneda, quebran-
tada la educación, eliminada la libertad 
de comercio, menoscabada la justicia in-
dependiente, ausente la actividad exter-
na y sobre todo destrozada la estructura 
moral de la Argentina. Esa crisis deman-
daba encuentro.

De esa manera nos autoconvocamos. Co-
menzamos en mi casa con pequeñas reu-
niones a la que se fueron sumando todos 
los actores. El encuentro de la cadena de 
la carne es el que necesita la Argentina. 
Por lo menos estamos en el camino pero 
sabemos que falta un largo trecho.

¿Cuáles fueron los pilares?
Restaurar la confianza que es el elemento 
aglutinante por excelencia de cualquier 
equipo, grupo o país. El segundo: recupe-

«ESTA FRAGMENTACIÓN DE LA 

CADENA NO FUE PATRIMONIO 

EXCLUSIVO DE LA CARNE. LA 

DEMAGOGIA, LA CORRUPCIÓN, 

LA IMPUNIDAD, EL RELATO, 

EL MONOPOLIO DE LA VER-

DAD FUERON SIGNOS DE UNA 

PATOLOGÍA POLÍTICA QUE EL 

PAÍS CARGA DESDE HACE DÉCA-

DAS CON UNA DESCONCERTAN-

TE INEPTITUD PARA SUPERAR  

LA DESINTEGRACIÓN QUE NOS 

ASOLA DESDE 1810.»

 

 

« RESTAURAR LA CONFIANZA 

QUE ES EL ELEMENTO AGLU-

TINANTE POR EXCELENCIA DE 

CUALQUIER EQUIPO, GRUPO O 

PAÍS. EL SEGUNDO: RECUPERAR 

LA ESPERANZA, EN NUESTRO 

CASO ES LA CADENA. [...] Y EL 

TERCER PILAR ES EMPEZAR A 

SENTIR CON EL OTRO. TENER 

EMPATÍA.»

mariana

mariana
Poner coma
Remedio", o
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rar la esperanza, en nuestro caso es la ca-
dena. No es mirar el futuro como salva-
ción, es estar pensando en el tiempo con 
tarea. Y el tercer pilar es empezar a sen-
tir con el otro. Tener empatía.

En definitiva construimos capital social, 
lo que está intentando este gobierno y es-
ta cadena. La idea de esta charlar es avan-
zar también en una cadena en el noa. Las 
cadenas son ámbitos de consenso y de en-
riquecerse en la diversidad. No es más que 
eso. Pero es un avance social inmenso.

En el siglo xix el capital de una sociedad 
era la estructura, en el siglo xx, la educa-
ción, y en el siglo xxi, el capital social es 
lo importante: las organizaciones de una 
sociedad que prometen confianza y soli-
daridad. Es más importante que el capi-
tal económico.

¿Qué lograron en la Cadena de Carnes?
Entre todos pudimos encontrar los gran-
des temas de la cadena Y con un criterio 
basado en la competitividad le pudimos 
dar un orden de prioridades.

La segunda cosa fue unificar las voces. En 
general iba un señor a pedir velas, iba otro 
a pedir reembolsos, y todos al mismo or-
ganismo público. Estamos tratando de ha-
blar como un todo, y no como una parte.

La tercera cosa que logramos es llevar los 
grandes temas de la ganadería a las más 
altas esferas de decisión de la nación.

¿Por qué los recibe el presidente con 
su gabinete teniendo tantos problemas 
más graves como la pobreza?
Primero nos preguntamos por qué el pre-
sidente le dedica tanto tiempo, más de dos 
horas a las reuniones. Nos dimos cuenta 
de que no era por la importancia de la car-
ne como centro de atracción sino era por 
la cadena en sí misma donde estaban to-
dos los eslabones que le importaba. Macri 
la quiere mostrar el ejemplo de construc-
ción social que necesita el país.

Y el segundo tema que compartimos es la 
informalidad que arruina la competitivi-
dad. Para este gobierno y para la mirada 
del mundo hacia el país, la competitivi-
dad argentina es un tema central.

El tercer punto de interés para el presi-
dente es la carne. Nos presta atención de 
manera impresionante. Nos llama y pre-
gunta cómo vamos porque también es un 
acicate para sus ministros porque lo que 
demandamos para el sector público, lo 
manejamos con distintos tiempos. En un 

excusas pero saquemos a Estados Unidos. 
Canadá, 92, Unión Europea, 89. Países pa-
recidos a nosotros pero con clima más ad-
versos: Australia 79. Nueva Zelanda 64, 
contra 56 de Argentina.

Aunque todavía le ganamos a Paraguay, 
miremos lo que era hace diez años nues-
tro vecino o Uruguay o Brasil que es el pri-
mer exportador del mundo con 1 millón 
ochocientas mil toneladas. Y nosotros que 
antes los superábamos solo exportamos 
230 mil toneladas. Aumentamos el 30 por 
ciento este año y decimos: ¡Qué bueno va-
mos a llegar 300 mil!”

Esto es lo que nos trajo esta política es-
tar pensando en distribuir y no agrandar 
la torta, la grieta del campo y la ciudad. 
Del campo y Cristina. Cuando miras los 
números recién te das cuenta de lo que 
perdimos. El hombre es un animal de cos-
tumbre y nos acostumbramos a la deca-
dencia. 

¿Cómo se levanta la productividad?
Hay muchas cosas centrales: No podemos 
obtener 60 terneros cada cien vacas. Re-
vertirlo no requiere muchos recursos ma-
teriales, demanda conocimientos, manejo 
de toros, lactancia, pasturas…

En la Argentina se producen 225 kilos 
las dos media reces. Estados Unidos hace 
600 kilos. Pero no vamos tan lejos. Uru-
guay tiene 250 kilos. Esos 25 kilos de de-
ferencia nos harían duplicar la exporta-
ción que aumentaría a 600 mil toneladas, 
si supiéramos ir de los 350 kilos de novillo 
liviano a los 450 del novillo pesado. Eso 
solo nos haría duplicar las exportaciones.

¿Qué hace la cadena para lograr pro-
ductividad?
Estamos pensando todas las posibilidades 
que nos podamos imaginar con desgrava-
ciones marginales que no tengan costo 
fiscal. Cuando lo discutimos con los fun-
cionarios entendemos que por ahora no es 
posible. Es difícil pedir un subsidio cuan-
do tenemos 30 por ciento de pobreza en el 
país. El precio de un animal es de dos dó-
lares el kilo vivo, que aunque el dólar esté 
alto o bajo, nunca hubo ese precio que yo 
recuerde. Es un precio razonable. .

Tenemos que abaratar la recría para ir al 
novillo pesado y para eso se necesitan cré-
ditos. Estamos avanzando y creemos que 
saldrá a fin de año la puesta en marcha de 
la garantía prendaria sobre el valor del ga-
nado. Es muy difícil que alguien hipote-
que su departamento para comparar un 
lavarropas. De la misma manera, que al-

«ENTRE TODOS PUDIMOS EN-

CONTRAR LOS GRANDES TE-

MAS DE LA CADENA Y CON UN 

CRITERIO BASADO EN LA COM-

PETITIVIDAD LE PUDIMOS DAR 

UN ORDEN DE PRIORIDADES. 

[...]  ESTAMOS TRATANDO DE 

HABLAR COMO UN TODO, Y NO 

COMO UNA PARTE. [...] LOGRA-

MOS LLEVAR LOS GRANDES 

TEMAS DE LA GANADERÍA A LAS 

MÁS ALTAS ESFERAS DE DECI-

SIÓN DE LA NACIÓN.»

año nos podemos fundir, en cambio en el 
sector público es un tiempo burocrático. 
Propuestas nuestras le sirven para apretar 
a sus equipos.

¿Cuáles son los logros específicos?
De tranquera para adentro pedimos pro-
ductividad y competitividad tranqueras 
para afuera. Palabras parecidas pero no 
lo son.

Si nos comparamos con el mundo en Pro-
ductividad estamos muy mal. Superamos 
solo a Brasil, Paraguay, China, La India, 
Uruguay.

La diferencia en función de kilo que pro-
duce un país por cabeza del rodeo es tre-
menda. Tenemos más o menos 53 millo-
nes de cabezas y producimos 2.800.000 to-
neladas lo que da 56 kilos por cabeza de 
rodeo (una especie de índice de extrac-
ción), pero Estados Unidos tiene 126 kilos.

Podemos decir: “Estados Unidos es riquí-
simo, lo hace de hobbie, podemos buscar 
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guien hipoteque su campo para comprar 
ganado. Queremos lograr que la tasa de la 
hipoteca de Banco Nación sea a la misma 
tasa que la prenda. Si le vemos futuro a la 
ganadería y hay confianza en este gobier-
no, creemos que esa garantía será tan se-
gura como una hipoteca.

Senasa bloquearía los terneros que están 
como prenda, entonces el productor no 
podría venderlos y este sistema hace que 
el banco opere más seguro.

¿Qué hace la cadena para lograr com-
petitividad?
La capacidad de un país para colocar pro-
ductos o servicios en otro, superando en 
calidad y precio a otros competidores, es 
donde tenemos terribles problemas.

Los frigoríficos serios que quieren crecer 
no pueden si tienen un competidor en ne-
gro, no pagan impuestos a las ganancias, 
no pagan ingresos brutos, las cargas so-
ciales. Nosotros no lo notamos tanto en 
nuestra zona pero en cuanto se empieza 
a concentrar oferta y demanda, afecta al 
que está en regla y gana el que trabaja en 
negro. El único frigorífico más grande de 
la Argentina mata 1500 cabezas por día y 
en Estados Unidos matan 6 mil. Entonces 
la competitividad es un problema de es-
cala. Las faenas de las cooperativas están 
siendo cercadas y es una excelente noticia 
para la cadena.

No hemos avanzado con la ley federal de 
carne que hace a la salud de la gente, que 
tenemos pendiente.

El mercado de futuro de las carnes, es un 
excelente instrumento y lo logró la cade-
na con el sector público.

En el rubro cuero, solo por estar en es-
te negocio exclusivamente arancelario, se 
gana el 18%. Estamos involucrados, la ca-
dena, afip y los funcionarios nacionales 
para eliminar estas distorsiones gradual-
mente, en tres años bajaremos del 18 al 
0% teniendo en cuenta que hay 10 mil per-
sonas trabajando en el área.

Un desafío que, sosteniendo un consumo 
interno por habitante similar al actual, el 
más alto del mundo, llevaría los ingresos 
por exportaciones de los U$S 1.600 millo-
nes proyectados para este 2017 a los U$S 
10 mil millones anuales.

¿Cuáles son los mercados a los que 
apuntamos?
Otra de las herencias del anterior gobier-
no es que argentina se aisló del mundo 

importaba cortes congelados. Entre enero 
y junio pasados, el gigante asiático repre-
sentó el 40,5% de las toneladas totales de 
carne vacuna enviada al exterior. Ese des-
tino se llevó 38.300 toneladas de carne lo-
cal, 47,2% más que en el primer semestre 
de 2016. Principalmente los chinos com-
pran cortes lejanos al gusto del consumi-
dor argentino. Ahora se abrió también pa-
ra los cortes enfriados y con hueso, pero 
queremos que nos compre carne congela-
da sin hueso. Para ello tenemos que adap-
tar los protocolos sanitarios.

Otro mercado que estamos peleando es la 
Unión Europea. Está sufriendo los emba-
tes por las crisis como Cataluña y el Bre-
xit así que tienen que mostrar éxitos co-
mo bloque. Por eso hay una argumen-
tación política de operar con el Merco-
sur. La ue ofreció comprar 70 mil tone-
ladas sin aranceles, que deberán ver có-
mo se dividen Argentina, Uruguay, Brasil 
y Uruguay. El Mercosur pidió ampliar ese 
cupo a 390 mil toneladas, por lo que ha-
brá una próxima reunión el 8 de noviem-
bre para ajustar los números. Representa 
un gran impacto para la ganadería, que 
ya tiene la Cuota Hilton con un arancel 
del 20%, la Cuota 481 sin impuestos pe-
ro con exigencias de peso y edad difíciles 
de cumplir y la imposibilidad de exportar 
por fuera, porque sale carísimo.

La Unión Europea, China, y Estados Uni-
dos son los mercados que necesitamos. Si 
podemos agarrarlos en estos tres meses va 
a cambiar la estructura por el novillo que 
no tenemos y no producimos.

EL RESUMEN DE LOS AVANCES

Estamos avanzando en costo de capital, 
inflación e infraestructura. Nos queda la 
presión impositiva, el costo laboral y el 
acceso al mercado. Creo que estamos en-
trando a una etapa de ir para adelante 
juntos como la Cadena de Ganados y Car-
nes. En su discurso después de las eleccio-
nes, el presidente Macri convocó al diálo-
go como una manera de mostrar que la 
segunda parte de su primer mandato está 
encarada de otra manera.

El camino es la cultura del esfuerzo y del 
trabajo, la transparencia en todo tipo de 
decisiones y la conciliación de la política 
con la ética. Ya sabemos qué caminos que 
no hay que tomar. Dudamos de los que sí 
hay que tomar pero vamos avanzando. Sa-
bemos que la batalla no está ganada pero 
si no luchamos no ganamos más.

15 años, no por una guerra, sino por vo-
luntad propia, Cortamos la exportación 
a nuestro segundo cliente, Alemania, en 
marzo cuando estaba próximo a comen-
zar en junio el campeonato mundial de 
fútbol en 2006. No se lo olvidan más los 
alemanes. Imaginen lo que es recuperar 
ese mercado. Todos los mercados desa-
parecieron, tenemos que hacerlo merca-
do por mercado. Es una herencia pesadí-
sima. Y por eso tenemos al presidente Ma-
cri muy involucrado.

Además de habernos aislado, el mundo 
está cambiando como por ejemplo el Sr. 
Trump que se volvió proteccionista.

El consumo interno está en el límite, con 
un promedio de 120 kilos anuales por ha-
bitante. Y la producción avanza más de lo 
que crece la exportación. Los mercados 
más importantes son Estados Unidos por 
lo que significa a los ojos del mundo que 
esa potencia nos compre carne, aun cuan-
do la cantidad no sea significativa (Sería 
por 20.000 toneladas anuales) y nos con-
viene China por el volumen.

China es el principal comprador de car-
ne argentina, Hasta mediados de año solo 

«ESTAMOS AVANZANDO EN COS-

TO DE CAPITAL, INFLACIÓN E 

INFRAESTRUCTURA. NOS QUE-

DA LA PRESIÓN IMPOSITIVA, EL 

COSTO LABORAL Y EL ACCESO 

AL MERCADO. CREO QUE ESTA-

MOS ENTRANDO A UNA ETAPA 

DE IR PARA ADELANTE JUNTOS 

COMO LA CADENA DE GANA-

DOS Y CARNES. [...] EL CAMINO 

ES LA CULTURA DEL ESFUERZO Y 

DEL TRABAJO, LA TRANSPAREN-

CIA EN TODO TIPO DE DECISIO-

NES Y LA CONCILIACIÓN DE LA 

POLÍTICA CON LA ÉTICA.»
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Víctor Tonelli es Licenciado en Ciencias 
Agrarias y hoy tiene un papel protagónico 
como Coordinador Técnico de la Mesa de 
Ganados y Carnes. Como consultor priva-
do asesora empresas del sector de la pro-
ducción, la industria frigorífica y al sec-
tor público. También es productor gana-
dero (criador-recriador) en General Gui-
do (Bs As) y administrador de varias em-
presas ganaderas de cría, recría y engor-
de. Ha sido Presidente en dos oportunida-
des de la Asociación Argentina de Indus-
tria de Carnes Por eso su mirada es de pri-
mera mano.

¿Qué expectativa tiene de esta charla 
en la Sociedad Rural Salteña?
La mesa de la Carne que venimos a mos-
trar ha marcado un rumbo para la gana-

dería. Es un mecanismo de capital social 
para todos los órdenes de la vida: sentar-
se con todos los protagonistas de la mis-
ma cadena, ya sea política, educativa o co-
mo esta, de ganados y carne. Cuando es-
cuchás al otro te das cuenta que tenés 80 
cosas en común y tomás esas coinciden-
cias y dejás para más tarde las que no te-
nés en común. Queremos que se arme en 
la región una mesa en donde se sienten to-
dos los actores.

¿Se puede producir más carne en la Ar-
gentina?
El país tiene dos grandes desafíos. Más ki-
los y más calidad para exportar.

Ponerle más kilos a lo que faena. Acá son 
225 kilos y Uruguay, 250 kilos aunque tie-

ne una genética muy similar pero 10% 
más de peso. Para ponerlos en números 
claros, si aumentáramos 25 kilos tendría-
mos el doble del volumen del actual pa-
ra exportar.

Para aumentar el kilo vivo no tenemos 
que hacer más de lo que sabemos: de 450 
a 470 kilos, no hay que ir a 600 kilos. Hay 
que producir el animal que sirva para los 
dos mercados. El interno y el externo. El 
estándar de lo que consume el argentino 
pero con cortes que pide el mercado ex-
terno.

Se puede crecer en carne vacuna en detri-
mento de las otras dos pero la Mesa de Ga-
nados y Carnes nos enseñó a mirar el con-
junto de la oferta de las tres carnes más 

GANADERÍA

EL NOVILLO PESADO ES FUTURO
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Foto: Javier López López 
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importantes, entonces la salida es la ex-
portación.

China será el motor de la demanda inter-
nacional por muchos años. Pero no es el 
único. Tenemos que poner calidad a los 
cortes. La primera etapa que estamos 
transitando es la de crecer en volumen y 
después ajustar el foco a calidad y comer-
cialización.

¿Qué ocurrió en 2017 con respecto a 
2016 en carne vacuna?
Se incrementó en 700 mil cabezas el 
stock. Lo llamativo es que hubo una reten-
ción de vientres de terneras vaquillonas 
en un renovado entusiasmo del ganadero 
por recriar un stock más grande. Los vien-
tres crecieron un 2,1% y los terneros muy 
poco, un 0,14%, mientras que los novillos 
cayeron 1,4%, 40 mil cabezas menos en un 
año, lo que en parte explica los problemas 
para exportar carne. En total, hay 717.000 

es para las carnes alternativas. El pollo y 
el cerdo no paran de crecer, suben dos ki-
los por año.

¿Podemos seguir haciendo solo terne-
ros, vaquillonas y novillitos?
Es obvio que no. En 2018 se van a producir 
unas 150 mil toneladas más que este año, 
pero no sabemos cuánto irá a la exporta-
ción porque hay pocos novillos. Si faeno 
más de lo que produzco, hay un fenómeno 
de liquidación como el de 2009. Eso se cor-
tó en 2011, cuando comenzó la retención, 
lo que lleva a subir la oferta, pero no es-
tamos haciendo las categorías correctas.

¿Y la categoría que preocupa es el novi-
llo de exportación?
Crecimos poco en la categoría terneros, 
sobre todo viendo que hubo muchos vien-
tres, lo que habla de un servicio flojo. Pe-
ro lo más preocupante es que por noveno 
año consecutivo caímos en novillos, cuan-

cabezas más (1,36%) que en 2016. El incre-
mento de la oferta para carne vacuna, es-
tá en 50 por ciento para exportación y la 
otra mitad al mercado interno. Si vemos 
el conjunto de todas las carnes, la ofer-
ta total supera los 5 millones y medio de 
toneladas. Estamos exportando apenas el 
10% del conjunto de la carne que se pro-
duce. Seguimos inmovilizados.

Hace 25 años (1992), el país disponía de 
3,5 millones de toneladas, de las cuales 
2,8 eran de origen vacuno. Esa oferta se 
mantuvo inalterable, salvo en algún pe-
ríodo de liquidación, pero resulta que 
hoy producimos 5,5 millones de tonela-
das. Esos dos millones son de pollos y cer-
dos. En cuanto al consumo interno, se re-
piten las cifras: en 1992, con casi 100 ki-
los por habitante por año, la carne de vaca 
se llevaba entre el 70 y el 80% de las pre-
ferencias. Ahora, con 120 kilos a disposi-
ción, la participación es del 50%, el resto 
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do todos sabemos que no hay chances de 
exportar medias reses con menos de 115 
kilos, o sea 380 kilos de peso vivo.

Si sólo producimos animales de categorías 
livianas, vamos a chocar. Si apuntamos al 
mercado local, que quiere terneros, vaqui-
llonas y novillitos, la recuperación no va a 
llegar, porque además en 2018 habrá más 
oferta no sólo de carne vacuna, también 
de pollos y cerdos, por lo que debemos ex-
portar sí o sí. Hoy el argentino consume, 
en promedio, 120 kilos por persona y por 
año entre las tres carnes, con la mitad de 
eso concentrada en la vacuna. Puede au-
mentar dos kilos como máximo. 

¿El precio de la vaca se mantendrá?
De los dos millones de cabezas declaradas, 
el 80% son terneros, vaquillonas y novilli-
tos. Una oferta que será alta en octubre, 
noviembre y diciembre, por lo que por la 
lógica de la oferta y la demanda indica 
que los valores van a caer.

¿Cómo es el ciclo de la oferta de terne-
ros de invernada?
De octubre a febrero es el período con 
menos oferta estacional, mientras que de 
marzo en adelante sube, con su pico en-
tre mayo y junio. La curva de precios, ló-

gicamente, es inversamente proporcio-
nal. Hoy compramos terneros baratos en 
junio, les sumamos 120 kilos en los co-
rrales y los vendemos, también baratos, 
en octubre. Si queremos comprar cuatro 
meses después los vamos a pagar más ca-
ros y los vamos a vender también más ca-
ros, pero la ecuación es la misma. Hay que 
cambiar la lógica: comprar barato en ju-
nio, los ponemos en un verdeo, pasamos 
el proceso de primavera y los vendemos 
caros en marzo.

¿A dónde debemos mirar para exportar 
nuestras carnes?
En 2009, hace apenas ocho años, el 54% 
de la clase media mundial se concentraba 
en Estados Unidos y Europa. Para 2020, se-
gún todas las proyecciones, no mermará 
demográficamente, pero representará el 
32%. Porque Asia crecerá del 28% al 54%, 
sobre todo gracias a China, que en 2009 
no importaba carne vacuna y hoy se lle-
va dos millones de toneladas, el 20% de las 
compras mundiales. Allí está la clase me-
dia del futuro. En 2030 Asia representará 
el 66% y Estados Unidos y Europa apenas 
el 21%, según datos de Naciones Unidas.

¿Es la carne vacuna la que tiene más 
oportunidad?

El mundo, entre 2006 y 2016, importó en 
volumen 30% más de carne entre esos dos 
puntos, porque crecieron los países en de-
sarrollo: Latinoamérica, África y sobre to-
do Asia. El denominador común es que 
crece la demanda en los emergentes. Con 
el pollo y el cerdo en equilibrio, con un 
crecimiento del 10% que considerando la 
inflación no es nada, el foco está en la va-
ca: la oferta fue insuficiente. Pocos pro-
ductos en el mundo crecen en la deman-
da. El que produzca más, venderá más. 
Soy optimista sobre el futuro de la gana-
dería. Debemos producir para ese merca-
do emergente.

¿Es posible?
No tenemos materia prima que es el no-
villo para aprovechar la oportunidad que 
nos genera el mundo. Hay que ponerse a 
trabajar ya. De 300 mil toneladas que ex-
portamos hoy debemos pasar a las dos mi-
llones. Si no cambiamos de modelo pro-
ductivo vamos a tener problemas de so-
breoferta de una categoría: novillito livia-
no. Hay que hacer recría para desestacio-
nalizar el momento de venta y capturar 
oportunidades como las que presenta el 
mundo porque no es un cuento. Es una 
realidad. 
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LA HERRAMIENTA DEL MERCADO 
A FUTURO DE LAS CARNES

Tonelli y Lacroze explicaron que el merca-
do de futuro de las carnes es un cambio 
histórico

El Mercado a Término de Buenos Aires, 
Matba, y el Rofex de Rosario, lanzaron el 
Mercado de Futuros de Carnes que ya se 
encuentra operativo con cotizaciones de 
la carne a futuro. Los beneficios son para 
un criador de terneros que podrá especta-
cular en cuánto vender su ternero a futu-
ro, y para un engordador es positivo que 
pueda comprar hacienda a futuro o ven-
der el gordo.

Rofex y el Matba se unieron y hoy están 
trabajando en conjunto con la misma pla-
taforma el Rofex, especializado en deriva-
dos financieros, y el Matba, especializado 
en futuros de granos y oleaginosas.

Los contratos Futuro sobre Novillos en 
Pie estarán atados al Índice Sugerido pa-
ra Arrendamiento Rurales del Merca-
do de Liniers y los Futuro Índice Terne-
ros Rosgan será por la Categoría Terne-
ro del Precio Indice Rosgan. Estos contra-

tos no implican compromiso de entrega 
y se podrán negociar en pesos y en dóla-
res, en este último caso, previa autoriza-
ción de cnv. Tienen un tamaño de 1.000 
kg de peso en pie y se liquidan por dife-
rencia de precio.

Según los especialistas estos contratos 
permitirán asegurar un margen a la acti-
vidad. Un invernador puede usar contra-
tos Rosgan para asegurar valor de com-
pra de los terneros y a su vez contratos de 
novillos para asegurar un precio para la 
venta. Para el feedlot, la incidencia de com-
pra-venta es más fuerte. Igualmente posi-
tivo, resulta para los frigoríficos exporta-
dores que están sujetos al dólar.

Lacroze puntualizó que la información es 
una herramienta para toda la cadena por-
que se anticipa a los precios y permite la 
toma de decisiones como retener o liqui-
dar la hacienda en función del contexto 
de precios.

El sector ganadero podrá cubrirse de 
eventuales bajas y asegurar su negocio 
lo que redundará en tender a la estabili-
dad económica.

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA 
POTENCIAR EL PROCESO DE CAMBIO

• Incremento de la oferta de novi-
llos (+ kg por cabeza) e incremen-
to de la producción y productivi-
dad del rodeo (+ terneros) 

• Control de reglas de competen-
cia en todas sus formas (tributaria, 
higiénico-sanitaria, laboral y co-
mercial) garantizando trato equi-
tativo para los operadores

• Mejora de la calidad institucio-
nal y derogación de normas que 
distorsionan la producción, el co-
mercio y las inversiones

• Mejora del acceso sanitario y co-
mercial a los mercados

• Incremento del empleo formal 
eliminando la precarización y en-
fatizando capacitación.
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El doctor en Ciencias 

Económicas Juan Lucas Dapena 
Fernández es el Economista 

Jefe para el noa del IERAL 

- Fundación Mediterránea. 

Además de su doctorado de la 

UNCba es Contador Público 

y Master in Social Sciences de 
la London School of Economics. 
Ya radicado en Salta, luego 

de años en Córdoba, Buenos 

Aires y Londres, se ha 

convertido en referente del 

noa en materia económica.

Es clara a esta altura que hay una reacti-
vación económica en Argentina que va a 
hacer que el 2017 termine con un creci-
miento del PBI superior al 2,7%. Esta noti-
cia es sumamente positiva, luego de tan-
tos años de estancamiento durante las 
gestiones anteriores, y de un 2016 que fue 
un año de sinceramiento de muchas va-
riables y de transición económica y políti-
ca a nivel nacional.

Salta, por otro lado, viene de diez años de 
continuidad de un mismo gobierno. Sin 
grandes modificaciones y esperando que 
el repunte económico nacional tenga su 
efecto positivo en la provincia.

¿Cuáles serían las medidas que podrían 
mejorar la economía en Salta desde la 
producción? 
Hay un tema anterior a este, lamentable-
mente. Es el reordenamiento administra-
tivo que está viviendo la provincia luego 
de las elecciones del 22 de octubre. Se ha 
explicitado una situación de déficit pú-
blico que deben arreglar antes de saber 
con qué fondos cuentan para promover 
la economía provincial. Esta es una situa-
ción coyuntural que lleva a aplazar la pro-
puesta de soluciones de fondo a los proble-
mas económicos provinciales.

No obstante, es claro que el agregado de 
valor a la producción agrícola debería ser 
una política económica fundamental. Asi-
mismo, impulsar y desburocratizar el co-
mercio con Bolivia y el Norte de Chile 
también. Tenemos ventajas competitivas 
y de transporte con esos países, hay que 
trabajar desde la Provincia para que Na-
ción facilite todo lo burocrático en estos 
mercados.

¿Qué mirada tiene del NOA la Funda-
ción Mediterránea de la que sos su eco-
nomista en esta región?
Hay subdesarrollo económico y posee-
mos, los niveles más altos de pobreza, in-
digencia e informalidad laboral. No se vi-
sualizan políticas de fondo para sacar de 
la pobreza a tantas personas y familias. 
No solo pobreza monetaria, sino estruc-
tural también. Es decir, hace falta no só-
lo que se incorporen al mercado laboral 
muchos salteños y de otras provincias del 
noa, sino también mejorar servicios bási-

cos como provisión de agua potable, gas 
natural, educación, etc., para así quebrar 
de una vez por todas la pobreza que se 
transmite de generación en generación.

¿Cuál es el sector que más protagonis-
mo cobró en este gobierno y por qué?
Si hablamos del Gobierno Nacional son 
dos sectores: La obra pública con la cons-
trucción atrás y el campo.

¿Qué temas les afectan más a los pro-
ductores?
Básicamente la inflación, la presión impo-
sitiva y la previsibilidad en el tipo de cam-
bio. La inflación porque le altera la con-
formación de los costos en magnitudes 
que no son fáciles de estimar. Por ejem-
plo a cuánto va a aumentar cada insumo. 
La previsibilidad en el tipo de cambio por-
que es un sector fuertemente vinculado a 
la exportación. En lo posible que el tipo de 
cambio no se sobrevalue, es decir que la 
devaluación del peso argentino acompa-
ñe la pérdida del poder adquisitivo como 
consecuencia de la inflación. Por último, 
la presión impositiva, dado que es funda-
mental revisar los impuestos que se pa-
gan para poder ser más competitivos a ni-
vel internacional.

¿Cuáles son los números de la macro-
economía que hay que mirar?
Si la economía crece y la tasa de inflación 
baja. Y un poco más en detalle si dismi-
nuye el déficit público. Mientras más al-
to crece la economía, más baja la infla-
ción y más disminuye el déficit, mejor va-
mos a estar.

¿Es posible no tener déficit fiscal?
Sí, pero a mediano plazo. Hay que revi-
sar en qué se gasta. Y tratar de que la eco-
nomía crezca, lo que consecuentemente 
traerá una mayor recaudación impositi-
va. El principio económico es el mismo 
que para una familia. En el largo plazo 
no puede gastar más de lo que le ingresa.

¿Cuánto impactarían al productor y 
por qué la reforma laboral y la refor-
ma tributaria?
No están claras cuáles van a ser las refor-
mas definitivas. Están en medio de las ne-
gociaciones. Pero la idea de fondo es bue-
na, tratar de bajar impuestos distorsivos y 

ECONOMÍA

LA MIRADA SOBRE EL CAMPO DEL NOA

En el mes de septiembre dio una charla 
a los productores agropecuarios en la 2° 
Jornada de asa Prograno. En esta entre-
vista para Salta Productiva se refiere a la 
situación económica actual a nivel nacio-
nal y provincial. Dice que el campo, jun-
to a la obra pública, fueron los protagonis-
tas en el repunte de la economía y explica 
cuáles son sus preocupaciones. También 
habla sobre las perspectivas para 2018.

¿Cuál es la situación económica en la 
que se encuentra la Argentina hoy y la 
que tiene específicamente Salta?
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disminuir la litigiosidad laboral y los cos-
tos que implican.

¿Qué productores son hoy los más com-
petitivos?
Los que se manejan con mayor eficiencia. 
Es necesario resaltar que el Estado debía 
sacarle el pie de arriba al sector y lo es-
tá haciendo. Depende mucho del produc-
tor. No obstante todavía hay muchas res-
tricciones que lo limitan en su trabajo co-
mo por ejemplo el flete y la presión im-
positiva. 

¿Qué necesita el productor salteño para 
tener más competitividad con respecto 
a un productor de la zona núcleo?
Agregado de valor, mayores facilidades 
para comerciar con Bolivia y Chile, mejo-
ras en caminos y riego, y ferrocarril en el 
caso de que el comercio sea con Rosario o 
Buenos Aires.

¿Qué perspectiva ve para el campo en 
2018? 
Positivas. Pero con un ojo puesto en la in-
flación y en el tipo de cambio.

mariana
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Este fin de semana tuvo lugar en la 
Sociedad Rural Salteña el 112° Concurso 
Provincial de Caballos Peruanos de Paso, 
organizado por la Asociación Argentina 
de la raza y contó con Ernesto Roca Dam-
mert como juez, procedente de Perú.

A continuación los mejores equinos de la 
competencia: campeón del año macho y 
campeón de campeones macho; Jor Ma-
drigal, criado por José Antonio Onrubia de 
Perú y expuesto por su actual propietario 
Mario Tolaba de Salta.

Campeón de campeones hembra: Cafa-
yate Altanera, criada y expuesta por José 
Eduardo Nanni de Cafayate, Salta.

Campeón el año castrado y campeón de 
campeones castrado: Torca Jacinto, cria-
do por Fernando Juan Escalante y expuesto 
por los criadores Agüero y Torineto de Tu-
cumán.

Campeón provincial de piso: Los Alisos 
afra: criado y expuesto por Juan Carlos 
Agostini de Jujuy.

Reserva de campeón del año macho: Fal-
deño Metal, criado y expuesto por Elio 
Aguilera de Salta.

Campeón del año hembra: Vista Alegre 
Flor de la Canela, criado por Bernardo Ta-
fur y expuesta por Adolfo Marinaro Rodó de 
Rosario de la Frontera de Salta.

Reserva de campeón del año hembra: Ca-
rrileño Irlandesa, criada por Alejandro Gar-
cía Peralta y expuesto por Jorge Tolosa de 
Salta.

Reserva de campeón de año castrado: Ma-
lebart Rosarino. Criado y expuesto por Ma-
rio Barthaburu de Tucumán. 

Campeón macho joven: mtf Nuevo Sol, 
criado y expuesto por Mariano Tolaba de 
Salta.

Campeón hembra joven: Ciénaga La Cho-
la, criado y expuesto por Carlos Díaz Cáne-
pa de Jujuy.

Campeón castrado joven: Sol de Noche 
Prestigio. Criado por Ricardo Suarez Basalo y 
expuesto por Juan Martínez de Salta.

CABALLOS PERUANOS DE PASO

RESULTADOS DEL 112° 
CONCURSO PROVINCIAL DE SALTA 

Campeón macho al cabestro: Treseme 
Conde. Criado por Martín Miguel Saravia y 
expuesto por Daniel Chiliguay de Salta.

Campeón hembra al cabestro: Treseme 
Nobleza. Criado por Martín Miguel Saravia y 
expuesto por cabaña Las 4 M de Salta.

LOS MEJORES

Por primer vez la Asociación Argentina de 
Criadores de Caballos Peruanos de Paso, 
realizó el seguimiento de la performance de 
los expositores, criadores y reproductores 
en un concurso, resultando en esta opor-
tunidad que el mejor expositor fue Carlos 
Díaz Cánepa, seguido por Mariano Tola-
ba; José Eduardo Nanni; Guillermo de los 
Ríos y Adolfo Marinaro Rodó.

Los cinco mejores criadores fueron: Car-
los Díaz Cánepa; José Eduardo Nanni; Ju-
lio Cesar Haro; Sergio Usandivaras y Ar-
mando Lovaglio.

Los mejores reproductores fueron: Carpe-
ro Sangre Azul, LV Retrato; AV Andaluz; 
JRM Vendaval y HMH Triunfador.

Contacto de prensa
Germán Salomón

Epígrafe
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Los días 18 y 19 de Noviembre se llevó a cabo 
en la Sociedad Rural de Corrientes en la loca-
lidad de Riachuelo, el Congreso Nacional de 
Juventudes Rurales Confederadas organiza-
do por el Ateneo juvenil de dicha institución. 

Los Congresos Nacionales de jóvenes de cra 
son un espacio de suma importancia en don-
de los jóvenes miembros de los diferentes 
Ateneos del país se juntan para formarse en 
temas cómo liderazgo, oratoria, realidad del 
sector agropecuario entre otros. También 
en ese mismo espacio los participantes ge-
neran vínculos personales e institucionales 
que perduran en el tiempo y les permite tra-
bajar de una manera más conectada en los 
distintos puntos de la Argentina. 

Después de tres años del último encuentro 
nacional organizado por el Ateneo de la So-
ciedad Rural Salteña, 300 jóvenes se dirigie-

ATENEO

CONGRESO NACIONAL DE JUVENTUDES 
RURALES CONFEDERADAS 2017

ron entusiasmados a la Ciudad de Corrientes 
para reunirse, de los cuales 18 participantes 
fueron del Ateneo local. 

El primer día se trataron los siguientes te-
mas: Instituciones y Sector Público por An-
drés Peña, Subsecretario de Desarrollo Insti-
tucional Productivo y Hugo Rossi, Subsecreta-
rio de Coordinación Política del Ministerio 
de Agroindustria. También el Ing. Dardo Chie-
sa, presidente de cra tuvo su espacio para di-
rigirse a todos los presentes y contar cuáles 
serían los temas para desarrollar a futuro de 
Confederaciones Rurales Argentina con res-
pecto al movimiento nacional de Ateneos. 

En el segundo día los Ateneos fueron los pro-
tagonistas con un panel de Ateneístas y Ex 
– Ateneístas, expresando sus puntos de vis-
ta con respecto a lo que es formar parte de 
esta gran familia que son los ateneos cra. 

También la Mesa Coordinadora de Ateneos 
cra explicó al público presente cómo se es-
tá llevando a cabo la institucionalización del 
movimiento nacional aportando a la unión 
y formalización de una estructura que per-
mita una representación autentica. Eso sig-
nificara un nuevo paso para que el movi-
miento juvenil confederado pueda revincu-
larse con otros actores del ruralismo.

Otros de los puntos importantes de este día 
fue el taller de oratoria dictado por Marce-
lo Urreli. 

Sin lugar a dudas, los jóvenes del Ateneo de 
la Sociedad Rural Salteña volvieron motiva-
dos y con nuevas ideas para seguir aportan-
do y construyendo en la formación de jóve-
nes dirigentes.

epigrafe
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El presidente de Trenes Argentinos 
Infraestructura, Guillermo Fiad anunció 
en la jornada, el comienzo de la segunda 
etapa de las obras del ferrocarril Belgra-
no Cargas: “Comprende la renovación de 
416 kilómetros de vías con nuevos rieles 
y durmientes en Salta y Jujuy y deman-
dará una inversión de unos $ 5.000 millo-
nes”. Sobre este monto, el presidente ex-
plicó que se le sumaría el material que 
se transportará, y producir el balasto o 
la piedra que lleva la infraestructura fe-
rroviaria. También la movilización de rie-
les y durmientes”. El presidente expresó 
que las licitaciones fueron realizadas con 
procesos transparentes y un ahorro con 
respecto a años anteriores. Las obras en 
su totalidad están siendo financiadas por 
una combinación de aportes del tesoro y 
créditos otorgados por el Banco de Desa-
rrollo Chino y también por la Corpora-
ción Andina de Fomento (caf).

El proyecto de transformación del Belgra-
no Cargas recorre las provincias de Santa 
Fe, Santiago del Estero, Chaco, Tucumán, 

Salta y Jujuy, atravesando todas esas pro-
vincias más de 1.600 kilómetros de vías. 

Sin duda en los últimos meses quedó de-
mostrado que se hizo una gran inversión 
en material rodante a partir del Belgra-
no Cargas, incorporando nuevos vagones 
y locomotoras. “Esta infraestructura nos 
va a permitir tener vías que van a sopor-
tar una carga mayor a la de hoy. Vamos a 
pasar de 17 a 22 toneladas por eje”.

Auguran que para la finalización del pro-
yecto se transportarán 65 toneladas por 

vagón, con formaciones de cien vagones 
que soportarán 6.000 toneladas.

Fiad explicó que “Salta es la provincia 
que va a recibir la mayor cantidad de ki-
lómetros renovados. Van a ser 680 km 
entre el tramo dos y el tres, que se va 
a lanzar el año que viene, en marzo o 
abril” y agregó que la segunda etapa im-
plicará 400 kilómetros Salta y Jujuy.

Calculan que habrá un gran impacto en 
las economías regionales y promoverá 
las inversiones de los privados a lo largo 
de estos años hasta finalizar en septiem-
bre de 2019 con todo el proyecto. “El fe-
rrocarril va a dar mayor empleo una vez 
que esté terminado, porque los produc-
tores van a poder pensar en invertir y 
arriesgar en Salta”

“Nosotros calculamos que cada empleo 
directo en las obras generará tres em-
pleos indirectos, por todas las activida-
des que se desarrollan colaterales al fe-
rrocarril. Para toda la obra esperamos 

2° JORNADA ANUAL PROGRANO-ASA

ANUNCIO DE LA SEGUNDA  
ETAPA DEL BELGRANO CARGAS
Fotos Regina Robles 

epigrafe
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unos 7.500 puestos de trabajo directos y 
más de 20.000 empleos indirectos, que 
se van a dar en el pico de trabajo, hacia 
2018, y que van a permitir reactivar zo-
nas desatendidas y darles dinamismo- in-
dicó Fiad -, debido a que van tener un sis-
tema competitivo de transporte para lle-
gar a los centros de consumo y competir 
en el mundo”.

Según Fiad, “los primeros obradores de 
esta etapa se encuentran en las zonas de 
Joaquín V González, en Salta, y Yuto, en 
Jujuy, mientras que otros dos se instala-
rán en las localidades salteñas de La Es-
trella y Apolinario Saravia. Mientras que 
se construyen simultáneamente 1.035 ki-
lómetros de vías. La etapa tres recupera-
rá otros 558 kilómetros, que bajan desde 
El Chamical a Tucumán, para unirse co-
nectar nuevamente con Joaquín V Gon-
zález y Talavera, y poder cerrar el círcu-
lo de todo el noa”.

INTERCAMBIO PÚBLICO- PRIVADO 

Por segundo año consecutivo se llevó a 
cabo  la 2° Jornada Anual Prograno-Asa 
y Salta fue su sede. Organizada por la 
Asociación de Productores de Granos del 
Norte –Prograno- y la Asociación de Se-
milleros Argentinos –ASA-, bajo el lema 
“Mercados, Desarrollo y Competitividad. 
Buscando alternativas para el desarrollo 
del noa”, el objetivo  de la jornada fue 
propiciar un espacio de diálogo y planteo 
de soluciones para construir una Argen-
tina sustentable, como también la opor-
tunidad de interrelacionar y potenciar a 
toda la cadena alimentaria.

Al evento, declarado de interés Nacio-
nal, Provincial y Municipal,  asistieron 
más de 250  personas entre productores, 
empresarios, profesionales, funciona-
rios nacionales y provinciales, estudian-
tes y periodistas, contando con la parti-
cipación de destacados expositores que 
abordaron temáticas vinculadas a nue-
vas tecnologías de semillas, nuevos mer-
cados para productos argentinos, finan-
ciamiento para el desarrollo productivo, 
energías renovables, transporte ferrovia-
rio y análisis político económico de la Ar-
gentina actual. 

Lucas Norris, presidente de la Jornada ex-
plicó a los medios: “Está pensada en te-
ner un ámbito público- privado de inter-
cambio de ideas entre lo que está hacien-
do el campo y que haya una correlación 
con todas las políticas del gobierno, tan-
to provincial como nacional. Apuntamos 

a que no haya un solo lugar de debate y 
donde el gobierno también tenga la posi-
bilidad de presentar su propuesta”.

Participaron de los actos el Presidente de 
la Jornada Lucas Norris, los presidentes 
de las entidades organizadoras Santia-
go Bayón –Prograno- y Alfredo Paseyro –
ASA-, el presidente de la srs Lucas Elizal-
de, el Secretario de Industria de la Pro-
vincia Diego Dorigato, el Subsecretario 
de Agricultura Luis Urriza en la apertu-
ra y el Presidente Provisional del Senado 
de la Nación Federico Pinedo en el cierre.

Los dirigentes reflexionaron respecto a 
la realidad Argentina y su relación con 
el sector agropecuario a lo que Bayón ex-

presó “seguimos con ganas de explorar, 
lo que necesitamos son condiciones, es-
tamos con el mismo espíritu, de empu-
jar el límite, de ir a la frontera, de ex-
plorar lo nuevo, aprovéchennos”.  Pinedo 
por su parte agregó que "el gobierno cree 
que el sistema impositivo actual es ma-
lo y que debemos corregirlo poco a po-
co", mientras, "22 provincias ya acorda-
ron con el Ministerio de Hacienda de la 
Nación una ley que sólo es posible en esta 
nueva Argentina y que da previsibilidad 
a largo plazo. Se trata de la Ley de Res-
ponsabilidad fiscal, para gastar respon-
sablemente la plata de los argentinos, no 
crear bombas de tiempo como hicieron 
gobiernos anteriores y generar un Esta-
do sustentable”.

De izquierda a derecha: Alfredo Paseyro (Presidente de ASA), Santiago Bayón (Presidente de Prograno), Federico Pi-

nedo (Senador de la Nación Argentina), Lucas Norris (Tesorero de Prograno y presidente de la jornada), Lisandro de 

los Ríos (Gerente de Prograno).

De izquierda a derecha: Alfredo Paseyro (Presidente de ASA), Santiago Bayón (Presidente de Prograno), Federico Pine-

do, Luis María URRIZA (Subsecretario de Agricultura de la Nación) y Diego Dorigato (Secretario de Industria de Salta)
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“…Así como somos muy efi-

cientes en diseñar planteos 

productivos orientados a rin-

des, vamos a tener que in-

corporar nuevas habilidades 

y conocimientos para poder 

además planificar y gestionar 

el manejo del agua a través 

de diferentes alternativas…”  
 
 
(Gabriel Vázquez A. - Líder del Proyecto 
Ambiente crea). 

En la Jornada de Poroto y Maíz organiza-
da por el inta, el Dr. Matías Uriburu, abo-
gado y coordinador del Consorcio de Sue-
los Río del Valle-Río Dorado presentó la si-
tuación del único consorcio hídrico de la 
provincia. Este abogado trabaja en el sec-
tor hace más de 11 años con las figuras 
consorciales.

“Hoy hay un solo consorcio de conserva-
ción de suelos a nivel de cuencas en la 
Provincia de Salta y es privado. Está ubi-
cado en la ruta provincial 5 de Las Lajitas, 
entre el puente del Río del Valle y la loca-
lidad de Coronel Mollinedo, abarca 48.400 
has y tiene 6 años de vigencia”.

Uriburu expresó que cuando surgió el 
proyecto no había ninguna regulación. 
“El 7 de julio de 2011, el gobierno provin-
cial promulgó el decreto 3.133 que nos 
da la posibilidad de conformarnos. Hu-
bo una discusión sobre el área de influen-
cia y delimitamos con la Secretaria de Me-
dio Ambiente y quedó demarcado en la 
ruta 5 con cada vértice pasan los márge-
nes del Río Seco y el Río del Valle y el Rio 
Dorado”. 

La iniciativa nació de manera privada por 
parte de productores que tenían proble-
máticas en común. Los objetivos que se 
plantearon entonces apuntaban a temas 
internos y externos. 

En la mirada hacia adentro se propuso re-
cuperar la aptitud del suelo. La Sinergia 
de productores: trabajar de manera coor-
dinada y de manera asociativa. Fue inno-
vador un una época de poco asociativis-
mo que hoy se valoriza cada vez más. El 
Acceso a Inmuebles, por falta de infraes-
tructura.

Además se buscó concientizar a los veci-
nos en el respeto y las conductas como no 
tirar el agua entre vecinos, no tapar al-
cantarillas, no sacar las sistematizaciones 
a los caminos y las rutas y generar tam-
bién una consciencia de cómo se prorra-
teaban esos gastos de manera equitativa.

A nivel externo buscaron desde el princi-
pio los apoyos de municipio, provincia y 
nación. Especialmente teniendo en cuen-
ta que los regula un decreto a nivel pro-
vincial y “si en 2019 cambia el gobierno 

MANEJO DEL AGUA

SOLO UN CONSORCIO EN SALTA
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se puede derogar ese decreto. Por eso es-
tamos trabajando en una ley marco”, an-
ticipa Matías. 

De la parte pública esperan obtener Re-
cursos Públicos, Concientización y Capa-
citación. También beneficios y exencio-
nes por buenas prácticas agrícolas y fren-
te a inversiones que hagan los producto-
res. “Después de años hubo un revalúo del 
impuesto inmobiliario pero todos sabe-
mos que hay un déficit de infraestructu-
ra rural por parte del Estado. Después de 
negociaciones con el gobierno, este fondo 
y beneficio estaba destinado a consorcios 
y mesas sectoriales pero nosotros somos 
los únicos que lo aprovechamos. Con este 
proyecto nos dieron el total del impuesto 
inmobiliario que en esta cuenca represen-
ta un millón de pesos por diez años y es-
tamos transitando el tercer año. Aunque 
ese millón de pesos no es suficiente, sig-
nifica un trampolín”. 

En esa ley que el gobierno provincial tie-
ne la voluntad de que se promulgue, se-
gún el representante del consorcio, se 
debería involucrar a todos los producto-
res del área delimitada porque la falta de 
compromiso de uno o más, perjudica al 
todo. Matías reflexiona: “Somos hijos del 
rigor, si hay una ley el productor se adap-
ta. En el caso de nuestra zona, los produc-
tores son casi 20 y el decreto marca que es 

voluntario y el que no participa perjudica 
al conjunto porque no podemos interve-
nir y recabar información de sus campos”.

Las problemáticas de los productores que 
generaron este consorcio se resumen en 
el exceso hídrico. Surge por la interacción 
de 3 factores claves: clima, suelo, obras 
de infraestructura.

“En virtud del análisis de una comisión 
técnica, se decretó que la recarga de la 
napa freática era la causa de distintas si-
tuaciones como la falta de piso para sem-
brar o trillar, la salinización, la perdidas 
de hectáreas para cultivo, entre otros pro-
blemas”, explica el coordinador. Por eso 
la solución implicaba hacer acciones para 
disminuir los ingresos de agua y aumen-
tar los egresos.

“Hicimos una inversión de 10 millones de 
pesos de manera privada con un plan de 
obras entre los 15 productores asociados. 
Se realizaron saltos amortiguadores, ca-
nales colectores, represas de laminación 
por ejemplo. Había diferencias de altura 
que obligaron a hacer obras más onerosas 
y empezó esa sana negociación de dejar 
de lado los egoísmos. Fue un trabajo inte-
resante entere todos los productos que de-
jaron de pensar: “Estoy invirtiendo en el 
campo de mi vecino a incorporar la idea: 
“Cada uno de nosotros somos dueños de 
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las 45 mil hectáreas”. De hecho algunos 
productores invirtieron y las obras se rea-
lizaron en campo vecino

Durante el transcurso de las obras perci-
bimos cambios. Los primeros efectos del 
diagnóstico demostraron que el agua se-
guía el curso correspondiente. Como in-
fraestructura hicimos 48kilómetros de ca-
nales, y movimos 6 mil metros cúbicos de 
tierra entre otros números importantes. 
Pero la inundación que ocurrió en Las La-
jitas a fines de abril de 2017, generaron 
en mi cabeza un cambio de paradigma. Si 
bien es un evento extraordinario, inma-
nejable por exceso de agua en tan corto 
tiempo que llegó a 600 mm en 48 horas, 
nos hizo pensar en todo lo que nos queda 
por hacer. Mollinedo y Río del Valle, hu-
bieran estado más afectadas de no haber 
tenidos las obras”.

Después de hacer esos trabajos, se proba-
ron con esta situación extrema pero tam-
bién se habían realizado después de tres 
años de sequía. Vimos que la napa sigue 
fluctuando y llegó a niveles alarmantes, 
de 2 metros pasó a 0,25 m. El manejo del 
agua subterránea es costoso y no queda 
más que trabajar en manera coordinada. 

Fue una frustración pensar que Venimos 
trabajando en esto hace 6 años y no fue 
suficiente. 

A partir de esta experiencia generaron un 
plan a largo plazo con la idea de que todos 
los proyectos lleguen a su fin. Dividieron 
ocho sub-cuencas por la topografía para 
que el trabajo específico no se disperse en 
su conjunto. Empezaron retrotrayendo la 
zona cuando esto era un monte y se pre-
guntaban: “¿Cómo afectaba ese monte a 
esa agua que no infiltra”. Representando 
en el momento y situación, salieron dos 
ideas fuerzas buenas: pensar que la mi-
rada que buscamos es una mirada en co-
mún, sin pensar en responsables –analiza 
Uriburu-. El productor de arriba no es el 
culpable de lo que le pasa al de abajo. Hay 
que hablar más sobre diagnóstico y no por 
emergencia. Hay que buscar la causa para 
mitigar la consecuencia”. 

Según Matías, había que incentivar una 
“Identidad de Cuenca”, corresponsabili-
zar al vecino. “Tenemos empezar a gene-
rar conciencia educar al dueño del cam-
po y todos los miembros de la cadena pro-
ductiva, desde el puestero, asesores técni-
cos hasta el dueño del campo. Ya hicimos 

un decálogo para presentar el master plan. 

Entre los beneficios que destaca un plan 
de esta envergadura: Disminuye inunda-
ciones. Amortigua los efectos de sequías. 
Minimiza los gastos de infraestructura, 
disminuye situaciones de emergencia so-
cial, genera una identidad de cuenca. Pro-
ducen un análisis sobre diagnósticos y no 
emergentes. Educa y capacita. Las pregun-
ta ahora son: ¿quién lo financiará, cuá-
les son los recursos con los que se cuen-
ta, dónde está el Estado?. Pero ya identi-
ficamos qué tenemos que trabajar con es-
te master plan mirando todos los factores 
como el clima y las lluvias de 2017 que ya 
quedan como antecedente, as habilitacio-
nes de tierras, la siembra directa, la pla-
nificación y la estructura, diseño de rutas, 
de alcantarilla y toda la información que 
podamos recabar y la tecnología que po-
damos aplicar”. 

Para Matías este tipo de proyectos son efi-
cientes si se trabaja en equipo “Es un cam-
bio cultural. Todos tenemos algo por ha-
cer y debemos trabajar en forma coordi-
nada”.

mariana
Zona que comprende el consorcio 

mariana
Consecuencias de un hecho excepcional como las inundaciones de 2017

mariana

mariana
Consciencia, educar 

mariana

mariana
..las

mariana

mariana
Punto aparte

mariana

mariana
que venimos...

mariana

mariana
..cuando la zona era un ...



Salta Productiva 33Salta Productiva 33

ESPECIALISTA EN EMPRESA 
AGROPECUARIA

En la revista anterior vimos los beneficios 
que brinda la Ley Pyme, y observamos que 
estos no implican una reducción o disminu-
ción respecto del Impuesto a las Ganancias, 
sino que implican una ayuda financiera al 
poder considerar como “pagos a cuenta” el 
10% de las inversiones productivas y el im-
puesto al cheque.

Y ahora es oportuno aclarar, un tema del 
que “mucho se habla y poco se conoce”….
respecto a la valuación impositiva de la ha-
cienda para los establecimientos de cría en 

las zonas extrapampeanas. Estos implican 
en muchos casos reducciones significativas 
en el Impuesto a las Ganancias y, qué nues-
tro productor de bovinos, ovinos o porcinos 
no puede desconocer.

Sin entrar en detalles técnicos de la norma-
tiva, solo pretendo transmitirle al ganadero 
criador una idea básica y simple respecto a 
las ventajas fiscales de vieja data. 

ACLARACIONES:

Para simplificar este análisis impositivo, so-
lo consideré la situación del establecimien-
to de “cría vacuna”, y que igual vale para ovi-
nos y porcinos.

Es crucial, previamente tener claro los si-
guientes conceptos impositivos:

• La determinación del impuesto a las Ga-
nancias no solo surge de la diferencia entre 
los ingresos y los costos y gastos deducibles, 
sino que también incide en el resultado la 
valuación de los “Bienes de Cambio”.

• Cuánto mayor valuación alcanzan los bie-
nes de cambio al cierre del balance imposi-
tivo, mayor será el impuesto determinado.

• Bienes de Cambio: en principio toda la ha-
cienda es bien de cambio.

• Bienes de Uso: las únicas categorías que se 
consideran bien de uso son los reproducto-
res machos, y los vientres (solo cuando fue-
sen de pedigrí o puros por cruza).

MÉTODOS DE VALUACIÓN:

• La Ley del Impuesto a las Ganancias, esta-
blece para valorizar la hacienda considera-
da como Bien de Cambio, el “Costo Estima-
tivo por Revaluación Anual”. Con este mé-
todo año tras año las existencias se van re-
valuando o actualizando de algún modo en 
función del precio de mercado. Ya que se to-
ma el 60% del precio promedio ponderado 
de la categoría más vendida o en su defecto 

TEMAS CONTABLES

IMPUESTOS A LAS GANANCIAS – VENTAJAS  
OCULTAS PARA LA CRIA
Por CPN José Fernando Hidalgo

«LA LEY DEL IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS, ESTABLECE PARA 

VALORIZAR LA HACIENDA CON-

SIDERADA COMO BIEN DE CAM-

BIO, EL “COSTO ESTIMATIVO POR 

REVALUACIÓN ANUAL” [...] PERO 

TAMBIÉN EXISTE PARA EL CASO DE 

“VIENTRES GENERAL”, EL MÉTODO 

LLAMADO DEL “COSTO FIJO”.»



34 Salta Productiva48 Salta Productiva

la categoría más compradas en los últimos 3 
meses del cierre de cada año fiscal.

• Pero también existe para el caso de “vien-
tres general” (bienes de cambio), el méto-
do llamado del “Costo Fijo”. Cuya aplica-
ción permite mantener las valuaciones de 
los vientres general (tanto vacas, vaquillo-
nas y terneras para vientre), al precio histó-
rico o de origen desde que se inició la acti-
vidad de cría. 

Esto significa, que cuánto más antigua es 
la fecha de inicio, la valuación va quedan-
do cada vez más desactualizada, ya que ade-
más desde el año 1.992 no se aplica el ajus-
te por inflación. 

VENTAJAS IMPOSITIVAS PARA 
LA CRIA EXTRAPAMPEANA

• Una ventaja que se les presenta a las empre-
sas que vienen aplicando el Costo Fijo es que 
cuando invierten en vientres “general”, la di-
ferencia del valor de compra y su costo fijo se 
convierte en costo impositivo en el período. 
Estas diferencias resultan ser muy significa-
tivas en empresas de muchos años de cría.

Esto favorece impositivamente a los esta-
blecimientos de cría de todo el país, ya que 
le genera un incentivo en la adquisición de 
vientres “general”.

• Además, para nuestro criador del noa por 
ser zona extrapampeana, la Ley le otorga la 
opción que también se valúe al Costo Fijo 
no solo los vientres general, sino todo el res-
to de las categorías que se consideran bie-
nes de cambio. 

Es decir, también los terneros/as, novillitos, 
vaquillonas, se pueden valuar a ese precio 
histórico, lo que significa que la reducción 
del impuesto resulta aún mayor.

¿CUÁL MÉTODO CONVIENE MÁS A 
NUESTRO CRIADOR SALTEÑO?

Por cierto, es contundente la repuesta. Le 
conviene el “Costo Fijo”. Ya que aquel cria-
dor que mantiene desde su inicio la aplica-
ción de este método, viene acumulando esas 
ventajas impositivas mencionadas.

Veamos el siguiente ejemplo práctico, para 
comparar ambos métodos de valuación, así 
poder dimensionar las diferencias en el Im-
puesto a las Ganancias. 

Datos del año 2013:

• Inició actividad de cría en el año 2013.

• No hubo ventas en este año, y la categoría 
más comprada fue la vaca general.

• El precio promedio ponderado de estas 
compras, fue de $2.800 (sin iva).

Valuación al cierre del 2013

• Por ser “inicio de actividad”, en este ca-
so se determina el valor base: Vaca gene-
ral: $1.680 (60% de $2.800)Ternero/a: $941 
(por relación de tabla).

• Esta valuación es igual en ambos méto-
dos, solo en este primer año fiscal.

 
 
A partir del 2º año fiscal se comienzan a no-
tar las diferencias cuantitativas.

 
Datos del año 2017: (proyectados)

• La categoría más vendida en los últimos 3 
meses sería terneros/as.

• El precio promedio ponderado de estas 
ventas, sería de $10.000 (sin iva).

• Compras en este año de 100 vientres ge-
neral a un precio promedio de $13.000 (sin 
iva)

• Existencia al cierre de 420 terneros/as. 

Valuación al cierre del 2017

• Si aplico el Costo Fijo, continúo tomando 
la histórica valuación del año 2013: Vaca ge-
neral: $1.680. Terneros/as: $941.

• Si aplico el Costo Estimativo por Revalua-
ción Anual, tomaré: Ternero/a: $6.000 (se 
computa el 60% de la categoría más ven-
dida). Vaca general: $10.800 (por relación 
tabla). 

Conforme los datos de este ejemplo prácti-
co, y luego de los cálculos pertinentes ex-
pongo en el siguiente cuadro, las diferen-
cias en el Impuesto

CONCLUSIÓN: 

El método del Costo Fijo surge de forma im-
plícita de la Ley del Impuesto a las Ganan-
cias y lo sustenta un viejo Dictamen (dat-
dgi) del año 1981, y que desde entonces des-
tacados colegas tributarios agropecuarios 
del país lo vienen aplicando. 

Por cierto, es muy significativa la diferencia 
a pagar si se aplica un método u otro. Y cuán-
to más antigua es la fecha de inicio de activi-
dad de cría y de su aplicación del costo fijo, 
más elevada será esta diferencia impositiva. 

Por lo tanto, es un tema a prestar mucha 
atención por parte del ganadero criador ex-
trapampeano y de su asesor impositivo, a la 
luz de los cambios impositivos que puedan 
devenir próximamente.

Costo Estimativo por 
Revaluación Anual

Costo Fijo Diferencias 
del Imp. 
GananciasValuación Imp. Gcias Valuación Imp. Gcias

Por 
compras 
de 100 
vacas gral.

$1.080.000
(100 x $10.800)

$378.000 (1)
(35%/$1.080.000)

$168.000
(100 x $1.680)

$58.800 (2)
(35% /$168.000)

$319.200
(1) – (2)

Por 
existencia 
de 420 
terneros/as

$2.520.000
(420 x $6.000)

$882.000 (3)
(35% /$2.520.000)

$395.220
(420 x $941)

$138.327 (4)
(35% /$395.220)

$743.673
(3) – (4)

Resultado de la comparación $1.062.873 (*)

(*) Este sería el monto a tributar de más del Impuesto a las Ganancias 2017 
(proyectado), para este ganadero criador que no aplica el “Costo Fijo”.
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En nuestra nota anterior relatába-
mos la historia del sector tabacalero y sus 
estructuras de gestión y de su organiza-
ción como estrategia de crecimiento y 
permanente evolución hacia el logro de 
diferentes objetivos.

Se trata de un largo andar por los caminos 
del asociativismo.

Corporativa, cooperativa, mutualista y co-
munitaria son en este caso, diferentes ca-
lificaciones de una misma acción compro-
metida con el bien común.

De aquella primera corporación fundada 
en defensa de los intereses de su produc-
ción por tan sólo 26 tabacaleros, surgió 
esa conciencia cooperativa que, hoy por 
hoy, motoriza la principal estructura de 
acopio de Salta y Jujuy.

La cobertura de daños por inclemencias 
climáticas, incendios de estufas de seca-
do y riesgos de trabajo, así como la provi-
sión accesible de insumos e implementos 
-sobre todo a los productores de menores 

CÁMARA DEL TABACO DE SALTA

EL LARGO CAMINO DEL ASOCIATIVISMO:
DE LO CORPORATIVO A LO COMUNITARIO
Jorge G. Flores Canclini

epigrafe

recursos- se lograron mediante un eficaz 
ejercicio del mutualismo.

Las experiencias logradas y la necesidad de 
atender debidamente a un amplio univer-
so de productores de pequeña escala fue-
ron diseñando los esquemas comunitarios 
que se ejecutan a través de un fideicomiso.

 
LA TECNOLOGÍA AL 
ALCANCE DE TODOS 

La hoja de tabaco Virginia o Flue Cured es 
el resultado de una serie de cuidadas labo-
res: preparación de suelo, elaboración de 
los almácigos, plantación, fertilización, 
cultivo, cosecha y, por último, el proceso 
de curado o secado de las hojas. 

Todo ese ciclo demanda una gran canti-
dad de mano de obra y para la última eta-
pa, se requiere una gran inversión en la 
infraestructura de estufas.

El objetivo principal de contar con dichas 
instalaciones es la realización del proce-

so de curado o secado con la finalidad de 
conservar la calidad de las hojas de tabaco, 
permitiendo así la entrega de una produc-
ción de calidad en las distintas acopiado-
ras. Si un productor no contase con ellas, 
no lograría un producto comerciable.

Los centros comunitarios cobran impor-
tancia en el proceso y su finalidad princi-
pal es la de brindar un servicio que contri-
buya a la consolidación de la producción.

Con su implementación, la Cámara del Ta-
baco de Salta ha logrado que los peque-
ños productores puedan acceder a recur-
sos tecnológicos antes sólo accesibles a de-
terminada escala de producción, muy por 
encima de los niveles de un importante 
sector del universo tabacalero salteño: el 
26% de sus miembros cultivan menos de 
5 hectáreas. 

Año a año, estos agricultores vienen acor-
tando las distancias tecnológicas que los 
separaban de los medianos y grandes pro-
ductores, mejorando sus rendimientos 
tanto en cantidad como en calidad.
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PRODUCTORES POR CAMPAÑAS 

Campaña Cantidad Incremento N° Campaña

2006-2007 396 1

2007-2008 424 7,07% 2

2008-2009 496 16,98% 3

2009-2010 778 56,85% 4

2010-2011 816 4,88% 5

2011-2012 618 -24,26% 6

2012-2013 675 9,22% 7

2013-2014 674 -0,15% 8

2014-2015 604 -10,39% 9

2015-2016 629 4,14% 10

2016-2017 622 -1,11% 11

Total 6.732

DETALLE DE SERVICIOS PRESTADOS POR CENTRO

CCE 
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010- 
2011

2011- 
2012

2012- 
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

La Viña 248 184 245 391 413 343 330 377 279 262 399

Moldes 69 74 69 167 307 213 332 410 279 388 414

El Jardin 93 90 112 148 257 263 278 314 223 194 301

El Espinal 54 50 90 94 84 76 88 108 101 77 105

R° de Lerma 492 428 598 842 839 606 601 835 752 681 791

Chicoana 398 426 499 662 677 383 485 485 343 509 564

Guachipas 0 0 0 0 74 124 171 245 284 296 232

San Agustin 446 466 555 687 675 397 601 570 471 521 581

Campo Santo 324 364 411 619 643 295 455 409 436 524 629

Total 2.124 2.082 2.579 3.610 3.969 2.700 3.341 3.753 3.168 3.452 4.016

Campaña N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ESTRUCTURA ESTUFAS POR CAMPAÑA

CCE 
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010- 
2011

2011- 
2012

2012- 
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

La Viña 24 24 24 44 44 44 44 44 44 44 44

Moldes 16 16 16 40 40 40 40 40 40 40 40

El Jardin 14 14 14 30 30 30 30 30 30 30 30

El Espinal 10 10 10 10 10 10 10 13 13 13 13

R° de Lerma 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Chicoana 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60

Guachipas 0 0 0 0 46 46 46 46 46 46 46

San Agustin 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Campo Santo 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60

Total 294 294 294 394 440 440 440 443 443 443 443

Productores
2006-
2007

2007-
2008

2008-
2009

2009-
2010

2010- 
2011

2011- 
2012

2012- 
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Activos 1.512 1.524 1.509 1.628 1.612 1.672 1.645 1.644 1.598 1491 1378

Utilizaron 
FCCE

396 424 496 778 816 618 675 674 604 629 622

% 26% 28% 33% 48% 51% 37% 41% 41% 38% 42% 45%

Nota: % Productores que utilizaron en Centro, respecto a los productores activos.

SERVICIOS POR CAMPAÑAS 

Campaña Cantidad Incremento N° Campaña

2006-2007 2.124 1

2007-2008 2.082 -1,98% 2

2008-2009 2.579 23,87% 3

2009-2010 3.610 39,98% 4

2010-2011 3.969 9,94% 5

2011-2012 2.700 -31,97% 6

2012-2013 3.341 23,74% 7

2013-2014 3.753 12,33% 8

2014-2015 3.168 -15,59% 9

2015-2016 3.452 8,96% 10

2016-2017 4.016 16,34% 11

Total 34.794

ESTUFAS
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PRODUCTORES POR CAMPAÑAS 

Campaña Cantidad Incremento N° Campaña

2015-2016 464 1

2016-2017 519 11,85% 2

Total 983

SERVICIOS TRACTORES POR CAMPAÑAS 

Campaña Cantidad Incremento N° Campaña

2015-2016 8.726 1

2016-2017 12.201 39,82% 2

Total 20.927

DETALLE SERVICIOS PRESTADOS CINCEL-RASTRA POR CENTRO

CCE 2015 - 2016 2016 - 2017

La Viña 626 653

Moldes 901 876

El Jardin  / El Espinal 409 1.128

R° de Lerma 2.708 3.005

Chicoana 988 1.541

Guachipas 115 402

San Agustin 1.390 2.794

Campo Santo 1.588 1.802

Total 8.726 12.201

Campaña N° 1 1

CANTIDAD DE TRACTORES 
POR LOCALIDAD

CCE 
2015 - 
2016

2016 - 
2017

La Viña 3 3

Moldes 2 2

El Jardin /  
El Espinal

3 3

R° de Lerma 3 3

Chicoana 3 3

Guachipas 1 1

San Agustin 2 2

Campo Santo 2 2

Total 19 19

Productores 2015 - 2016 2016 - 2017

Activos 1491 1378

Utilizaron 
FCCE 464 519

% 31% 38%

Nota: % Productores que utilizaron 
los tractores, respecto de los 
productores activos.

Además, se les disminuyen sensiblemente 
los costos de producción, ya que no cues-
ta lo mismo arrendar tierras solas que tie-
rras e instalaciones.

Se procura así la continuidad a la políti-
ca de orientación y adecuación para ob-
tener modelos de producción eficientes y 
competitivos, evitando la falta de renta-
bilidad y cultivos de tabaco carentes de 
productividad.

Los Centros Comunitarios de Estufado 
resultaron determinantes tanto para la 
erradicación del uso de mano de obra in-
fantil, como para la eliminación de la con-
taminación con nitrosaminas, ambas si-
tuaciones no deseadas que se daban con el 
uso de las estufas convencionales.

Tanta es la aceptación y eficacia del sis-
tema que muchos medianos y algunos 
grandes productores, contratan los servi-
cios cuando el ritmo de maduración de 
sus plantaciones torna insuficientes sus 
propias instalaciones.

Desde fines de noviembre hasta pasado 
abril de cada año, las instalaciones son 
utilizadas de manera intensiva con inevi-
tables desgastes de los componentes, lo 
que exige un mantenimiento adecuado, 
que se realiza en talleres propios. Se con-
sigue así poner las estufas en condiciones 
de realizar más servicios y atender a más 
productores con esa mayor disponibilidad. 

Durante esta campaña 2017/2018 se incor-
porarán 25 nuevas estufas: 6 de 3 túneles 
en Campo Santo; 10 de 2 túneles en El Jar-
dín, 3 de 2 túneles en El Espinal; 3 de 3 tú-
neles y 3 de 2 túneles en Coronel Moldes.

Para el año próximo, se prevé la construc-
ción de 55 más en centros a determinar.

La totalidad de las estufas del sistema son 
del tipo de secado al bulto (Bulk curing) y 

son alimentadas tanto con gas natural, co-
mo con leña en las zonas que todavía no 
cuentan con ese servicio.

Vale recordar que las inversiones efectua-
das por el sector en el tendido de redes 
que, además de beneficiar a las áreas pro-
pias del cultivo, posibilitaron el servicio 
domiciliario en los pueblos de las regio-
nes tabacaleras.

El Fideicomiso Centros Comunitarios de 
Estufado ha sumado la atención del Cen-
tro de Acopio de Envases de Agroquími-
cos y la gestión de Herramientas y Maqui-
narias Comunitarias, logrando un mejor 
aprovechamiento de los gastos operativos.

En la actualidad cuenta con la siguiente 
estructura de personal:

Sector Empleados
Mantenimiento 6

Tractores 10

Permanentes 35

Transitorio 176

Total 227

Los productores de menor escala se bene-
fician con la disponibilidad de herramien-
tas y maquinaria, también comunitarias.

Las maquinarias, equipadas con localiza-
dores gps, son debidamente controladas 
para asegurar su correcta utilización.

El Centro de Acopio de Envases de Pesti-
cidas de Rosario de Lerma, paso inicial 
para una producción más comprometida 
aún con el cuidado del medio ambiente, 
se ocupa de la recepción y compactación y 
entrega a los recicladores habilitados. Una 
manera de iniciar el camino hacia un me-
jor cuidado del medio ambiente.
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El cultivo de poroto atraviesa en nuestra 
región una situación compleja como resulta-
do de las condiciones ambientales las cuales 
generaron en muchas zonas estrés hídrico. 
Para realizar una cosecha eficiente es nece-
sario considerar una serie de aspectos según 
se trate de cosecha convencional o directa.

La presencia de malezas es indeseable, ya 
que pueden afectar la calidad del poroto co-
sechado porque si están verdes incrementan 
la humedad y manchan los granos produ-
ciendo el revolcado de los mismos (tierra ad-
herida al tegumento). El manejo de las ma-
lezas en el fin de ciclo del cultivo es impor-
tante. Si se realiza el arrancado del poroto 
existen dos opciones, el tratamiento quími-
co con glifosato o esperar la pérdida natural 
de humedad de las plantas en el cordón. Si 
se trata de cosecha directa se recomienda la 
aplicación de glifosato al menos 20 días an-
tes de la cosecha, lo cual tiene un efecto so-
bre las malezas pero no sobre el cultivo. En 
este sentido cabe aclarar que el glifosato no 
uniforma la humedad del cultivo, lo que se 
presenta es un efecto indirecto pues actúa 
sobre el ambiente circundante del mismo, 

secando las malezas y toda fuente de hume-
dad. Este producto químico requiere activi-
dad en las plantas para actuar, es decir plan-
tas verdes, el poroto a fin de ciclo presenta 
plantas senescentes, con baja actividad.

Si el objetivo es homogeneizar la humedad 
del cultivo, el inta recomienda el uso de una 
hormona que favorece la maduración de las 
plantas llamada Ethrel, a los 80 – 85 días en 
poroto negro con una dosis que ronde los 
400 cc, a medida que nos acercamos al mo-
mento de cosecha se requieren dosis más 
elevadas. En porotos de otros colores tam-
bién se lograron buenos efectos pero el me-
jor ajuste se logró en poroto negro. En cuan-
to a poroto blanco no se evidenciaron efec-
tos similares con esta hormona, por lo cual 
es necesario partir de la siembra de varieda-
des de maduración uniforme y lograr stands 
de plantas parejos. Por otra parte, no se reco-
mienda el uso de Paraquat y Diquat, ya que 
existen algunos antecedentes que los defi-
nen como precursores de cáncer, si bien hay 
posiciones divididas en esta cuestión, se re-
comienda evitarlos con este fin. Si logramos 
una población de plantas o un cordón con 

humedad lo más uniforme posible, sin pre-
sencia de malezas húmedas estaremos en 
condiciones de cosechar con buena calidad.

La cosechadora se alimenta de una mezcla 
de granos, vainas, tallos, restos de hojas y 
también terrones y palos. Debemos lograr 
una mezcla uniforme que tenga una baja 
proporción de objetos no deseados (material 
extraño) y reducir al mínimo el daño mecá-
nico con la trilla. Por ello es importante con-
siderar la regulación y el equipamiento de la 
cosechadora:

Cosecha convencional: es preferible con-
tar con un recolector de bajo ángulo de ata-
que que levante el cordón suavemente, con 
dedos retráctiles de base de goma, y si es fac-
tible con la posibilidad de regular la velo-
cidad de giro en relación a la velocidad de 
avance. Favorece el buen desempeño del re-
colector la preparación de una “cancha o pis-
ta” homogénea o plana que consiste en pa-
sar una pala niveladora sobre el terreno an-
tes de depositar el cordón. Por lo general las 
cosechadoras monovalentes (que solo pue-
den emplearse para el poroto, para recolec-

JORNADA DE POROTO Y MAÍZ EN EL INTA

POROTO: CONSERVAR LA CALIDAD 
LOGRADA EN LA COSECHA
Ing. Agr. (M. Sc.) Adriana Iris Godoy – INTA EEA Salta
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tar el cordón) están equipadas con sistemas 
de trilla apropiados: axial o radial (compues-
to por cilindro con dientes cónicos y cónca-
vo con dos barras dentadas fijas).

Cosecha directa: la barra de corte genera 
el 90% de las pérdidas de cosecha y su accio-
nar es acompañado por el molinete, por ello 
es importante seleccionar las variedades de 
porte “arbolito”, compactas y con baja dehis-
cencia, con vainas cortas, con una inserción 
de las últimas vainas lo suficientemente alta 
(despeje del suelo) para evitar que sean cor-
tadas por la barra de corte y los granos se 
caigan al suelo. Cuando se trata de un cul-
tivo con bajo porte se recomienda colocar 
pantallas de goma en los dedos del moline-
te distribuidas por tramos para favorecer el 
sostén de las plantas y el corte. En cuanto al 
terreno, es imprescindible contar con super-
ficies parejas carentes de terrones grandes, 
palos y otros impedimentos, por ello el cul-
tivo no debe aporcarse y debe provenir de 
siembra directa a 52 cm. entre líneas. En el 
sistema de trilla es importante equipar la co-
sechadora con cilindro con dientes cónicos 
y cóncavos con barras dentadas para reducir 
el impacto mecánico en los granos cuando 
se cuenta con sistema radial y controlar las 
rpm del cilindro en función de la hora del 
día con la cual va cambiando la humedad del 
material. En el sistema de trilla axial simple-
mente debe regularse la velocidad del rotor 
teniendo en cuenta también esta premisa.

En las dos modalidades de cosecha la regu-
lación de las zarandas, sacapajas, el ventila-
dor y la velocidad del viento completa la se-
paración y limpieza de los granos. El trans-
porte de los granos limpios a las respectivas 
tolvas o bolsas debe ser a través de sistemas 
que realicen un tratamiento suave del poro-
to (cangilones, sinfines engomados, cintas).

El inta recomienda comenzar la cosecha con 
15% - 16% de humedad del grano, para culmi-
nar con 12%. Los granos partidos aumentan 
cuando la humedad es menor. Al daño mecá-
nico visible (partido, cascado, descorticado, 
etc.) siempre lo acompaña un daño mecáni-
co que no es visible y que se evidencia cuan-
do el poroto se cocina, como sedimentos en 
el caldo de cocción. Por ello es fundamental 
la medición de la humedad del grano.

Con estos aspectos podemos lograr un gra-
nel con bajo contenido de material extraño 
y de granos partidos y/o dañados. A partir 
de esto se debe contemplar el sistema de al-
macenamiento, el cual definirá las condicio-
nes de la poscosecha y cuyo objetivo es evi-
tar o reducir las pérdidas de la calidad logra-
da en la cosecha. La misma alcanza su máxi-
ma expresión en los granos cuando las plan-
tas están en madurez fisiológica (se comple-

tó el llenado de granos y las vainas presen-
tan un color verde amanzanado) a partir de 
allí los mismos pierden humedad hasta la 
cosecha. Para cumplir el objetivo la premi-
sa es conservar los granos “sanos, secos, lim-
pios y fríos”, cuatro aspectos que si bien pa-
recen simples, en la realidad la práctica pa-
ra lograrlos se vuelve compleja, el desafío es 
manejar cada uno de ellos, o al menos a la 
mayor cantidad posible.

Para nuestra región el gran desafío lo consti-
tuye la temperatura, pues más allá del siste-
ma de almacenamiento utilizado, el granel 
deberá acopiarse a partir de los meses de ju-
nio, julio y estará expuesto a elevadas tem-
peraturas durante la primavera y todo el ve-
rano, o parte del mismo. Esto puede mane-
jarse en silos convencionales con aireación y 
monitorearse a través de un sistema de ter-
mometría, en galpones de estibas de bolsas 
y big bags, medianamente, se maneja con el 
diseño de los mismos (altura, ventilación, 
orientación) y el empleo de tarimas, pero 
en otros sistemas, como silobolsa y silos de 
campaña, este factor no depende de noso-
tros, ya que estarán expuestos a la intem-
perie. Entonces debemos focalizarnos en los 
tres aspectos restantes:

Granos sanos: como ya se destacó previa-
mente para reducir o evitar el daño mecáni-
co es fundamental un equipamiento apro-
piado. El almacenamiento en big bags posee 
todo el equipamiento adaptado, mientras 
que el silobolsa hasta ahora solo cuenta con 
embolsadoras apropiadas, las cuales carecen 
de sin sinfín y producen un porcentaje de 
granos partidos inferior a 0,5% (Godoy y De 
Simone, 2010, inta) mientras que la extrac-
ción está en etapa de adaptación, con muy 
pocos implementos difundidos. Por otra par-
te, es fundamental lograr a través de un ma-
nejo agronómico eficiente, granos sin afec-
ciones por enfermedades.

Granos secos: esta condición hace referen-
cia a la humedad segura de almacenamien-
to. Es clave el momento de cosecha y el tra-

tamiento del cultivo para obtener un granel 
con humedades uniformes. Se recomienda 
no solo considerar la humedad del grano, si-
no también del resto de la mezcla (restos ve-
getales) cuando esta es importante y no pue-
de evitarse en función de las condiciones del 
cultivo, pues material extraño con alto con-
tenido de humedad (mayor al del grano) ace-
lera el deterioro. Esto es así porque el mate-
rial extraño húmedo aumenta la humedad 
relativa en el aire intergranario por encima 
de 70%, lo que permite el desarrollo de mi-
croorganismos en el almacenamiento (en 
especial hongos). Lo ideal es procesar estas 
mezclas y guardar solo el grano.

Granos limpios: si se considera la mezcla 
antes nombrada entonces es 100% responsa-
bilidad de la cosecha que la misma tenga la 
mayor proporción posible de granos, lo cual 
se logra con la regulación y el equipamien-
to adecuado y la ejecución en el momento 
oportuno (evitar demoras).

En resumen, el inta determinó que el tiem-
po de almacenamiento seguro (tas) para 
granos de poroto secos (12 a 15%) sanos y 
limpios es 100 días, lo que no implica riesgo 
de deterioro, en condiciones de intemperie. 
Se considera un período también aceptable 
150 días, pero con riesgo medio. Cuando se 
superan estos períodos comienza la pérdi-
da de calidad: el poder germinativo (PG) dis-
minuye, la reabsorción de agua durante la 
cocción cae en forma sostenida (De Simone 
et al, 2009, inta) y en sistemas permeables 
(bolsas y big bags de polipropileno) baja la hu-
medad del grano, se vuelve impermeable la 
testa, el remojo resulta insuficiente (granos 
duros) y se obtienen cocciones desparejas. 
El proceso de deterioro se acelera con gra-
nos húmedos (por encima de 15%) enfermos 
(afectados por hongos y/o bacterias) con alto 
contenido de granos partidos y material ex-
traño (en especial si este último está húme-
do). Es decir se acorta el tas.

Cada sistema de almacenamiento tiene ven-
tajas y desventajas, pero todos responden a 
estas premisas, donde la condición inicial 
del grano es determinante. La historia de la 
finca, la infraestructura disponible y el as-
pecto económico, determinarán qué sistema 
emplear pero en cada caso es fundamental 
conocer que el deterioro es inevitable, es un 
proceso natural, ya que los granos son orga-
nismos vivos, por cuanto es importante re-
ducirlo a su mínima expresión.

No solo es importante efectuar un almace-
namiento eficiente para conservar la cali-
dad que responde a exigencias de diferen-
tes mercados, sino también para garantizar 
la inocuidad de los granos en vista de que 
constituyen alimento humano.

«NO SOLO ES IMPORTANTE 

EFECTUAR UN ALMACENAMIEN-

TO EFICIENTE PARA CONSERVAR 

LA CALIDAD QUE RESPONDE 

A EXIGENCIAS DE DIFERENTES 

MERCADOS, SINO TAMBIÉN 

PARA GARANTIZAR LA INOCUI-

DAD DE LOS GRANOS...»
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La siembra es un proceso clave en el ma-
nejo de los cultivos extensivos, ya que de 
la calidad de la misma depende el stand de 
plantas logrado. 

Cuanto menos eficiente es la siembra, más 
nos alejamos del objetivo, por ejemplo, 
cuando la variabilidad en la distancia entre 
semillas en la línea de siembra es superior a 
20 - 30% se generan variaciones indeseables 
en el rendimiento del cultivo de 15 a 20%.

La modalidad de siembra de cultivos exten-
sivos en el noa más difundida es la siembra 
directa (sd). La misma es parte de un siste-
ma integral de producción de granos carac-
terizado por la mínima remoción de suelo 
y una cobertura permanente. Presenta ven-
tajas biológicas, físicas y químicas, ya que 
mantiene la estructura del suelo, la estabi-
lidad de los agregados y mejora el balance 
de materia orgánica (mo). También favore-
ce la dinámica y reserva del agua en el per-
fil, cuestión muy importante en el noa, da-
da la escasa o nula ocurrencia de precipita-
ciones en otoño, invierno, e incluso parte de 
la primavera.

Al momento de sembrar, es recomendable 
apuntar a una sd de precisión, que resulta 
de la combinación de la distribución unifor-
me de las semillas y la emergencia pareja de 
las plantas. Esto genera un stand de plantas 
también uniforme que asegura la implan-
tación del cultivo. Dicha implantación tam-
bién depende de la profundidad de siembra.

Para efectuar la sd es necesario emplear 
una sembradora preparada para tal fin, de-
be contar con el equipamiento apropiado, es 
decir con componentes adecuados a las con-
diciones del suelo y de la semilla. 

También es menester contar con una regu-
lación adecuada, que hace referencia al ajus-
te del equipamiento para lograr los aspec-
tos deseados en una buena siembra: distri-
bución, profundidad y emergencia. Si logra-
mos uniformidad en estos tres aspectos en-
tonces hablamos de siembra de precisión.

Cuando nos referimos a regulación, el factor 
más relevante es la velocidad de avance, la 
cual a medida que aumenta provoca una re-
ducción en la profundidad de siembra y va-
riaciones en la distribución de las semillas. 
También se requiere la calibración de los 
distribuidores según sus variantes (mecáni-
co, neumático, con cajas de cambios o moto-

JORNADA DE POROTO Y MAÍZ

EFICIENCIA DE SIEMBRA EN EL NOA
Ing. Agr. (M. Sc.) Adriana Iris Godoy - inta EEA Salta.  
godoy.adriana@inta.gob.ar

res hidráulicos, dosificación fija o variable) 
y de cada componente del tren de siembra 
(abresurcos, ruedas limitadoras de profun-
didad, etc.). Este último está dotado de cu-
chillas de Siembre Directa capaces de cor-
tar el rastrojo y realizar una microlabran-
za en la línea de siembra. Existen diferen-
tes diseños de cuchillas adaptadas a los di-
ferentes tipos de suelo, por ejemplo las cu-
chillas turbo se recomiendan para suelos li-
vianos a semi-pesados y mejor drenados. Es 
necesario contar con cierta “robustez” en la 
máquina, se requiere de un peso suficiente 
para realizar el corte del suelo. Otro reque-
rimiento es la capacidad del tren de siem-
bra de copiar terrenos irregulares. Aunque 
no contemos con el equipamiento de última 
generación, cada sembradora puede alcan-
zar su regulación óptima, donde dedicar el 
tiempo necesario a cada componente asegu-
ra un buen desempeño.

A pesar de todas las ventajas de la siembra 
directa, ésta no representa una práctica 
puntual, sino que debe integrarse en un ma-
nejo conservacionista y con visión integral 
(sistema productivo). Es fundamental la di-
versificación de la producción, la rotación de 
los cultivos y la sistematización en terrenos 
que así lo requieran. Siempre respondiendo 
a un objetivo principal, realizar una “agri-
cultura inteligente” con la mejor gestión de 
los recursos en cada situación productiva.

Atención Lic. Roberto Castro  
(Comunicación inta)

epigrafe epigrafe

mariana
Regulación adecuada, para lograr distribución, profundidad  y emergencia 

mariana
Cuchillas adaptadas para Siembra Directa capaces de cortar el rastrojo.

mariana
Sembradora Agrometal con equipamiento apropiado para Siembra Directa
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Son varios los efectos causados por la 
enfermedad, sobre todo en terneros al 
momento del destete, pero un control de 
nematodes en este momento es de vital 
importancia para la producción de car-
ne y lechera.

Esta enfermedad, nos explica Víctor Suarez 
de inta Salta, está causada por nemato-
des gastrointestinales, vulgarmente lla-
mados vermes o gusanos redondos, pa-
rásitos internos que causan pérdidas eco-
nómicas importantes en el ganado con 
acceso al pastoreo. Hay muchas especies 
de nematodes que causan la denomina-
da gastroenteritis verminosa (Haemon-

chus, Trichostrongylus, Ostertagia, Coo-
peria, Bunostomum, Nematodirus, Oeso-
phagostomum, Trichuris, etc), pero en la 
región noroeste del país, los de mayor pe-
ligro son: Haemonchus contortus la lom-
briz de cuajo y las especies de Cooperia 
que parasitan el intestino delgado. Ade-
más de estas especies, en las regiones 
donde los bovinos se crían en los pasti-
zales serranos en altura Ostertagia y Tri-
chostrongylus también son importantes.

El ciclo de vida de los nematodes presen-
ta una fase parasitaria interna, ubica-
dos en el cuajo o el intestino, donde los 
adultos se desarrollan y ponen huevos 

¿CUÁN IMPORTANTE ES CONTROLAR 
LAS PARASITOSIS GASTROINTESTINALES 
DE LOS VACUNOS?
Dr. Víctor H. Suarez, Área de Investigación en Salud Animal,

IIACS - INTA Salta. suarez.victor@inta.gob.ar

«ENFERMEDAD CAUSADA POR 

NEMATODES GASTROINTESTI-

NALES, VULGARMENTE LLA-

MADOS VERMES O GUSANOS 

REDONDOS, PARÁSITOS INTER-

NOS QUE CAUSAN PÉRDIDAS 

ECONÓMICAS IMPORTANTES 

EN EL GANADO CON ACCESO 

AL PASTOREO.»
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que son eliminados con las excretas. Ya 
en el medio ambiente, se cumple la fase 
de vida libre externa donde de acuerdo a 
las condiciones de temperatura u hume-
dad a partir de los huevos se desarrollan 
las larvas infestantes en 10 a 14 o más 
días. Estos estadios larvales al ser inge-
ridos con el pasto desarrollan dentro del 
vacuno las formas adultas en 21 días rei-
niciando el ciclo. 

¿QUÉ IMPACTO CAUSAN EN LA 
PRODUCTIVIDAD DEL GANADO? 

El efecto nocivo dependerá directamen-
te de la cantidad de larvas que ingieran 
los terneros de acuerdo del nivel de con-
taminación de los pastos y también del 
grado de inmunidad de los animales que 
frenará o no el desarrollo de los nemato-
des. Dentro del rodeo, los animales jóve-
nes como los terneros de destete y la re-
cría en crecimiento son los más suscep-
tibles. Los vacunos mayores de 18 meses 
como los adultos son resistentes, aunque 
en el caso de vacas de cría en lactancia y 
con bajo plano nutritivo o vacas lecheras 
al inicio de la lactancia en pastoreo pue-
den afectar la producción de leche.

Pero los efectos más comunes e impor-
tantes yacen ocultos a los ojos de los pro-
ductores, ya que son los casos subclíni-
cos, sin síntomas aparentes pero con dis-
minución del consumo, reduciendo efi-
ciencia en la ganancia de peso de los ter-
neros de destete durante su recría o el 
engorde o la producción de leche. Los ter-
neros de destete precoz son los más sus-
ceptibles a los efectos de los nematodes. 
Los ensayos llevados a cabo por el Área 
de Salud Animal de inta Salta en los De-
partamentos San Martín, Güemes, Anta 
y Guachipas muestran incrementos en la 
ganancia de peso vivo de las terneras de 
reposición del orden del 50% como res-
puestas a los tratamientos.

Otros efectos colaterales de las infesta-
ciones de los nematodes gastrointestina-
les se traducen en una actividad depre-
sora no específica de los parásitos sobre 
la respuesta inmune del hospedador cau-
sando una menor respuesta inmunológi-
ca frente a las vacunaciones. También el 
aumento de los costos de producción y la 
demora en los ciclos de producción a cau-
sa de las parasitosis le resta eficiencia y 
rentabilidad al sistema.

«EL EFECTO NOCIVO DEPEN-

DERÁ DIRECTAMENTE DE LA 

CANTIDAD DE LARVAS QUE 

INGIERAN LOS TERNEROS DE 

ACUERDO DEL NIVEL DE CON-

TAMINACIÓN DE LOS PASTOS 

Y TAMBIÉN DEL GRADO DE 

INMUNIDAD DE LOS ANIMALES 

QUE FRENARÁ O NO EL DESA-

RROLLO DE LOS NEMATODES»

Los efectos varían entre los casos subclí-
nicos o los clínicos que cursan con pér-
dida de apetito y retraso del crecimiento, 
pelaje áspero y a veces acompañado con 
decoloración, diarrea (Cooperia, Trichos-
trongylus), debilidad, deshidratación, 
edema submandibular, anemia (Hae-
monchus, Oesophagostomum) y hasta la 
muerte en algunos casos, afirma Víctor 
Suarez.



¿QUÉ ESTRATEGIA USAMOS 
PARA CONTROLARLOS?

El control debe sostener en los conoci-
mientos de la epidemiología de los ver-
mes en cada región y en un seguimien-
to diagnóstico en base al conteo de hue-
vos de nematodes por gramo de excre-
tas (hpg). También debido a la frecuen-
cia en que se observó la presencia de re-
sistencia antiparasitaria tanto en los sis-
temas de cría bovina como en los engor-
des a corral, es conveniente consultar al 
veterinario para comprobar la eficacia de 
las drogas antiparasitarias que son uti-
lizadas.

Las pasturas perennes o praderas natu-
rales sujetas a un pastoreo permanente 
están expuestas a una constante conta-
minación a través de los huevos elimina-
dos en la excretas de las diferentes cate-
gorías animales. Los verdeos anuales por 
lo general al inicio de su pastoreo son se-
guros, ya que la contaminación es prác-
ticamente nula. También, aquellos terne-

ros que a partir del invierno siguen su 
engorde a corral es difícil que lleguen a 
infestarse luego de un tratamiento efi-
caz a su ingreso, debido a que en el he-
no o en los concentrados los vermes no 
sobreviven. 

Para mantener una pastura con un ba-
ja infestación se requiere planificar des-
parasitaciones estratégicas, siempre aso-
ciadas a un constante monitoreo de la si-
tuación a través del hpg y al concepto de 
“larvas en refugio” que es decir tener en 
las pasturas un número mínimo de lar-
vas susceptibles al antiparasitario usado, 
para evitar que solo el potrero se conta-
mine con larvas resistentes y propicien 
la rápida aparición de resistencia antihel-
míntica. 

El control de los nematodes en los terne-
ros en crecimiento es fundamental, so-
bre todo en el momento de mayor riesgo 
que se presenta cuando los terneros se 
destetan. Aunque cada rodeo de acuer-
do a la ecorregión en que se sitúe, su ma-
nejo y su grado de infestación, debe ajus-
tar el control apropiado a su sistema pro-
ductivo, se puede proponer una estrate-
gia general para controlar los vermes a 
partir de: i) un tratamiento al destete, sea 
este precoz en el verano o más tardía-
mente en el otoño debe ser llevado a ca-
bo. Aunque debe quedar librado al crite-
rio del veterinario de acuerdo al manejo 
futuro de los terneros, se sugiere que es-
ta 1ra desparasitación se realice cuando 
los hpg individuales superen los 100-150 
de promedio. Por otro lado, esta despara-
sitación va a favor de un mejor plano sa-
nitario y una mejor respuesta a las vacu-
naciones. Luego, ii) a partir de los 30-45 
días posteriores a la 1ra desparasitación 
(de acuerdo a la persistencia de los anti-
parasitarios utilizados), realizar un mo-
nitoreo mensual mediante hpg para de-

«EL CONTROL DEBE SOSTENER 

EN LOS CONOCIMIENTOS DE 

LA EPIDEMIOLOGÍA DE LOS 

VERMES EN CADA REGIÓN Y EN 

UN SEGUIMIENTO DIAGNÓS-

TICO EN BASE AL CONTEO DE 

HUEVOS DE NEMATODES POR 

GRAMO DE EXCRETAS (HPG).»

«EL CONTROL DE LOS NEMATO-

DES EN LOS TERNEROS EN CRE-

CIMIENTO ES FUNDAMENTAL, 

SOBRE TODO EN EL MOMENTO 

DE MAYOR RIESGO QUE SE 

PRESENTA CUANDO LOS TER-

NEROS SE DESTETAN. AUNQUE 

CADA RODEO DE ACUERDO A LA 

ECORREGIÓN EN QUE SE SITÚE, 

SU MANEJO Y SU GRADO DE 

INFESTACIÓN, DEBE AJUSTAR 

EL CONTROL APROPIADO A SU 

SISTEMA PRODUCTIVO»

cidir si es necesario hacer una 2da des-
parasitación o no de acuerdo a los nive-
les de hpg. Este 2do tratamiento se reali-
zaría con el fin de evitar la re infestación 
del destete ya desparasitado con las lar-
vas que sobreviven en la pastura y la po-
sible contaminación futura de las pastu-
ras y para llegar al invierno con pasturas 
seguras con baja contaminación y terne-
ros con baja carga parasitaria.

Este esquema de control básico puede 
integrarse con el manejo de potreros se-
guros (pasturas recién implantadas, ver-
deos) o cambiarse con otros tácticos de 
acuerdo al diagnóstico y sugerencia ve-
terinaria y al manejo del rodeo.
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