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EDITORIAL

SIN SEGURIDAD JURÍDICA, NO HAY INVERSIÓN
A fines de enero de este año el gobierno provincial firmó la resolución 19/18 donde intima a productores agropecuarios a suspender la ejecución de proyectos de cambio de
uso de suelo.
Dichos proyectos se autorizaron luego de cumplir con los requisitos y normativas solicitados por el Gobierno Provincial
como estudios de impacto ambiental, socioeconómicos, mitigación de los impactos, audiencias públicas, etc.
Los procesos de aprobación llevan varios años de gestiones.
Los proyectos de cambio de uso de suelo son planes de inversión productiva, que generan actividad económica en el interior de la provincia, dan posibilidad de trabajo a las personas que viven en el interior y finalmente tributan al Estado.
La suspensión afectó directamente a 32 propietarios a quienes el gobierno de la provincia intimó a suspender sus actividades de cambio de uso de suelo. Pero el efecto causado se
derrama más allá de los directamente afectados. Cuando un
particular es autorizado por un gobierno a realizar una actividad y luego de unos años es intimado a suspenderla sin
existir causa alguna, la consecuencia genera desconcierto e
inseguridad.

En el mundo de los negocios este cambio de reglas de juego
se llama inseguridad jurídica, principal enemigo de las inversiones. Por esta razón me animo a asegurar que la resolución 19/18 del Ministerio de Producción, Desarrollo Sustentable y Trabajo de la Provincia causó en el sector productivo,
nuevamente, un fuerte golpe negativo en las expectativas de
inversión en Salta.
Los productores agropecuarios, como habitualmente se los
llama, son parte del universo de las pymes, sus dueños son
personas que viven, trabajan, gastan e invierten en la Provincia. Estos empresarios son quienes tienen la capacidad de
movilizar rápidamente la economía cuando las condiciones
se presentan, no necesitan que nadie vaya a contarles las bondades de la provincia porque la viven.
Estas acciones del gobierno atacan directamente a estos empresarios, generando no solo destrucción de valor real, concreta y medible, sino también un golpe anímico en el sector
más dinámico de la economía provincial.
Lucas Elizalde
Presidente
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ENTREVISTA A LA MINISTRA PAULA BIBINI

SU PANORAMA DE LA PRODUCCIÓN SALTEÑA
Paula Bibini, ministra de tres carteras: Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable, fue entrevistada por Salta Productiva el 2 de abril. Habló sobre el conflicto
que se generó por la suspensión de los desmontes que estaban aprobados por la Provincia. Resaltó el tema de la ganadería, los
créditos y el financiamiento, y habló de la
producción salteña y su industria. También expresó su conocimiento y comprensión del sector por su trabajo previo en el
sector agroindustrial y financiero. Además, nos comentó del énfasis que pone en
la comunicación de su trabajo a través de
las plataformas sociales y los medios.

de excelente nivel como los dulces de frutas regionales, la miel de uva, los quesos
de cabra. Justamente sobre este último tema hay un proyecto que se está mejorando con la Cooperativa Agropecuaria y Forestal “Sol de Amblayo”, un trabajo en conjunto de nuestro ministerio con otros organismos.

Es una ministra que utiliza mucho las
redes sociales y la comunicación, más
que otros ministros ¿por qué?
Creo que la comunicación tiene un valor
importante. El departamento de comunicación del ministerio tiene un rol fundamental, ya que desde allí se comunica a
todos los salteños el trabajo que hacemos.
Las redes sociales nos permiten tener más
cercanía con la gente, sociabilizar, generar empatía. Conocer realidades de primera mano, problemáticas y progresos, y así
poder ayudar desde mi lugar.

¿Cómo ve el mercado de carnes?
El sistema de pasturas viene mejorando.
Aumentó un 207% la superficie de pasturas implantadas desde hace diez años. Hoy
son 1.179.400 hectáreas. Muchos han incorporado recría para un ciclo completo.
Y gran cantidad de productores se dedican al engorde. Esos eslabones de la cadena productiva se traducen en números de
cabezas y según los números oficiales está en constante crecimiento.

Usted proviene del sector agroindustrial.
¿Considera importante que haya un ministro con experiencia privada?
Venir del sector es un plus, y creo que es
por esta razón que el gobernador Juan Manuel Urtubey me convocó. Me permite tener esa mirada global de la realidad productiva desde adentro, y ahora en este
puesto es posible generar propuestas que
sean enriquecedoras para el sector. He
aprendido mucho en este lugar.
¿Cree que es posible que Salta, que está poco industrializada pueda desarrollarse? ¿Usted planea dar más oportunidades para ello?
Para la producción primaria, el agregado de valor es fundamental y el camino
del desarrollo. Personalmente creo que la
oportunidad es evolutiva. El salteño, un
emprendedor nato, encuentra la oportunidad para darle un valor agregado en origen, pero nuestra dificultad tiene que ver
con la falta de financiamiento.
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Con respecto a las especias, se está trabajando conjuntamente con inta, inti Y
Agricultura Familiar en diferentes zonas
de la Provincia para lograr mejores resultados para esa producción que es muy importante para las economías regionales.

Desde la secretaria Industria, Comercio
y Financiamiento tenemos programas de
promoción industrial para la producción
primaria. Estamos en una etapa de transición en empresas puntuales del sector
agro-ganadero que siguen un proceso de
expansión. Otras que se instalaron en el
parque industrial utilizan la materia prima, como “Semix” que fracciona productos
secos, o "Tecnooil", una planta de procesamiento de legumbres. “Avícola Sofía” es un
ejemplo desde la producción del animal en
pie en las granjas hasta el producto en la
góndola no solo el pollo, sino también embutidos. Alimar, Molino Cañuelas y Ramón Tuma, entre otros, son empresas que hemos
acompañado en su crecimiento.
Se continúan desarrollando canales de
mercado de productos de vanguardia como la vitivinicultura. Hemos apoyado
fuertemente al sector que está muy bien
catalogado a nivel mundial. Un claro ejemplo de ello es el caso de "Cooviagro".
¿Qué destacaría de la producción salteña?
Ahora hay una cuenca lechera importante en la provincia. Los productores han incorporado innovación que permite mejorar los rindes. Además de producir con calidad leche, yogures y dulce de leche que
compiten a nivel nacional. El productor
salteño valora la calidad y es un punto de
distinción. Tiene esa visión. En todas las
latitudes de la provincia hay productos

¿Y qué leyes provinciales tienen en cuenta la producción agrícola-ganadera?
Puntualmente estamos trabajando en la
ley ovina y caprina, y la ley de carnes que
tiene que ver con el tratamiento del producto faenado.
Con los mataderos consideré necesario
desde mi gestión mejorar los controles
para evitar la competencia desleal. Con
este fin se firmó un convenio con senasa y afip.
Quiero destacar que cada establecimiento tiene su ámbito de jurisdicción. Pueden convivir los mataderos y los frigoríficos provinciales junto con los de tránsito
federal en tanto y en cuanto trabaje una
autoridad de aplicación que ejerza el poder de control.
En estos meses exigimos la regularización
de la situación de los mataderos para que
puedan ajustarse a los requerimientos sanitarios. Muchos ya lo hicieron con respecto a obras civiles, refacciones y remodela-
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ciones. Otros tenían que cumplir con los
requisitos de higiene y personal en blanco.
Se está en este proceso permanentemente.
En la irregularidad se da la faena clandestina. Lo más importante es cuidar la salud pública de la población. Uno tiene que
cooperar para que las faenas, que se harán
por una cuestión de logística en el municipio, se hagan en las condiciones higiénico-sanitarias correctas.
¿Ven a la ganadería como un eje de desarrollo?
Desde 2008 se cerraron las exportaciones,
fue en ese año que se generó el problema
del descenso de producción vacuna en el
país. En Salta hasta 2017, aumentó el ganado bovino 43% 1.1262.808. También los
cerdos un 66% y los ovinos un 28%. En litros de leche se aumentó la producción un
100%. Ahora se producen 150 mil litros en
los 85 tambos que crecieron un 183%.
Uno de los motivos de este crecimiento fue
la asistencia a 12 mil pequeños productores solo en 2017. Se destinaron fondos de
asistencia por $ 21.500.000 en 2017. Por la
ley ovina y caprina nacional se aprobaron
más de 1299 proyectos, desde 2009 a 2017.
En Agricultura bajaron los números de
la soja desde 2007. Unas cien mil hectáreas. ¿Es negativo?
Hubo un crecimiento en otros cultivos porque por coyunturas como las retenciones
o las condiciones climáticas adversas, permitió que los productores se inclinen por
garbanzo, sorgo maní, maíz, algodón y
poroto. La superficie total de cultivos extensivos aumentó un 20%. En 2007 era de
1106.500 y en 2017, 1.326.750 de hectáreas.
¿Qué va a hacer la Provincia con el tema del Manejo de Bosque con Ganadería Integrada?
En el marco del Convenio de mbgi se elevó al Comité Nacional la propuesta elaborada por el Comité Provincial, todavía no
hemos recibido la devolución de la misma.
Asimismo, en la provincia se vienen desarrollando proyectos bajo la modalidad
silvopastoril, la idea es ir readecuando estos proyectos hacia la modalidad mbgi, en
los casos que corresponda. Consideramos
de vital importancia que se incorporen estos tipos de modelos productivos integrados en tierras que están siendo degradadas por el mal manejo o que se encuentran improductivas. Estamos abiertos a diferentes propuestas en el marco de la normativa vigente. Mi política es del diálogo
y lograr consensos y soluciones construc-
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CULTIVOS EXTENSIVOS
2007

2017

2007-2017

Soja

570.000

468.630

-101.370

-18%

Maíz

115.000

260.995

145.995

127%

Poroto

200.000

377.725

177.725

89%

Chía

4.000

3.565

-435

11%

Sorgo

9.000

22.700

13.700

152%

Algodón

6.500

14.390

7.890

121%

Maní

3.000

6.300

3.300

110%

Trigo

125.000

94.300

-30.700

-25%

Cartamo

70.000

31.965

-38.035

-54%

Garbanzo

4.000

46.180

42.180

1.055%

TOTAL CULTIVOS EXTENSIVOS
2007

2017

2007-2017

1.106.500

1.326.750

220.250

tivas para lograr el equilibrio ambiental,
social y productivo.
Con respecto a la suspensión de los desmontes ¿cuál es la postura del Gobierno?
Se está trabajando para dar una solución
al tema. La discusión de fondo no tiene
que ver con el tema particular de esta suspensión sino con la normativa provincial
que se cuestionó desde Nación. En virtud
de la que se habían autorizado los 32 Planes de Ordenamiento Predial, y que obligó a suspender la ejecución de los mismos.
Entendemos que el plexo normativo provincial no contraviene la ley de presupuestos mínimos. Es más, si lo comparamos
con otras provincias todas tienen una implementación similar. Lo que nos llama la
atención es el plazo que se tomaron para recién cuestionarla teniendo en cuenta
que ya tiene casi diez años.
Somos garantes de nuestros recursos, por
lo establecido en la Constitución. Entendemos que estamos de acuerdo a la normativa Ambiental, disponemos de cuál es el uso
de nuestros recursos. La cuestión está en
abordar el problema y no esquivarlo. Por
eso es estamos trabajando entre Provincia
y Nación como paso previo para la solución
de este tema, y en caso de que no encontremos el consenso se deberá recurrir a otras
vías conforme se estableció en los considerandos de la resolución provincial.
Se va a analizar el Ordenamiento Territorial con el Consejo Asesor esta sema-

20%

na. ¿Por qué ahora?
Es un desafío. La normativa establece que
el soporte cartográfico de la Ley de Ordenamiento de Bosques Nativos debe revisarse cada cinco años, para lo que se han
realizado desde el gobierno de la Provincia diversas reuniones para trabajar el tema. La convocatoria tiene como fin culminar con ese proceso, que se verá reflejado
con aprobación del mismo, sin perjuicio
de que continuemos con la revisión e incorporación de información, la que es permanente y que no se termina. Lo que debemos destacar de esta convocatoria del
Consejo Asesor es la gran participación, lo
que da la suma todas las miradas.
¿Y qué pretende que salga de la reunión?
Una agenda de trabajo. Nosotros, como
gobierno, somos uno más de los actores
necesarios. Hay instituciones educativas,
científicas, fundaciones, organizaciones
de productores y ambientales. Todos deben participar, ya que desde el Ministerio se pretende un debate más integral,
con las distintas voces de los organismos
y organizaciones que participan. Hemos
llegado a un punto en el que si queremos
avanzar hay que llegar a un consenso. Si
bien es difícil por las diferentes posturas
sectoriales, si no existe el diálogo, va a ser
imposible. Hay gente que se opone por la
oposición misma, y ese no es el camino.
Este es el aprendizaje de la gestión pública. Creo que hoy desde mi lugar puedo
convocar y provocar una diferencia porque de este lado hay un funcionario que
entiende.
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¿Y qué cambió de su mirada privada a
su mirada pública?
El Estado es como una empresa grande
pero el impacto de las acciones es hacia
toda una comunidad, por lo que hay que
pensar mucho cada paso. No es que haga
caso omiso a reclamos individuales, pero sí pienso en un todo. Así abordo estas
cuestiones que tienen que ver con decisiones que tienen impacto.
¿Qué obras de infraestructura beneficiarán a la agroindustria?
Fueron adjudicados en el año 2017 dos
proyectos de parques solares, en Cafayate por 80 mw y en San Antonio de los Cobres por 100 mv.
Durante el 2017 se avanzó en un 87% en
la de la obra del Río Toro- Banco de Desarrollo para América Latina con obras
de riego y aluvionales. El Proyecto de Reconversión Productiva del Área Tabacalera del Río Toro es la obra de riego presurizado más importante en América Latina.
Un proyecto creado para contribuir al desarrollo sustentable del área y mejorar la
calidad de vida a través de un mejor aprovechamiento del agua de riego y el incentivo a la reconversión productiva del tabaco. En la primera etapa se benefician a
5.568 hectáreas y 183 productores.
¿Pero no hay peligro de que semejante
obra con tantos loteos pierda su valor
productivo?
No. Hay muchísimos productores pequeños en el Valle y todos quieren trabajar su
tierra. Los tabacaleros, los que siembran
hortalizas. Es impensado que el productor que vive de su tierra no piense en producir. Es la idiosincrasia del trabajo, es lo
que conoce y sabe hacer.
El Plan Belgrano es un tema que los
productores no ven resultados a la vista. ¿Ustedes los notan?
Hemos estado hace unos días con los responsables del Plan Belgrano y nos han
mostrado sus avances, pero muy poco corresponde a Salta. Si bien aún no se ha
visto que comiencen con las obras de envergadura prometidas en nuestra provincia, especialmente caminos y el ferrocarril, confiamos en que se realizarán pronto. Los reclamos ya están hechos, ya que
hay comunidades aisladas que necesitan
con urgencia de esa ruta nacional que las
conecte.
¿Qué tipos de créditos o financiamiento tuvo el sector?
En 2017 la Dirección General de Finan-
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SECTOR GANADERO (2008-2017)

Camélidos
27.000

Caprinos
350.622

+23%

+9%

Cerdos
238.872

Bovinos
1.262.808

+66%

+43%

Ovinos
259.253

Equinos
104.304

+28%

+35%

ciamiento y Desarrollo Industrial financió proyectos dentro del Régimen de
Promoción Industrial por un total de
$70.900.000.
El Fondo Provincial de Inversiones financió 82 créditos por un valor de $ 13.710.197.
Se brindó asesoramiento a aproximadamente 150 empresarios y emprendedores
sobre líneas de financiamiento del f.p.i,
c.f.i. y herramientas del Ministerio de la
Producción de la Nación. El gobierno lo
acompaña fuertemente para otorgar créditos a pequeños productores. Tal vez tienen menos visibilidad, pero son muy importantes.
¿Cómo podría un grupo de productores
financiar una planta de biodiesel?
Tenemos convenios privados con el banco Nación y estamos gestionando con el
Bice una bonificación de la tasa para proyectos de gran envergadura. Hay dos proyectos en Metán y en Rosario de la Frontera muy interesantes y que podrían producir bioetanol y burlanda para alimentar el ganado.

¿Y para el ganadero qué financiación
hay?
Está la línea de préstamos 700 del banco
Nación que con la opción de uva se otorga
un plazo de hasta 15 años. Lo pueden pedir agropecuarios, incluye lechería y recría de ganado, energías renovables, microemprendimientos y otras industrias.
Desde la Provincia estamos lanzando una
nueva línea específica para ganadería. Es
de Compra-Venta de terneros y reproductores en remates y ferias. Se trata de descuentos de cheques, donde el vendedor
cobra de contado y el comprador paga el
monto en plazos. En este caso es la provincia la que financia la operación.
¿Qué ve del emprendedor salteño en general?
El joven salteño es más audaz. Formo parte de una generación que se atreve a los
desafíos. Lo hice con un emprendimiento privado cuando teníamos el contexto
en contra, o al ingresar al mercado financiero aún teniendo poca experiencia en el
sector, y en ambos me fue muy bien.
Hoy estamos inmersos en un contexto
donde la política nacional marca el rumbo de muchos de los empresarios. La necesidad de lanzarse a un nuevo negocio que
tiene que ver con una estabilidad económica y fiscal, y estos últimos meses no han
sido fáciles con un trasfondo inflacionario
que no acompaña la decisión de invertir.
Es un proceso de reacomodamiento. Todas
las provincias han firmado el pacto fiscal
y hay que adecuarse a esas exigencias.
¿Cómo se imagina dentro de dos años
cuando acabe su gestión?
Me imagino viviendo en una Salta más integrada, con mayor inclusión en todos los
ámbitos. Con más empresas que incorporen a la gente de las comunidades donde
trabajan, industrias salteñas que eligen
proveedores locales y generan productos
para consumo de los salteños, además de
poder exportarlos. Somos muchos los salteños que queremos ver crecer a la provincia. Y cada uno desde su lugar debe trabajar para eso, tomando pequeñas o grandes decisiones cada día. Siempre con creatividad, tanto para poder sortear obstáculos como para aprovechar las oportunidades que surjan.
Estoy en este lugar porque quiero mejorar mi provincia, que la gente viva mejor.
Suena muy simple, pero es realmente lo
que espero, que los cambios positivos que
pueda realizar impacten en cada uno de
los salteños•
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SANTIAGO BAYÓN, PRESIDENTE DE PROGRANO

LA SUSPENSIÓN DE LOS DESMONTES

Santiago Bayón, presidente de Prograno,
habla en esta nota en coincidencia con las
entidades del campo, Sociedad Rural Salteña,
Federsal y Prograno que el 5 de abril
presentaron en conjunto una carta explicando
los motivos por los que no podrían concurrir
a la reunión convocada por el Ministerio de
Producción, Trabajo y Ambiente Sustentable.

¿Están de acuerdo con la Ministra que
para solucionar el tema de los desmontes hay que tratar el tema del Ordenamiento Territorial?
Coincido 100% con la postura de la Ministra cuando dice que hay que solucionar el
tema de fondo que es el Ordenamiento Territorial.

ministración, el Ministro de Infraestructura de la Nación ordena suspender las
obras porque no cumplen la nueva normativa por ejemplo de ahorro de energía
y el gobierno que había otorgado esos permisos bajo normas vigentes, les dice a los
constructores que demuelan los edificios
y además restituyan la casa original.

Pero no coincidimos en cómo se reaccionó
desde el Gobierno Provincial ante la Resolución 56/2018 suscripta por el Ministro Sergio Bergman, mediante la cual instó a la Provincia de Salta a dejar sin efecto los permisos de desmonte autorizados
en el marco de los decretos provinciales
2211/10 y 3136/10. También instó a la Provincia a restaurar las más de 40.000 hectáreas desmontadas

Si se cumplieron con los pasos legales, la
Provincia debería proteger su propia autoridad, en donde la misma Constitución le
atribuye los poderes para tomar estas decisiones. Ellos mismo se están degradando. Es facultad de las provincias la administración y la reglamentación de sus recursos naturales.

El Gobierno de Salta mediante otra resolución acató el pedido de la Nación y suspendió los permisos que el mismo gobierno había acordado. No sólo se suspenden
los desmontes de los 32 proyectos, sino
que tienen que restituir las hectáreas desmontadas.
¿Entonces tenemos dos temas superpuestos?
Sí. Para hacer un paralelismo es como que
el Gobierno de Salta autoriza la construcción de 32 edificios. Y en la próxima ad-
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¿La Resolución del Ministerio de Ambiente de la Nación obliga a la Provincia a suspender los desmontes?
No dicta una resolución dispositiva para
que los productores suspendan los desmontes o se revoquen las autorizaciones,
sino que exhorta a la Provincia a adoptar
la medida.
Mientras tanto, todos los permisos han sido otorgados dentro del marco de la ley,
incluso se hicieron audiencias públicas
que era el ámbito en donde podían presentarse los reclamos. Con lo cual la Provincia no protege ni da seguridad jurídica
a sus ciudadanos.

¿Y qué consecuencias puede traer la
suspensión de los desmontes?
Cuando se pierde la seguridad jurídica
afecta a los ciudadanos porque no pueden
confiar en las autoridades. Es como si cruzaras un semáforo en verde y te multaran.
Con esa falta de confianza, no habrá inversionistas que quieran apostar al desarrollo
de la Provincia. Y la Provincia se perjudica a sí misma pues sin desarrollo, no hay
progreso para Salta.
Si yo fuera un inversor iría a las provincias
en donde tenga asegurada mi inversión.
¿Legalmente cómo puede defenderse el
productor ante la Nación y la Provincia?
El tema en cuestión es que existe un principio que es la irrevocabilidad de los actos
administrativos que conceden derechos a
los particulares.
Los productores han cumplido con toda la
reglamentación, presentado los estudios
correspondientes de impacto ambiental,
para que la Provincia otorgue los permisos. La Provincia lo permitió. Este acto no
puede ser revocado en sede administrativa. Porque ya concedió un derecho individual que no puede ser dejado sin efecto.
Pero creo que no sirve judicializar el tema
sino confiar en la capacidad de diálogo en-

tre las autoridades. Es mejor que se pongan de acuerdo La Nación con la Provincia.
Las entidades del campo no participaron de la reunión por el Ordenamiento
Territorial. ¿Puede haber un cambio de
parte del Gobierno Provincial?
Para nosotros esa reunión es muy importante y estábamos esperando desde hace
mucho tiempo una revisación de lo que
consideramos el problema de fondo. Valoramos el diálogo y la apertura. Pero sin
seguridad jurídica, que es la base de la
confianza entre partes, no tiene sentido
avanzar.
No se puede discutir un nuevo marco regulatorio con la Provincia, si ella misma suspendió el permiso que estaba en
el marco de la ley. ¿Qué pasa con el que
cumplió con la norma? Después discutamos la norma nueva.
¿Por qué cree que las exigencias de los
ambientalistas pesan?
Estos ambientalistas extremos presentan
al productor de campo como un ser insensible que quiere destruir el medio ambiente. Solamente al campo ha sido demonizado aun cuando en todos los sectores
se generan consecuencias sobre el medio
ambiente.
Pero estas organizaciones nacionales e internacionales tienen programas que apuntan a los temas que tendrán una respuesta
de la sociedad. Greenpeace tiene un modus
operandi que genera mucho efecto y viraliza sus acciones a través de las redes sociales. Tiene personas en el territorio se infiltran en eventos, hacen puestas escénicas llamativas. Y marcan la agenda global.
Siempre hay tensión entre el postulado
del desarrollo humano y económico de la

sociedad y la preservación del medio ambiente. Son legítimas las dos posturas. Eso
quiere la gente. Ahora no se puede permitir una acción ilegítima para imponer una
postura como muchas veces hacen las organizaciones ecologistas.

ción, estas personas están preparadas para trabajar en la actividad que sí se puede
hacer en esa zona aun si le educación no
es buena porque culturalmente conocen
de ganadería.

¿Y en Salta cómo lo ven?
«AMBIENTALISTAS EXTREMOS PRESENTAN
Los tiempos han cambiaAL PRODUCTOR DE CAMPO COMO UN SER
do y culturalmente hay
más conciencia ambienINSENSIBLE QUE QUIERE DESTRUIR EL MEDIO
tal, algo que celebro. EsAMBIENTE.»
tos organismos están preparados con su marketing
¿Y el Manejo de Bosques con Ganadepara plantear que el desmonte es malo, pero no se tiene en cuenta la situación real ría Integrada podría ser una solución?
Los esquemas de mbgi apuntan a hacer gade esos bosques que ya están degradados y
que por estar pintados de amarillos son imnadería en las zonas pintadas de amarillo
productivos y llevan a sus habitantes a la
en el Chaco Salteño. No se permiten desmontes, y se plantea que de esa forma se
marginalidad, a la pobreza y al atraso. Muchos para escapar de ese destino emigran.
daría un uso sustentable del bosque.
Se puede producir cuidando el medio ambien«NO SE PUEDE DISCUTIR UN NUEVO MARCO
te. Pero de nada sirve teREGULATORIO CON LA PROVINCIA, SI ELLA
ner esos bosques pintados
de amarillos que hoy esMISMA SUSPENDIÓ EL PERMISO QUE ESTABA
tán llenos de vacas crioEN EL MARCO DE LA LEY. »
llas y animales salvajes
que degradan un monte abandonado para que los habitantes se
Hemos analizado esa opción, pero los proempobrezcan cada vez más teniendo la ductores saben que sería difícil que alposibilidad de producir.
guien quiera invertir en un negocio con
tan baja rentabilidad y que además podría
Justo ahora que hay una oportunidad ingenerar otros problemas por lo difuso que
mensa para Salta en la ganadería. Justo
se plantea todo. ¿quién fiscalizaría si hay
ahora que el gobierno reabrió las exportadegradación? ¿Cuáles son los parámetros
ciones de carne. Justo ahora está la posibiporque es algo subjetivo?
lidad de que una actividad pueda dar trabajo a un montón de gente del Chaco Salteño.
Si realmente se quiere que el bosque se regenere lo mejor es quitarle la vaca.
Porque justamente los habitantes por
¿Cómo se lograría eso?
ejemplo del Departamento San Martín,
saben de ganadería. En un mundo en donEn nuestra opinión, haciendo un esquema
de se exige cada vez más profesionalizade áreas separadas, en donde se te permi-
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ta desarrollar la mejor técnica
posible y ser lo más productivo
posible y en el porcentaje que se
decida preservar, que no pueda
entrar la vaca. Pero hay que dejar
que el productor decida cuál es la
manera más eficiente de trabajar.

«EL PRODUCTOR SALTEÑO SE SIENTE AGRAVIADO, PORQUE FUE UN PIONERO EN UNA
ACTIVIDAD QUE HACÍA BIEN Y QUE AHORA SE

creo que todos los políticos son
sensibles a lo que la sociedad demanda. Eso es la democracia.

Evidentemente la idea del desmonte se ha ido transformando,
y en general causa rechazo en la
PRESENTADO POR SU PROVINCIA, LE IMPONE
sociedad. Justamente la gracia
UNA LEY QUE LE HACE PERDER SUS ACTIVOS»
El mbgi es un esquema de baja
del gobernante está en cómo conjuga las necesidades con los debeproductividad. Sino, nos pongamos de acuerdo y si la provincia será un En Formosa hay un verde flotante en donres y los derechos. Si hacemos una encuesta nadie quiere que aumenten la tarifas.
gran parque nacional, entonces que se le de se aplica a cada proyecto, teniendo en
Pero si no aumentan los precios nos quecuenta lo que se quiere hacer.
reconozca ese fin al dueño de la tierra.
damos sin luz
Salta por su parte pintó todo en amarillo.
¿Qué piensa el productor del mbgi?
El productor salteño se siente agraviado,
La parte roja, en términos generales está En Salta, a principios de los 90, la misma
Provincia te subvencionaba el desmonte. Y
porque fue un pionero en una actividad
bien. En verde quedó lo que ya estaba deque hacía bien y que ahora se considera alsarrollado y el resto lo pintaron de amarimucha gente, con tierras de no mucha sugo malo. No se siente representado por su llo prometiendo que a nivel predial se iría perficie, que pensaba que en su bosque teProvincia que presta atención a unas orhaciendo una categorización, un poco lo nían un activo en un campo productivo,
ganizaciones ecologistas y que le impone
opuesto a Corrientes.
hoy pareciera que no tiene nada.
una interpretación de la ley del ot que le
Por ejemplo, en una finca de 30 mil hectáPor eso uno espera que los gobernantes
hacer perder sus activos. Tampoco le gusta el mbgi porque es el productor el que reas en el Departamento San Martín, que
sepan manejar ese conflicto de un modo
invierte y se le dice cómo hacer las cosas.
está todo pintado de amarillo tenés monque no sea un desastre para las personas
tañas, ríos, y se podrían hacer 2000 hecMientras que en otras provincias los índique confiaron en la Provincia, que se cuices de preñez y destete son altos, acá tenetáreas de palta y papaya. ¿Era necesario
de el medio ambiente y haya un desarromos unos promedios muy bajos.
prohibir todo?
llo de Salta.

CONSIDERA ALGO MALO. NO SE SIENTE RE-

¿Por qué se pintó todo de ama¿Y qué esperan las entidades de
rillo en Salta y en otras provin«UNO ESPERA QUE LOS GOBERNANTES SEPAN parte del Gobierno?
cias no?
Ahora en lo concreto para nosoMANEJAR ESE CONFLICTO DE UN MODO QUE
Cuando se dictó la Ley de Bostros el Gobierno tiene que recoques allá por 2009, se le pidió a
nocer el derecho de estos proNO SEA UN DESASTRE PARA LAS PERSONAS
ductores que obraron como dice
cada provincia que haga su proQUE CONFIARON EN LA PROVINCIA»
pia ley provincial. Nadie tenía la
la ley. Después ponernos a dialogar si dentro del amarillo se va
tecnología, para analizar con un
Pero una vez puesto el amarillo, los moa poder categorizar o no, y en qué medinivel de detalle cada predio para establecer: este sector lo tengo preservar, esta vimientos ambientalistas internacionada. Y un tercer tema: qué se puede hacer
les y nacionales sostienen que no se pueparte puedo hacer ganadería, esto agriy cómo.
cultura, teniendo en cuenta los princide pasar de amarillo a verde y fueron impios básicos para no generar un degradaponiendo el concepto a Bergman.
No podemos patear para adelante hasta
do ambiental.
que llegue la próxima elección. La prueba
¿Entonces manejan la agenda de los pode que hay una voluntad de avanzar está
Corrientes optó por pintar la mayor parte
líticos?
en solucionar el tema de la suspensión de
No solo la agenda de los políticos sino tamde verde y fue restringiendo a nivel prelos desmontes. Para saber que será un diadial.
bién de los privados y de las empresas. Yo
logo sincero•
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EN LA SOCIEDAD RURAL SALTEÑA

3° CURSO DE CABAÑEROS DEL MERCOSUR
Por Leandro Carrizo / Fotos Candelaria Sires Barrantes

Los días 19 y 20 de Abril se desarrolló
en el predio de nuestra Sociedad Rural el
3° Curso de Cabañeros del Mercosur.
Esta propuesta nació en el Congreso Nacional de Juventudes cra donde los jóvenes de la Braford Junior nea tomaron contacto con nuestro Ateneo para ofrecernos
la organización conjunta de dicho evento. Con el apoyo de nuestras instituciones
madres dimos rienda suelta a la organización del mismo: la Asociación Braford Argentina y la Sociedad Rural Salteña respectivamente.
¿Qué nos unió? El desafío de llevar adelante el 3° curso de cabañeros del mercosur, fortaleciendo los lazos de amistad y
poniendo en valor, el compromiso de trabajar para ofrecer un evento de formación
técnica, sin precedentes en la región.
Es la primera vez que este tipo de curso se
hace en la provincia de Salta, lo cual resultó provechoso para las cabañas locales.
Asistieron cabañeros, propietarios, profesionales de las carreras del campo y estudiantes afines, entre otros interesados,
provenientes de distintos puntos del país,
e incluso de países vecinos.

se, embozalado, la preparación de los animales y la forma de presentarlos en una
pista de jura.

Leandro Carrizo, Pte. de nuestro Ateneo habla.
Escuchan Diego Winter Pte. de la Braford Junior
NEA, Diego Rodríguez gerente de la Asoc.
Braford Argentina, Lucas Jovanovics, vicepresidente de la SRS (primero a la derecha).

Fernando Celis, en la charla.

Es un evento orientado a brindar conocimientos en distintas temáticas correspondientes al manejo de una Cabaña.
Las disertaciones estuvieron en manos de
renombrados profesionales y asesores, refiriéndose a: patrón racial y registros selección - nutrición - sanidad - marcación - amanse - presentación.
Quienes asistieron tuvieron la oportunidad de formarse de la mano de los inspectores de la raza Adolfo Torino y Nicolás Alcalá
que abordaron temas como, patrón racial,
nuevo plan de crianza, registros y avances de categorías, toma y manejo de datos a campo. Luego llego el turno del m.v.
Diego Grané un reconocido genetista que
disertó sobre temas como, asignación de
servicios, criterios de la selección genética. Para los temas de tatuado, caravaneado y marcación a fuego fue invitado Juan
Cruz Varela. Profesionales de Biogénesis Ba-
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Cecilia Fermoselle vicepresidente del Ateneo,
Diego Winter presidente y Julian Pared vicepresidente de la Braford Junior NEA

gó formaron a los asistentes en un tema
no menor como la sanidad. La parte práctica del curso llegó de la mano de Fernando Cellis con quien los asistentes pudieron
vivenciar las técnicas de desvasado, aman-

Entre los auspiciantes de este congreso
se destacaron Cabaña Los Reales, Cabaña Pilagá, Cabaña el Mala Cara del Moro, Cabaña La Asunción, Cabaña Don Oscar, Centro Ganadero, Aliso, Mikuy, Biojaja, Brouwer, Miuky, Biogénesis Bagó, Piatelli Vineyards y el Gobierno de la Provincia de Salta.
Nuestro objetivo es fomentar la especialidad hacia las distintas cabañas, para elevar el nivel de preparación de los animales. También se fomenta que diferentes
Asociaciones Juniors del Mercosur, organicen e interactúen entre los distintos países. De esta manera se mejora la preparación de animales en exposiciones de elite
en más lugares del país.
La Argentina tiene muy buenos profesionales capacitadores y muchos extranjeros
vienen al país a profundizar conocimientos en el tema de manejo de cabañas. Argentina es reconocida a nivel internacional por sus técnicas de amansamiento y
preparación de animales y podría potenciar aún más estas capacidades.
El Congreso se realizó en Salta porque es
una plaza que va creciendo en cantidad de
animales y cabañas de la raza Braford. Sus
animales cada vez tiene un rol más destacado en los resultados de las exposiciones.
El noa va adquiriendo importancia a nivel
nacional ya que la demanda de carne a nivel mundial y con las nuevas perspectivas
de mercados de exportación que se van
abriendo, sin duda es un lugar que seguirá creciendo y qué mejor que estos eventos para despertar más interés y profesionalizar cada vez más al sector.
El cierre de este gran evento fue con una
cena de camaradería donde se dio la entrega de certificados y reconocimiento a
disertantes como así también se disfrutó
de artistas folclóricos que hicieron de este curso un lugar para el aprendizaje y el
compartir.

Foto Alberto Cajal

SOBRE LOS ORGANIZADORES
ATENEO SOCIEDAD RURAL SALTEÑA

Somos un grupo de jóvenes nucleados
dentro de la Sociedad Rural Salteña,
entidad madre, con la que compartimos su visión y su compromiso en el
sector agropecuario. Unidos por valores e ideales que nos otorgan una mirada sólida y esperanzadora de nuestro futuro, fomentando la vocación
de servicio, responsabilidad y ética.
BRAFORD JUNIOR NEA

Somos una comisión de jóvenes pertenecientes a la Asociación Braford
Argentina, entidad que representa
a los socios y criadores de dicha raza. Nos caracterizamos por la búqueda constante de la formación técnica
y personal, de manera conjunta con
distintas instituciones del sector, basándonos en valores y gestos que también animen a otras personas, a sumarse a esta causa.
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UNA HERRAMIENTA PARA TODOS

EL LABORATORIO DE ANÁLISIS DE AGUA DE SALTA

El agua es fundamental para la vida y el desarrollo humano. En Salta contamos con el
Laboratorio de Análisis del Agua
que se encarga específicamente del examen de este vital elemento según el uso que se le
dé a la misma. Este laboratorio
garantiza que no sólo organismos públicos sino también privados puedan obtener sus análisis de calidad de agua. “No
hay otro líquido que sea más
importante, el agua está compuesta por hidrogeno y oxígeno; junto con el carbono, son
los principales elementos de la
naturaleza”, dice la Dra. Viviana Serenelli, Jefa del Programa
del Laboratorio Ambiental.

uso agropecuario, aguas de
procesos industriales, efluentes cloacales y efluentes industriales. El resultado emitido
por este laboratorio es de carácter oficial.

Dra. Viviana Serenelli, jefa del programa

La Dra. Serenlli, le explicó a Salta Productiva que esta institución cuenta con una
trayectoria de casi 40 años dedicada al estudio de la calidad ambiental y sanitaria
del agua dentro de la Provincia de Salta.
Depende de la Secretaría de Recursos Hídricos, cuyo secretario es el Ing. Oscar Dean
y está bajo la órbita del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable
cuya órbita se encuentra bajo la Dirección
de la Sra. Ministra Dra. Paula Bibini.
¿Cuándo y por qué comenzó a funcionar el Laboratorio de Aguas?
Este organismo fue creado a comienzos
del año 1978 y dependía del Ministerio
de Salud Pública de Salta hasta el 2002
que paso a Depender de la semade (Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia de Salta) hasta el año 2007 en el que
se crea el Ministerio de Ambiente, dentro de la reorganización del mismo pasamos bajo la órbita de la Secretaria de Recursos Hídricos.
Cuando el Laboratorio se crea, el servicio de agua potable no estaba privatizado. Por lo tanto, el rol que cumplía el Laboratorio era de control de calidad sanitaria de la misma dentro de toda la Provincia de Salta.
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¿Qué tipos de análisis realizan?
Análisis Físico-Químico, Análisis Bacteriológicos y Análisis de Componentes Orgánicos en Efluentes Cloacales e Industriales.
Estos Análisis pueden realizarse a muestras de aguas provenientes de Organismos
dependiente del Estado Provincial como
de otras instituciones privadas y/o particulares.
¿Y qué los diferencia de otros laboratorios?
No todos los Laboratorios pueden analizar
agua, el laboratorio que analiza agua debe
estar debidamente equipado para tal fin y
trabajar dentro del marco de las normativas internacionales siguiendo métodos estandarizados. Respetando leyes nacionales, provinciales y municipales vigentes.
Para ello se debe contar con drogas y reactivos específicos para la determinación de
elementos químicos disueltos en matriz
agua; además de profesionales y/o técnicos capacitados en dichas tareas.
¿Qué tipos de aguas analizan?
Aguas de bebida, aguas superficiales,
aguas subterráneas, agua para hemodiálisis, agua de usos recreativos, aguas de

¿Quiénes son los Organismos
que deberían de analizar el
agua?
Todos los Organismos tanto
públicos como privados que
posean reservorios de agua internos y/o red interna de aguas
profundas o superficiales deberían de hacerlo, porque es un
deber cuidar la salud de las poblaciones más vulnerables, como son la de los niños como
también la de los ancianos.
¿Cuáles son los Agentes que alteran la
calidad sanitaria del Agua?
Los agentes que pueden alterar la calidad del agua pueden ser: Bacterias, parásitos, virus, elementos químicos y/u orgánicos provenientes de vertidos cloacales,
del contacto con desechos orgánicos, lixiviados de micro basurales a cielo abierto y
vertido de efluentes industriales.
¿Un productor agropecuario qué podría
analizar aquí?
Un productor agropecuario podría analizar el agua (según su uso) que posee en
su campo, ya sea un agua superficial o un
pozo, o aguas que provengan de una finca vecina. En este laboratorio encontrará
todo el asesoramiento necesario para las
distintas situaciones y se les hace las sugerencias necesarias del caso.
¿Hay que pagar para obtener un análisis?
El Programa Laboratorio Ambiental ofrece un servicio arancelado a los distintos
usuarios. La tarifa a cobrar está establecida por Módulos de Análisis. Para los organismos de la administración pública nacional, provincial o municipal se fija un
arancel diferenciado del 70%. Todos los organismos dependientes del Ministerio de

Análisis de componentes orgánicos

Mesa de entrada. Los certificados en la pared
avalan la calidad del laboratorio salteño.

En este sector se realizan los análisis físico químicos

Laboratorio de bacteriología

Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable son eximidos del mismo.

«HAY UNA MAYOR CONCIEN-

Los usuarios particulares abonan el 100%
del monto estipulado, que es de muy bajo
costo con la realidad del precio de los insumos que se necesitan para realizar los
análisis; a modo de un bono contribución,
ofreciendo además a los usuarios muestreo por personal de este laboratorio sin
cargo y los recipientes con los conservantes adecuados para la recolección de las
muestras con la finalidad de obtener mejores resultados.

AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

¿Qué otras actividades realizan en este
laboratorio?
Este laboratorio ambiental promueve pasantías a estudiantes de distintos niveles:
Secundario, Técnico, Terciario y Universitario. También brindamos cursos de capacitación a instituciones públicas y privadas y además capacitamos a profesionales
que trabajan en otros laboratorios del mismo rubro.
También aceptamos visitas guiadas con
el objeto de que los niños y estudiantes
puedan conocer un laboratorio en la realidad óptica, tomando contacto con la ex-

TIZACIÓN DEL CUIDADO DEL
EN GENERAL, COMO ASÍ TAMBIÉN DE LA FLORA Y LA FAUNA.»
periencia del mismo, contribuyendo de esta manera a la fijación de sus conocimientos. Durante todo el año contamos permanentemente con pasantes. Dichas pasantías salen refrendadas por una resolución
de la Secretaría de Recursos Hídricos donde consta el programa de estudio que se siguió y que al mismo tiempo, le sirve al pasante, como antecedente fehaciente a su
Currículum Vitae.
¿Cómo es el circuito para quien quiere
hacer análisis de una muestra de agua?
Concurrir personalmente al laboratorio
ambiental, sito en calle Bolívar Nº655 planta baja al fondo de lunes a viernes de 8:00
a 13:00 hs. En la mesa de entrada se le dará el correspondiente asesoramiento explicándole el tipo de análisis que desea realizar según su necesidad, así como el arancel
que debe abonar y la modalidad de pago.

También se le explicará cómo tomar la
muestra, de qué manera preservarla, los
plazos para la recepción de la muestra y
la entrega de los resultados. Además, se le
indica donde debe abonar el arancel del
análisis. Es importante que el cliente tenga bien en claro que estos estudios se tratan de estudios de tipo industriales por lo
tanto el lapso de entrega de los resultados
se encuentra entre 15 a 20 días.
¿Se valora el agua?
En estos tiempos sí, hay una mayor concientización del cuidado del agua y del
medio ambiente en general, como así también de la flora y la fauna. De allí que se incrementaron los controles, lo que dio lugar a que se realizaran normativas nuevas
referidas a estos temas.
Esta inquietud también se hace extensiva
al usuario particular que consume el agua
de la red provista a su domicilio por organismos privados que se encargan de su potabilización con la inquietud de querer conocer la calidad que los mismos ofrecen•

Para más información ingresar a
wwww.analisisdeagua.gob.ar
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ENTREVISTA A CARLOS “CHUNI” ACUÑA

FERTILIDAD DE LOS TOROS

Este veterinario es un
pionero en el país en el
examen de fertilidad de toros
con la Prueba de Capacidad
de Servicio. Se especializó
en Australia con Mike
Blockey en 1987 y desde
entonces muchos productores
y cabañas recuren a su
experiencia para mejorar las
pariciones y la calidad de sus
rodeos. Su cursos en Azul
ya convocaron a más de 500
veterinarios de todo el país.
Asegura que le gusta llevar mediciones de
todo por eso sabe que hasta la fecha lleva
1.060.000 de tactos. Dice que luego de haber tenido 6 hijos y plantar 2 árboles pudo lograr escribir su libro ¿Apasionado yo?
Chuni le explicó a Salta Productiva la importancia de los exámenes de toros en el
aspecto físico, funcional y sexual para tener más eficiencia en la preñez. También
habló de su trabajo y del potencial del noa
para que se mejoren los índices bajos de
parición.
Para un criador que hoy necesita revisar a sus toros ¿Por qué le recomendaría que además del examen físico y sanitario, le haga Capacidad de Servicio?
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Para rechazar los toros que no sirven y poder separar los toros de capacidades altas,
medias y bajas. Permite observar la libido
sexual y la habilidad del servicio, patologías del pene y la correcta funcionalidad
del aparato locomotor.

volver a la Argentina pudimos establecer
la Prueba de cs en un lapso de 20 minutos. Con 7 servicios estaba clasificado como un toro de muy alta capacidad de servicio. De 6 a 4, alta, de 2 y 3. media y entre 1 y 0, con baja cs.

La capacidad de servicio es la cantidad de
servicios que un toro realiza en un período de entore a campo de 21 días y es predecida con más del 90% de exactitud, por
la cantidad de servicios que un toro realiza en una prueba estandarizada a corral,
durante un lapso determinado de tiempo.
Este aporte es altamente heredable dando
hijos más servidores.

A los pocos años con la práctica llegamos
a 10 minutos con un r=0.83. A pesar de
hacer la Prueba en 10 minutos el resultado se expresaba en 20 minutos y los servicios que el toro concretaba en 10 minutos
a través de una fórmula se expresaban en
20 minutos y en los informes y catálogos
se seguía manteniendo esa clasificación.

Todos los años, antes de comenzar el servicio, es importante realizar en todos los
toros del rodeo el examen de fertilidad
aun cuando se tengan excelentes porcentajes de preñez porque le permitirá al criador mantener elevadas tasas de preñez a
lo largo de muchos ciclos reproductivos.
Una vaca que falla nos hará perder un ternero, mientras que si el toro falla perderemos de 25 a 50 terneros. Es una inversión y no un gasto.
Usted comenzó con la Prueba de Capacidad de Servicio en 1985 y luego se especializó en Australia en 1987. Desde entonces es referente para estas pruebas.
Por 1975 el australiano Mike Blockey obtuvo su phd sobre el comportamiento social y sexual de los toros. Fue el precursor
de las pruebas, y eso permitió aumentar
la cabeza de parición y disminuir la cantidad de toros en un rodeo.
Después de que me recibí de veterinario
en 1973, empecé en 1985 las primeras
pruebas de cs siguiendo lo que recomendaba Mike Blockey. Ya en 1987 fui a trabajar con él en Australia por 45 días.
En el país era un nicho no explorado así
que pude continuar con esa experiencia
que desde el comienzo me interesó.
¿Hubo cambios desde entonces?
La Prueba era eternamente larga en ese
entonces, duraba 40 minutos. En 1987, al

En ese mismo tiempo ya habíamos acortado la prueba en toros adultos y lo que más
nos importaba era poder observar el pene del toro en buenas condiciones y saber
que el servicio completo con introducción
y eyaculación era posible.
¿La técnica es bien recibida?
Hasta el momento contamos con la evaluación de 35 mil toritos vírgenes y más
de 15 mil adultos, esta cantidad importante de toros probados nos hacen muy confiable la prueba de cs.
Sin lugar a dudas nuestros comienzos fueron difíciles, encontramos reparos en cabañeros y colegas, los criadores fueron los
más convencidos en un primer momento,
hoy en día muchos cabañeros la están realizando, y muy pocos veterinarios la discuten. Es común que toda nueva tecnología que uno incorpora al medio produce
reacciones de todo tipo, la cs no ha sido
la excepción a la regla. Los que la cuestionan es porque no la entienden.
¿Cuál sería el porcentaje de preñez
ideal de sus clientes comparando con
los porcentajes generales?
Como veterinario no me hace sentir muy
bien que a nivel país hace 45 años que estamos en 60-65% de terneros logrados. Y
quedan 40 vacas improductivas. Es una
asignatura pendiente a nivel país. Tenemos un 70% de destete en la Cuenca del
Salado y 50% de promedio en el nea y noa.
Para comparar, Australia que es un país
parecido al nuestro tiene 75 % de deste-

te. Y estados unidos arriba del
88%. Argentina aumentado un
10% el destete, tendría 2 millones más de terneros por año.

«EN EL CASO DE AQUELLOS QUE COMERCIA-

Con respecto a la utilización
de toros de alta c.s. en campos
LIZAN TOROS HABRÁ MENOS RECLAMOS, MÁS
de monte podría citar la experiencia que tuvimos durante
GARANTÍAS, CAPTACIÓN DE NUEVOS CLIENTES
25 años (1988-2012) en un estaAL OFRECER ESTE SERVICIO QUE NOS OTORGA
Podemos llegar en un estableblecimiento de 30.000 has. de
cimiento bien manejado al 87las cuales 20.000 son de monte
UN 90% DE EXACTITUD [...] EN SÍNTESIS, REDUCIR
muy alto y tupido de chañar,
88% de destete sobre vaca entoCOSTOS, MEJORAR LA EFICIENCIA Y AUMENTAR
rada, que sería un número exen el partido de Villarino, al
celente. Pueden tener 95 % de
sur de Bahía Blanca. Este estaLOS ÍNDICES PRODUCTIVOS.»
blecimiento tiene una existenpreñez y va mermando al destete. Podemos llegar a nivel nacia de 6.000 vientres aproxicional al 87-88 % en vaca entorada que semadamente. Todos los años entran en sertoros británicos, (Angus, Simmental, Hería un número excelente. Es fundamental
vicio 5.000 vacas a servicio natural y la rereford, Limousine) y ganado criollo que en
lograr una buena cabeza, eso sumado a un
posición de vaquillonas por inseminación
los Bos índicos (los Brahaman y las razas
intervalo de partos no mayor a los 60 días.
artificial. La raza de las vacas es Hereford
sintéticas Braford y Brangus).
y desde hace 15 años se van incorporan¿Qué beneficios trae esta prueba?
Pero más allá de las diferencias estructudo toros Brahman para hacer la vaca media sangre Braford, a la cual se le da serUn destete más pesado, por nacer más
rales raciales como prepucio corto en las
termpano, se utilizan menos toros a camvicio terminal con toro Angus colorado.
razas británicas y largos en la Brahman, se
po con mayor fertilidad, menor capital de
busca en los toros buena fertilidad, buena
En ese establecimiento de potreros de
circunferencia escrotal. Que se desplace
toros inmovilizados durante los meses de
2.500 a 3.000 hectáreas con una topogradescanso, todo esto con una prueba que
bien. Que las pezuñas no estén sobrecrecifía extremadamente difícil con mucho
no representa ni riesgos ni grandes gastos.
das, que no tenga defectos de aplomo. Uno
o casi todo monte, utilizamos el 3,5% de
tiene que ser exigente con su toro.
En el caso de aquellos que comercializan
toros en servicio y logrando una óptima
¿En el noa y nea se puede aspirar a tetoros, los beneficios comerciales se ampreñez 95% - 98% de promedio en los últimos años en los años de buena lluvia. (800
plían, donde habrá menos reclamos, más
ner la misma fertilidad en potreros
mm, el doble del promedio).
grandes?
garantías, captación de nuevos clientes al
ofrecer este servicio que nos otorga un
Esta el mito que de las razas índicas no anTambién en la provincia de La Pampa en
90% de exactitud.
dan bien, que son animales tímidos y sirpotreros de 800 ha con el 2,5% de toros heven de noche. Hice un trabajo en Mercemos logrado preñeces superiores al 90%
Indudablemente, esta herramienta sigue
des, Corrientes con un colega, Bernardino
en 3 meses de servicio. Se insiste en que
siendo una materia pendiente no solo en
Beckwith (fallecido en 2004) donde se comrodeos generales sino también en los criaparó los resultados de preñez utilizando
estos resultados se logran cuando la sanidores de toros con fines comerciales. En
dad y la alimentación están controladas.
toros de c.s. desconocida al 4,5% vs. toros
síntesis, reducir costos, mejorar la eficiende alta c.s. al 2,5% trabajando sobre vacas
Otra experiencia en San Rafael, Provincia y aumentar los índices productivos.
acebuzadas con cría al pie de parición adecia de Mendoza, en un potrero de 7.000
lantada. En este trabajo se utilizaron toros
¿Qué cantidad de toros se necesitan pahas. entoramos 300 vacas con 9 toros AnHereford. La preñez fue similar en ambos
ra un rodeo promedio y qué caracterísgus de Alta c.s. (3%) y la preñez fue del 90
rodeos pero los de alta capacidad de serticas debemos tener en cuenta sobre tovicio lograron un 87% en el primer mes
%. La mayoría de los productores en cambio, utilizan entre el 6 y 14 % de toros en
do en Brangus y Braford?
de servicio versus 70% los de capacidad de
esos campos.
Me especializo más en Bos taurus, que son
servicio desconocida.
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«ES FUNDAMENTAL CONOCER
LA JERARQUÍA SOCIAL EN EL
RODEO. LA MAYOR EDAD DEL
TORO INHIBE EN EL SERVICIO
A LOS TORITOS MÁS JÓVENES
[...] NO HAY QUE UTILIZAR LOS
TOROS ADULTOS Y VÍRGENES
EN EL MISMO RODEO.»

¿Por qué le dice al productor que es importante la recopilación de datos y qué
datos son los que importan?
El criador tiene que recopilar información. A modo de ejemplo, en octubre de
2017 entoraste100 vacas en marzo de 2018
tenés 95 preñadas (95% de preñez) y en julio hay 90 terneros vivos, y en marzo de
2019 destetas 87 terneros . Entonces sabés
que hay un 8 por ciento de diferencia entre el tacto y destete, y lográs un 87 % de
destete que es excelente.

en el mismo rodeo. Tiene que estar con su
grupo etario porque hay dominancia de
los adultos por sobre los vírgenes

¿Qué porcentaje de toros se necesita en
un rodeo?
Es un mito lo del 5 % de toro. Mi padre
usaba el 5% y mi abuelo también. Tengo el
convencimiento que con 2% de toro de alta capacidad de servicio. Un toro:50 vacas.

Es distinto si el criador tiene un toro que
va a un centro de insesemención. Son
prácticas que en otro país son más aplicables como en Canadá que tienen un 75%
de criadores con 40 vacas y ese toro en
invierno está en la nieve con el escroto a
-30° C, lo cual justificaría un análisis. Por
eso, cada país o zona tiene una idiosincrasia. Cuando vienen especialistas de los de
Estados Unidos te imponen la evaluación
seminal como rutina, y en eso no estoy
de acuerdo.

Lo ideal sería tener como stock de toros el
2,5% (1 toro: 40 vacas). Ensayos tengo cantidad y datos que apabullan, pero en general el criador tiene una mentalidad conservadora y le cuesta incorporar “nuevas”
técnicas que tienen 40 años, no es que
aparecieron ayer. Está perdiéndose de ganar mucha plata y ser más eficiente.
¿Por qué dice que es fundamental conocer la jerarquía social en el rodeo?
La jerarquía es el orden dominante. Es como un ranking. Es fundamental conocer
la jerarquía social en el rodeo. La mayor
edad del toro inhibe en el servicio a los toritos más jóvenes. Durante los últimos 32
años estudié esta prueba evaluando más
de 35 mil toritos vírgenes y 15 mil adultos. Hoy con pocos minutos hay una correlación perfecta de la prueba y confío plenamente en la clasificación de Muy Alta,
Alta, Media y Baja. Esta clasificación se corresponde con el Potencial de entore, que
corresponde a 65, 50 o 40 vacas respectivamente. La cs es altamente heredable
(0,53) y altamente repetible (0,86). No hay
que utilizar los toros adultos y vírgenes
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¿Qué opina del análisis seminal?
Yo como profesional considero que no es
prioritarito el análisis seminal.
Para un toro que va a servicio natural a
campo, la evaluación seminal no tiene
sentido hacerlo como rutina si hay buen
tono testicular.

¿Y qué resultados ha obtenido en fertilidad?
Sobre 148 mil vacas entoradas en 51 establecimientos, y en 7 provincias,
Tuvimos un 94% de preñez con más de
tres mil toros. Eran aptos físicamente y
sin evaluación seminal hecha, pues es algo oneroso y engorroso si tenés 100 toros
en un campo. Ese 2% de margen de error
que queda librado al azar en el tema seminal, se compensa con otro toro; solo necesitas un espermatozoide para fecundar
un óvulo.
Distinto es si tenés un solo toro en tu establecimiento, hasta le podrías hacer la peluquería si es necesario.
¿Qué factores aparte del toro destacarías para asegurar fertilidad?

Comida y sanidad es fundamental. El tema de la alimentación de la vaca es clave.
Ahora en los últimos años han implementado el destete precoz. Cuando las condiciones del campo son óptimas no hay problema pero en épocas como estas, donde
hubo sequía hay que tener en cuenta que
la vaca antes de amante, es madre. Así que
va a guardar sus energías para su cría y lo
primero que suprimirá será el celo.
¿Quién puede hacer el examen cs en
nuestra zona?
No soy el único. Todos los veterinarios
pueden hacerlo. Importa la seriedad del
profesional que trabaja a conciencia.
Escribió un libro ¿de qué trata?
Hace unos años escribí ¿Apasionado yo?
Es sobre mi vida, no tanto de mi trabajo. Gracias a María, mi mujer, que me ha
permitido llevar esta vida. Tengo 6 hijos.
Y 20 nietos.
Si lo que hacés, lo hacés con pasión, el
tiempo se lo sacas al descanso. Sigo con la
mente activa y pensando. Tengo 70 años
y gracias a Dios sigo haciendo tactos. Me
ayuda Cosme Mendonça, Javier Rojas Panelo y
Santiago Pinto.
Con Cosme hicimos hace poco un ensayo
en servicio a corral en vaquillona con 400
Angus negras y 600 Angus coloradas y 4
toros. El corral medía seis hectáreas dividido en dos. Cada rodeo tuvo el 1 a 1,5%
% de toros y obtuvimos el 96 % de preñez.
A sus cursos van de todo el país y países
vecinos. ¿Cuántas ediciones lleva ya?
En febrero doy un curso; ya voy por 37 vo.
Antes tomaba una semana, pero ahora dura tres días, en Azul. Ya participaron 527
veterinarios. Les cuento todo lo que hago.
No es una ciencia infusa, es lo más natural que hay•

CANOA
FALTA
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GANADERÍA

LA TÉCNICA DEL EXAMEN DE FERTILIDAD
Por Carlos Martín Chuni Acuña

EL EXAMEN DE FERTILIDAD EN
TOROS CONSTA DE 3 PARTES:

EXAMEN SANITARIO

La sanidad de un toro debe estar perfectamente controlada pues al entrar en un rodeo sano corremos el riesgo que si el toro
es portador de una enfermedad venérea
contagie a otros toros y los resultados de
preñez sean bajos.

1/ Examen Físico.
2/ Examen Sanitario.
3/ Prueba de Capacidad de Servicio (c.s.).
EXAMEN FÍSICO

La brucelosis, no es una enfermedad venérea, de todas maneras se deberá extraer
sangre en los toros para su diagnóstico.
Hoy contamos con pruebas de laboratorio para realizar y debemos hacerlo como control. El toro es malo como “detector” de la enfermedad y es la vaca la principal difusora a través del aborto y todas
las descargas del mismo que infectan los
potreros.

Una vez que el toro reúne las características fenotípicas buscadas en cuanto a su
conformación, estructura y desarrollo (todas subjetivas y evaluadas por el ojo humano) se debería profundizar un poco
más e insisto en que sea un veterinario el
que efectúe una revisación minuciosa del
aparato genital externo (testículos, pene,
prepucio) e interno por tacto rectal.
testículos: medición de la Circunferencia
Escrotal (c.e.) y Tono Testicular (t.t.) ambas
medidas objetivas que nos dan un altísimo
grado de certeza de la cantidad y calidad
de su semen sin necesidad de realizar un
análisis del mismo, simplemente utilizando nuestras manos y nuestra mente.
Con respecto a los epidídimos, deberíamos
tener en cuenta la forma y posición de sus
colas, que es donde se almacena el semen.
Se deberían elegir toros que tengan más de
34 cm de c.e. y un tono testicular 1/1 muy
firme o 2/2 firme. El tono testicular está
muy relacionado con la calidad seminal. Es
una medida más subjetiva que la c.e. y se
mide palpando con nuestras yemas de los
dedos a los testículos en su posición normal colgando en el escroto. No se debe ejercer ningún tipo de presión del cuello escrotal pues estaríamos aumentando el tono testicular. El 1/1 significa muy firme y
hace referencia al testículo izquierdo y derecho, es muy raro que tengan distintos tonos ambos testículos, de ser así sería 1/2. El
95% de los toros revisados tienen tono testicular muy firme 1/1 o firme 2/2. Existen en
el mercado aparatos llamados “tonómetros”,
pero no se justifica su empleo en una revisación de rutina en toros que serán utilizados en servicio natural a campo.
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APARATO LOCOMOTOR

El aparato locomotor es fundamental para desenvolverse, especialmente por el potrero. Debemos tener en cuenta los aplomos con un buen ángulo ya que en el servicio todo el peso del toro caerá sobre los
garrones; toros “parados de garrones” tendrán inconvenientes durante el servicio.
El buen desgaste de las pezuñas en forma
natural es muy importante.
ojos: El sentido de la vista es fundamental para el toro en la detección del celo. Se
debe buscar el toro que tenga los ojos bien
ubicados dentro de la órbita y no de ojos
saltones por la predisposición al cáncer de
ojo (raza Hereford).
dientes: Se deben observar para relacionarlos con la edad teniendo en cuenta que
en razas británicas un toro de 2 años debería tener 2 dientes o dientes de leche, a
los 2 años y medio 4 dientes y 6 dientes a
los 3 años aproximadamente.
aspecto exterior: Buscar un toro armónico, de buena musculatura y que tenga
un buen “peleche”. Algunas de estas características fueron utilizadas por Bonsma en
la selección por aptitud funcional.

En el servicio natural el toro deposita el
semen en la vagina y en el supuesto de
tener brucelas el ph vaginal las destruirá
y no pasarán por el cuello uterino. Mientras que el semen congelado que se utiliza en Inseminación Artificial (i.a.) en el
supuesto de tener brucelosis que resisten
a la congelación, contagiaría a la vaca ya
que es depositado en el cuello uterino, pasando la barrera natural que este ofrece.
También es importante recordar que en
el momento de máxima contaminación
que es el aborto, los toros, en un rodeo
organizado están solos y por lo tanto no
se contagian.
En el examen sanitario de un toro también aplicamos la tuberculina en el pliegue
anocaudal y leemos y medimos con calibre, la intradermo reacción.
Con respecto a las enfermedades venéreas
(trichomoniasis y campylobacteriosis) se
considera prioritario expresar algunos
conceptos, sobre todo teniendo en cuenta
que luego del examen sanitario, que es el
segundo item dentro del examen de fertilidad de un toro continuamos con la Prueba de Capacidad de Servicio (c.s.), que sería el tercer y último paso del examen.
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En nuestro país estas enfermedades si
bien en muchos establecimientos de cría
están controladas, en otros sigue siendo
una limitante muy importante en los resultados de preñez obtenidos.

Una vaca enferma o un toro podría ser suficiente para que al finalizar la prueba de
c.s, muchos se hayan contagiado.
Nunca realizar la c.s. en toros negativos a
los raspajes prepuciales que provengan de
rodeos positivos. Se debe ser muy cauto.

Por lo tanto antes de implementar la Prueba de c.s, en un establecimiento de cría o
cabaña, se debe tener un control total de
los toros y las vacas a utilizar. Esto significa que deben ser rodeos sanos y con buenos porcentajes de preñez al tacto.
El criterio que se utiliza en un rodeo de toros es el de obtener el doble muestreo negativo del 100% de los toros del establecimiento. Esto significa que si en el primer
muestreo aparecen algunos toros positivos
a trichomoniasis, estos serán eliminados
con destino a faena y volverán a rasparse
todos los negativos, si en este segundo raspaje sale otro positivo también será eliminado quedando para realizar el tercer raspaje todos los negativos en los dos primeros, si resultan todos negativos en el tercer diagnóstico se vuelven a muestrear por
cuarta vez y si resultan negativos estaríamos logrando el doble muestreo del 100%
de los toros. Si bien estos que están en condiciones de entrar a servicio tienen cuatro diagnósticos negativos como en los dos
primeros hubo toros positivos en el rodeo
se considera recién que el tercer y cuarto raspaje corresponden al doble muestreo
negativo. En aquellos rodeos con muy buenos índices de preñez no deberían aparecer “toros enfermos”, por lo tanto con dos
muestreos negativos de todos los toros es
suficiente para echarlos a servicio.
Es conveniente dejar un espacio mínimo
de 10 días entre los muestreos. Se insiste
en que debido a la resistencia que logró
la trichomona a las drogas utilizadas para
combatirla todo toro positivo se debe eliminar con destino a faena.
La mayoría de las hembras infectadas luego de un descanso sexual de 4 a 6 meses logran una inmunidad (protección) muy importante, por lo tanto en muchos rodeos
infectados con preñeces bajas (70%) hemos
guardado las vacas vacías y en el próximo
servicio entoradas como vacas secas logran
índices de preñez superiores al 90 %, siempre y cuando tengan ese descanso sexual
mencionado. Por lo tanto, una vez detectado el problema no sería aconsejable darles servicio inmediatamente sin el descanso sexual recomendado para que la inmunidad de las hembras se haga presente. Pero la biología no es una ciencia exacta y es
posible también que la trichoma foetus se
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CAPACIDAD DE SERVICIO (C.S.)

«EL CRITERIO QUE SE UTILIZA EN
UN RODEO DE TOROS ES EL DE
OBTENER EL DOBLE MUESTREO
NEGATIVO DEL 100% DE LOS TOROS DEL ESTABLECIMIENTO.»
mantenga en vagina, no interfiriendo en
la gestación, y se logre un ternero normal.
Luego del parto, los protozoarios inician la
infestación del tracto reproductor implantando la enfermedad. Aunque esto no es
frecuente, si se presenta en algún animal
del rodeo, dificultará la erradicación de la
enfermedad. Esta vaca la denominamos:
“vaca portadora”.
Si bien se han desarrollado vacunas contra esta enfermedad las mismas por el momento no han dado resultado y no se recomiendan.

«LA MAYORÍA DE LAS HEMBRAS
INFECTADAS LUEGO DE UN DESCANSO SEXUAL DE 4 A 6 MESES
LOGRAN UNA INMUNIDAD MUY
IMPORTANTE »
Con respecto a la campylobacteriosis el
criterio del doble muestreo es el mismo
pero no siempre se eliminan los toros positivos ya que pueden ser tratados con antibiótico. También en algunas oportunidades se puede aplicar la vacunación tanto
en los toros como en las vacas o vaquillonas. El agente causal de esta enfermedad
es una bacteria mientras que la trichomona es un protozoario.
Considero a la presencia de enfermedades
venéreas como la única limitante para poder realizar la prueba de c.s, por lo tanto
los que se inicien en este tema deben tomar todas las precauciones necesarias para no cometer errores.

c.s. se define como “el número de servicios que un toro realiza durante un período de entore a campo de 21 días y puede
predecirse con más de un 90% de exactitud por el número de servicios que un toro realiza en una sencilla prueba a corral
durante un lapso de tiempo determinado”.
Inicialmente esta prueba se realizaba durante 40 minutos y desde 1984 se comenzó a realizar en 20 minutos, actualmente
se hace en 10 minutos en toros vírgenes y
en menos tiempo en toros adultos.
Por medio de esta prueba evaluamos a los
toros y establecemos su agresividad sexual
que es la libido y su habilidad de servicio.
Podríamos decir que la libido es el “querer” y la c.s. es el “poder”. Un toro no sólo
debe querer servir a una vaca en celo sino
que debe poder hacerlo.
Esta prueba de c.s. nos permite también
observar patologías de pene no detectables en el examen clínico, como por ejemplo la desviación en espiral del pene, adherencias, desviaciones ventrales o “en arco iris”, pérdida del glande, persistencia
del frenillo, entre otras.
CLASIFICACIÓN

De acuerdo a la cantidad de servicios
que un toro realiza en la prueba a corral
durante 20 minutos se los clasifica en
cuatro categorías: muy alta - alta - media baja c.s. Si bien la Prueba dura 10 minutos
el resultado se expresa en 20 minutos
mediante la aplicación de una fórmula.
Como veremos a lo largo de este trabajo los toros de diferentes c.s. se comportan también de diferente forma durante
el servicio.
Los toros de muy alta y alta c.s. son sumamente activos en la detección del celo
y fundamentalmente sirven a las vacas en
celo 2 ó más veces durante el celo.
Esa mayor cantidad de veces que los toros sirven a las vacas en celo producen un
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aumento en el Índice de Concepción (i.c.)
que es el porcentaje de preñez en los primeros 21 días de servicio, o sea el porcentaje de preñez en el primer celo.

«LA ELECCIÓN DE LA HEMBRA
PARA LA PRUEBA ES UN PUNTO
CLAVE EN TODO SENTIDO»

1/ Tener organizado el rodeo
y la sanidad controlada.

METODOLOGÍA:

Consiste en determinar la cantidad de servicios que un toro concreta sobre hembras
“no en celo”, retenidas en bretes de servicio ubicados en un corral de monta, durante un periodo de 10 minutos. Previamente a ser probados los toros deben ser
estimulados sexualmente y esto se hace
permitiendo que los toros durante 10 minutos observen montas de los llamados estimuladores, que previo a la entrada de los
toros a probar son echados al corral para
iniciar el estímulo.
Puede llamar la atención del lector que el
toro concrete servicios sobre las hembras
“no en celo” que están inmovilizadas en
los bretes de servicio.
Lo que ocurre es que esta inmovilización
produce en el macho el mismo efecto que
el reflejo de pasividad de las hembras en
celo en el servicio de campo.
Consecuentemente el toro manifiesta y
reproduce la cadena natural de reflejos y
comienza a servir a las hembras.
Los bretes cuando probamos toros adultos deben estar colocados a una distancia
no menor a los 7 metros, cuando los toros
son vírgenes la distancia puede ser menor.
La colocación de las hembras se puede
realizar de varias maneras, esto dependerá de varios factores, como tamaño de la
hembra, personal, en fin la experiencia de
cada uno le irá aportando ideas al respecto. En Australia lo hacen de a pie, nosotros en la Argentina lo hacemos tirando a
la vaca con caballo o tractor, con un bozal
de soga de 50 metros de largo.
La elección de la hembra para la prueba
es un punto clave en todo sentido, su sanidad, tamaño y docilidad, en ese orden son
condiciones a tener en cuenta.
CAPACIDAD DE SERVICIO EN
TOROS ADULTOS Y VIRGENES

Los toros adultos de baja c.s. deberán ser
eliminados con destino a faena, son toros
con experiencia sexual a campo y no necesitan de ningún aprendizaje, por lo que
demostrarán su verdadera c.s. en su primera prueba.
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SUGERENCIAS
PARA LOS CRIADORES:

Con los toros vírgenes el criterio será
otro y una prueba de baja c.s. no es suficiente para eliminarlo pues muchas veces al probarlo nuevamente mejorará su
clasificación.
Estos toros vírgenes necesitan de una experiencia sexual para demostrar su verdadera c.s, esta experiencia se la damos mediante la llamada “escuelita sexual”, que consiste en echar los toritos con vaquillonas
que pueden estar sincronizadas a un potrero para que estos pierdan su inhibición a
campo y luego son probados nuevamente.

2/ Comprar toros de alta C.S.
3/ Utilizarlos en rodeos que ciclen.
4/ Observarlos durante el servicio.
5/ Evaluar los resultados de preñez.
6/ Controlar la parición y
peso al destete.
7/ Un toro de alta C.S. se
puede pagar más.

Una vez evaluados en su c.s. y con la medida de la Circunferencia Escrotal (c.e.) se le
otorga el Potencial de Entore (p.e.).

8/ Distribuir los toros racionalmente.

El p.e. es la cantidad de vacas ciclando en
21 días a las cuales puede ser asignado un
toro y lograr buenos resultados de preñez.

10/ Acumular información.

Recordar que si decimos que el p.e. de un
toro es de 60 vacas, estas 60 vacas presentarán celo los primeros 21 días de servicio
y un toro de alta c.s. logrará un i.c. promedio de 70% aproximadamente.
HEREDABILIDAD Y REPETIBILIDAD

9/ Probarlos todos los años.

~ Si el rodeo está bien organizado aumentará la cabeza de parición pues
los toros de alta c.s. van a concentrar los servicios al comienzo de la
temporada y por ende las vacas parirán temprano y tendrán más descanso post parto.

Estas son dos características de fundamental importancia.

~ Por lógica consecuencia los terneros a una fecha fija de destete serán
más pesados por haber nacido antes.

La heredabilidad de la c.s. es alta (0.67
+ 0.16). Esto es importante al efectuar la
elección de un toro para padre de cabaña
o plantel. Datos de Mike Blockey en Australia

~ Tendrá una dotación menor de toros en el establecimiento, estos podrán ser de mejor calidad y estarán
en mejor estado.

En la Argentina los ingenieros zootecnistas Rodríguez, A. y Martínez, R, publicaron
un trabajo con datos de más de 1.100 toritos vírgenes, hijos de 26 padres diferentes
y calcularon la heredabilidad de la c.s. y
su resultado fue 0.53.

~ La fertilidad en todo su rodeo irá
mejorando con la utilización de toros de alta c.s.

La repetibilidad de la c.s. también es alta. Por lo tanto, un toro de alta c.s. seguirá
siéndolo a través de los años. De todas maneras, en los toros para rodeos de cría se
recomienda realizarla todos los años pues
por causas ajenas a su libido el toro puede
disminuir su c.s, por ejemplo una algia en
su aparato locomotor o alguna lesión de
su pene no detectable en el examen clínico de rutina•

~ Todos los toros existentes serán activos y no tendrán patologías de pene ni de aparato locomotor.
Queda a criterio de los criadores si
desean comenzar a evaluar sus toros
y a comprar toros de alta c.s. Los beneficios son muchos y no tienen castigos o desventajas.
La c.s. es una tecnología intermedia
y de bajo costo.

Salta Productiva 27

GANADERÍA

EL NEGOCIO DE LA CARNE

Oscar Ferrero trabaja como asesor
ganadero de prestigiosas empresas
y cabañas y se dedica también a dar
charlas para productores del sector
bovino. “Mis clientes más conocidos
son Cabaña Pilagá de Capil S.A, Feedlot La
Muñeca y Feedlot Don Tito, entre otros.

Soy Consultor técnico de Vetanco,
brindando asesoramiento al laboratorio y
a sus clientes, quienes tienen una consulta mía sin costo. Además, estoy trabajando con mi hijo en 15 explotaciones ganaderas”, explica Ferrero. En una entrevista
para Salta Productiva, este médico veterinario especialista en producción bovina
desde hace 20 años, se refirió a la actualidad del mercado de carnes.
¿Cómo está impactando la apertura de
los mercados?
Dentro de las buenas noticias puedo decir
que tenemos todos los mercados externos
abiertos. Pero como contra, el 80 % de la superficie destinada a ganadería está afectada por la sequía. Desde 2008 no teníamos
un panorama tan duro y creo que va a influir bastante en la producción de carne.
Se estima que se van a tener que adelantar los destetes y la salida de los terneros
livianos. Podría haber sobreoferta de terneros, con feedlots con bastante ocupación,
impactando en la brecha de precios entre
invernada y gordo. Además, los costos de
infraestructura y del maíz, que subió un
30%, están altos y ajustan el margen al
productor. Se iba a sacar una resolución
para que el peso mínimo de faena sea de
300 kilos, pero debido a las condiciones
climáticas quedará en 270 kilos. Al faenar
hoy más liviano, tal vez alivia al productor que tendría pérdida por otro lado, pero
es contraproducente a largo plazo.
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¿Hay pocos novillos en proporción a
otras categorías?
Dentro de la población ganadera, después
de una mala política exterior y el cierre
de mercado desde 2007 a 2015, hubo una
importante caída en categoría novillo. De
6 millones y medio pasamos a 2 millones
de cabezas.
¿Cómo ve la exportación?
La oferta de vacas manufactura y conserva son ideales para el mercado de China.
De 310 mil toneladas exportadas, el 46%
va a China que es un mercado que no existía hace 3 años.

«AL FAENAR HOY MÁS LIVIANO,
TAL VEZ ALIVIA AL PRODUCTOR
QUE TENDRÍA PÉRDIDA POR
OTRO LADO, PERO ES CONTRAPRODUCENTE A LARGO PLAZO»
Tenemos un abanico de necesidad de carne de distintas categorías. China recibe
el garrón y brazuelo. Estos cortes baratos
permiten una integración de cortes caros
como la cuota Hilton que sigue siendo importante con 30 mil toneladas que vamos
a cumplir.
Aparece Rusia, Chile, y nichos en Corea,
Japón y cada uno tiene distinta reglamentación.

No será de hoy para mañana, pero tenemos que trabajar conscientemente para
tener credibilidad.
¿Y el noa puede entrar en esa ecuación?
Mirando la exportación se espera que aparezca con fuerza la figura del recriador.
Tiene mucho peso el noa y el nea, donde
tenemos campo de recría y que en el corto
plazo se potencian porque está la infraestructura. En otras zonas del país también
se puede hacer, pero tal vez se puso demasiado énfasis en el feedlot y por eso la vuelta es más lenta.
¿Cuándo sabremos de los efectos de la
sequía en la mayor parte del país?
El efecto sobre el servicio 2017/2018 probablemente no se note en este año y haya
un buen índice de preñez porque la vaca
estaba en buenas condiciones. Las consecuencias sobre el stock ganadero se verán
recién a marzo del 2019.
Es una oportunidad para el noa implantar
pasturas megatérmicas.
¿Todavía hay incertidumbre para que el
productor apueste a la ganadería?
En 2007 de un día para otro dejamos de
exportar 770 mil toneladas, y de golpe y
porrazo pasamos del tercer puesto a nivel mundial en exportación al treceavo y
cuartos en el Mercosur. Se juntó la mala
política exportadora y se dejó de producir
porque no había a quién vender.

SANTA
SYLVINA
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«EL NOA Y NEA TIENEN MÁS
POSIBILIDADES DE TRIUNFAR
PORQUE ESTÁN EN UNA ZONA
EN DONDE SE HACE PRODUCCIÓN MIXTA. PERO TIENEN QUE
APLICAR LA GANADERÍA DE
PRECISIÓN.»

El motivo, decían, era para tener carne
más barata y lo que logró fue abandonar
los mercados, perder once millones de
animales, la posibilidad de producir de
manera equilibrada y la carne barata no
existió nunca. El que pudo pasar la crisis
es admirable.
¿Cree que volverán a producir los que
se fueron?
El noa y nea tienen más posibilidades de
triunfar porque están en una zona en donde se hace producción mixta. Pero para
que sea eficiente tienen que aplicar la ganadería de precisión. Así como la agricultura lo hizo.
Con su hijo Daniel, una dupla que se complementa.

«TENEMOS QUE APUNTAR A UNA
GANADERÍA SUSTENTABLE Y
EQUILIBRADA A LARGO PLAZO,
DONDE SE INTEGREN LAS CATEGORÍAS DE EXPORTACIÓN Y LAS
DE CONSUMO INTERNO.»
¿Cómo es la ganadería de precisión?
El negocio ganadero se centró por años solamente en la tenencia. Porque año a año
se valorizaba un stock, sin importar cuánto producía. Hoy el que se introduce en
ganadería tiene que medir todo, manejar
mucha información: Cuánto pasto producimos, cuánto ganamos, los costos de la
suplementación y todas las variables que
puedan hacerlo más eficiente.
¿Cómo explicaría la tecnología aplicada
en ganadería?
Hablamos a nivel reproductivo: procesos
de inseminación, detección de celo de maneras más modernas. Alimentación, sanidad, recursos humanos. Hay que implementar todos los conocimientos en el norte. No podemos hablar de una tasa de preñez del 65% y un destete del 60 %.
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Antes el esquema de producción llevaba
aproximadamente cinco años, ahora dos
años. Se producían baches en invierno
que se traducían en baja de peso de los
terneros por falta de pasto y había que recuperarlos en el verano. Con las distintas
suplementaciones, se pueden evitar estos
serruchos en la producción y mejorar los
tiempos de recría.
¿Es importante poner énfasis en el novillo de exportación?
Creo que no tenemos que pensar en que
todo el mundo tiene que producir novillo
de exportación, sino apuntar a una ganadería sustentable y equilibrada a largo plazo, donde se integren las categorías de exportación y las de consumo interno. Después se verán los números.
No debemos olvidarnos de la importancia
del consumo interno. Creo que por eso pasamos la crisis y no desaparecieron más
productores. Los argentinos comemos 112
kilos de carne al año y 60 kilos corresponden a la carne vacuna, 45 al pollo y 15 al
cerdo. No hay ningún país en el mundo
que consuma esa cantidad.
Algunos producirán para los supermercados o para nuestras carnicerías y otros que

lo permitan sus campos, para satisfacer la
demanda externa.
El negocio de la carne en el mundo es de
unos pocos; y la demanda supera ampliamente a la oferta. Los países que tenemos
saldo exportable somos muy pocos. En el
Mercosur creció mucho Paraguay y Brasil;
y se vuelve una región cada vez más fuerte en el mercado mundial.
¿Cómo fue su experiencia en Abu Dhabi?
El viaje a Abu Dhabi surgió de parte del
equipo de Cabaña Pilagá. Fue de carácter
exploratorio gracias a contactos que surgieron cuando la Cabaña se convirtió en
sponsor un equipo de polo de alto nivel.
Unos jeques de Dubai nos invitaron y con
el equipo de la firma fuimos a explorar
esos mercados asiáticos y participamos de
la feria de alimentos GULFOOD.
¿Cómo es esa feria?
Se promocionan granos, leches, hay todo tipo de comida en esa feria que se realiza en febrero. De Argentina hubo mucha presencia: 65 empresas en distintos
rubros. Nos llamó poderosamente la atención la afluencia de gente. En el sector cárnico nos representaba el IPCVA. Nosotros
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fuimos a ver qué cortes nuestros están en
condiciones competir, con quién, qué calidad de carne se busca.
¿Y quién es el mayor abastecedor de
Oriente?
Los mayores abastecedores son Australia
y Nueva Zelanda. Es una carne parecida a
la Argentina. En algunos ítems es un poquito superior y en otros, un poquito inferior. La exportación nos tiene que enseñar
a producir carne a medida y de calidad.
¿Con qué grado de engrasamiento necesitan? ¿Qué marbling prefieren los chinos, los
americanos, los europeos? Conociéndolos,
produciremos los cortes que necesite cada mercado, porque tenemos conocimientos, capacidad empresarial, campo y calidad genética para lograrlo y así, diferenciarnos como antes del resto del mundo.

«EL PORCENTAJE DE GRASA INTRAMUSCULAR, NO ES TAN SOLO
UN PARÁMETRO PRODUCTIVO,
SINO QUE SUPONE UN VALIOSO
INDICADOR DE CALIDAD.»

¿Y qué es lo que hace la diferencia?
Nos hace mirar el punto de vista nutricional. La proteína es un componente nutricional indispensable en la dieta humana
y en concreto la proteína animal, proporcionada. El porcentaje de grasa intramuscular, no es tan solo un parámetro productivo, sino que supone un valioso indicador de calidad.
¿Qué características destaca del marbling?
El marbling o marmolado, le da sabor y terneza al corte de carne. La infiltración grasa entre las fibras musculares, y no en torno al músculo, consigue un veteado en la
carne. Esta infiltración de grasa es el principal componente que aporta sabor y jugosidad a la carne.
¿Y cómo podemos implementar el Marbling?
Nutricionalmente se hace la etapa de recría, desde los seis meses y no en la de terminación como algunos creen. No es igual
a la grasa de cobertura, que es importante para la terminación según el mercado.
El Marbling se produce desde la etapa de
destete hasta el año de vida. Tenemos que
ser muy cautos e inteligentes al suplementar para que crezca el adipocito dentro de
la célula de grasa. Se logra en 12 meses
y la clave es la suplementación proteica.
Productos como la burlanda húmeda y la
seca, son muy buenos para el marbling.
¿Y usted utiliza la burlanda?
Nosotros, en las empresas del Grupo de
Cabaña Pilagá, en Quimilí, en el noa, ya
tenemos un feedlot de 5 mil cabezas con
una planta de bioteanol, que produce 17
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«EN VEZ DE LLEVAR MAÍZ AL
PUERTO SE LLEVA A NOVILLOS
O BIOETANOL. POR CADA CAMIÓN DE ETANOL SE AHORRAN
TRES FLETES DE MAÍZ Y TRES
FLETES DE BURLANDA. TODO
SE GENERA Y CONSUME EN EL
MISMO LUGAR.»
mil litros de bioetanol por día, 30 mil kilos de burlanda y 60 mil litros de vinaza.
Además, se está proyectando otro feedlot,
también en Santiago del Estero que utilizará las mismas dietas.
¿Cómo utiliza la vinaza?
En la última fase del proceso de producción del alcohol, se hace el centrifugado
del caldo de fermentación residual y se obtiene una fracción sólida llamada burlanda de maíz y una líquida llamada vinaza.
Nunca estuve de acuerdo con que los animales consumieran vinaza líquida, pero la
transformamos en vinaza gelatinizada que
permite un uso más eficiente para la nutrición de la hacienda, no tiene contraindicaciones y además se puede mezclar con

otros alimentos. Se nos ocurrió esa idea y
somos los precursores en esa técnica.
Es la integración de la agricultura con la
ganadería y la industria, que es a lo que
debemos apuntar en el noa, en nuestra
opinión.
¿Qué beneficios tangibles tiene la producción integrada con una planta de
bioetanol?
Con 40 toneladas de maíz por día se producen 17 mil litros de etanol. Y con el
excedente proteico se puede abastecer a
4000 novillos en engorde. Para ello se preparan raciones que llevan un 40% de burlanda húmeda, ingrediente que posee de
26 a 27% de proteína y 9 a 12% de grasa.
Entonces en vez de llevar maíz al puerto se lleva a novillos o bioetanol. Por cada
camión de etanol se ahorran tres fletes de
maíz y tres fletes de burlanda. Todo se genera y consume en el mismo lugar.
¿Entonces es cierto que la ganadería es
futuro?
El concepto de que “hay un futuro enorme”, lo escucho desde que nací. Tengo 60
años y hace 30 años que trabajo en este tema. Pero esta vez sí creo que realmente estamos en la puerta de lo que se viene. Hay
que ser prudente. No es a todo o nada•

BREVES NOTICIAS 2018
niero Carlos Mussari. Un hombre de campo con visión y comprometido con el desarrollo del campo salteño cuya especialidad era la ganadería.

JORNADA DE NUTRICIÓN

Durante su presidencia en 2009 resaltó
el reclamo en contra de la ley de Ordenamiento Territorial que ya anticipaba entonces, detendría el desarrollo productivo
de la provincia no solo en agricultura sino
en ganadería donde Salta venía creciendo
de manera sostenida.

En la Primera Jornada Regional de Nutrición y manejo de Forrajes para Tambos y
Feedlots en la Maroma auspiciada por la
Sociedad Rural Salteña. Expusieron el Ingeniero Pablo Cattani: “Ajustes en conservación de forrajes para maximizar producción y bajar costos”, la ingeniera Miriam Gallardo: “Avances en nutrición de
ganado lechero de alta producción” y el
médico veterinario Martín Auil: “Impacto
de la calidad nutricional en la producción
de carne”. También se realizaron demostraciones con maquinaria en vivo.

CARTA PARA EL CONSEJO ASESOR

SECRETARÍA DE ASUNTOS AGRARIOS

CARLOS MUSSARI

Los miembros de la Comisión Directiva de
la Sociedad Rural Salteña despidieron en
febrero de 2018 su ex presidente, el inge-

El 25 de enero de 2018 el Ingeniero Fernando D'Angelo (miembro de nuestra Comisión
Directiva) juró como Secretario de Asuntos Agrarios de la Provincia en la cartera
del Ministerio de Producción, Trabajo y Desarrollo Sustentable. Primero había asumido como Secretario de Recursos Hídricos
y fue reemplazado por el Ing. Oscar Dean.

La Sociedad Rural Salteña, Federsal y
Prograno presentaron una carta dirigida
a los miembros del Consejo Asesor de Revisión del Ordenamiento Territorial manifestando su conformidad con la iniciativa del Gobierno de realizar la revisión
pertinente del ot.
También expresan que no podrán participar del proceso de revisión hasta tanto se
resuelva la situación de inseguridad jurídica resultante de la Resolución 56E-2018
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación y de la Resolución 19/2108 del Ministerio de Producción, Ambiente y Desarrollo Sustentable.
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REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL

¿CÓMO IMPACTA AL PRODUCTOR?
Por Cr. José Fernando Hidalgo de Contadores&Asociados

Creo oportuno comentar las consecuencias impositivas de las últimas llamadas “reformas tributarias” nacionales*,
aprobadas por la Ley 27.430 en diciembre
pasado. Teniendo en cuenta a la fecha de
redacción de esta nota, la ausencia de las
respectivas reglamentaciones y resoluciones de la afip.
Focalizaré este análisis solo respecto a las
principales medidas que gravitan sobre el
sector agropecuario.

IMPUESTO A LAS GANANCIAS.

a/ Para los contribuyentes “sociedades”.
~ Nuevas tasas. Se fijaron para este impuesto las siguientes nuevas tasas:
Inicio ejercicio
comercial

Tasa
Sociedad

Tasa
Divid/Uti(*)

Hasta
31-12-2017

35%

0%

A partir
01-01-2018

30%

7%

A partir
01-01-2020

25%

13%

(*) Tasa a aplicar sobre el Resultado
Final de la Sociedad*, después del
Impuesto a las Ganancias.

NEUTRO: con esta reducción para las
sociedades, pero ante las nuevas tasas por la distribución de utilidades*,
en definitiva, el gasto fiscal no cambiará, porque la mayoría de estas sociedades del Sector* son familiares
del tipo cerradas, que por supuesto,
en cada año intentan distribuir ganancias para sus propietarios.

b/ Para los contribuyentes “unipersonalespersonas físicas- y sucesiones indivisas”
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~ Venta de Inmuebles: Se gravará con
la tasa del 15% el resultado de la venta de inmuebles*, que hayan sido
adquiridos y vendidos a partir del
01/01/2018; en reemplazo del 1,5% sobre del valor de transferencia (iti).
Los inmuebles que fueron adquiridos antes del 31/12/2017 continúan
pagando con la alícuota anterior del
1,5% sobre el valor de venta.
NEGATIVO: este impuesto especial
aumentará el gasto fiscal para estos
contribuyentes. Pero, poco afectará al sector*, porque las ventas de inmuebles son operaciones muy aisladas y poco frecuentes.

~ Rentas Financieras. Quedan gravados
los rendimientos por las colocaciones
de depósitos bancarios, e inversiones
en el Mercado de Capitales*, con la tasa del 5% para colocaciones sin cláusula de ajuste*, y del 15% para colocaciones financieras con cláusula de ajuste
o efectuadas en moneda extranjera.

NEGATIVO: el nuevo impuesto en
cabeza de estos contribuyentes*
equiparará la carga fiscal sobre
“rentas financieras” en relación
con las sociedades.
Afectará a aquellos productores que
acostumbran realizar estas inversiones financieras a título personal.

c/ Para “todos los sujetos” del Impuesto a
las Ganancias.
~ Actualización por inflación.
Sólo se permitirá actualizar por inflación con el Índice de Precios Internos al por Mayor (ipim)*, los costos por
las adquisiciones de bienes o inversiones (activo fijo) efectuadas a partir del
01/01/2018.
POSITIVO: Esto permitirá tomar mayores gastos por Amortizaciones de
los bienes de uso, de estas nuevas
adquisiciones.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

~ Alícuota Reducida
Se reduce la alícuota del 21% al 10,5%
para las ventas de animales vivos de
las especies aviar, porcino y cunícula.
Con esta equiparación de alícuotas y
la incorporación al Registro de Operadores de la Carne y regímenes de retención y pagos a cuenta, la producción de hacienda porcina, se pondrá
en similar condición tributaria que la
producción de hacienda vacuna.
~ Devolución de Saldos a Favor
(iva Técnico)
NEUTRO: las producciones porcinas, avícolas y cunículas, percibirán en sus ventas un 10,5% menos;
pero no les perjudicaría económicamente, ni tampoco debería generarle acumulación de saldos a favor
de iva, ya que sus principales insumos están gravados con la alícuota
del 10,5% .

Se establece la devolución de los Créditos Fiscales de iva originados en
compra, construcción*, fabricación o
importación de bienes de uso (excepto automóviles), que hayan sido adquiridos a partir del 01/01/2018. También comprende para los bienes adquiridos bajo la modalidad de leasing,
que la Ley Pyme no los incluye.
~ Cómputo para Crédito Fiscal iva de las
Contribuciones Patronales.
POSITIVO: El “productor PYME”
ahora podrá, elegir a cuál de los dos
régimenes de “recupero de iva” le
convendrá acogerse ya sea en este
nuevo régimen o al ya existente de
la Ley Pyme (que se explicó en la reviste Nro. 63).

Gradualmente se irá reduciendo el
importe a computar para el Crédito
Fiscal del iva que surge del pago de
las Contribuciones Patronales (Decreto 814), hasta su efectiva desaparición
a partir del 01/01/2022.

NEUTRO: esto no perjudicaría en
forma directa al sector agropecuario*, ya que la gran mayoría de los
productores agropecuarios (con exclusiva actividad)*, no vienen computando estos créditos*, evitando
continuar acumular más saldos a favor IVA (técnico) irrecuperables.

CONTRIBUCIONES PATRONALES

Se establece unificar para todo el país la
alícuota de Contribuciones Patronales,
hasta llegar todas las jurisdicciones al
19.5%. Por ejemplo*, Salta pasará gradualmente de la alícuota del 17% al 19.5%*, pero al mismo tiempo se reducirá en forma
gradual la base imponible con un cierto
monto por empleado.
POSITIVO: Respecto a los contribuyentes salteños, les significará
una pequeña reducción de su costo laboral.

REVALÚO IMPOSITIVO Y CONTABLE

Se establece en carácter optativo la posibilidad de efectuar la revaluación Contable
e Impositiva sobre ciertos bienes de uso
(activos fijos).
Si se realiza la revaluación*, se debe abonar un impuesto especial cuya tasa variará entre el 8% y el 15%*, según del bien del
que se trate, calculado sobre el incremento de valor.
La condición es que si se revalúa un bien,
se deben revaluar el resto de los bienes
que pertenecen a la misma categoría o tipo de bien revaluado. Es decir, si se revalúa un campo se deben revaluar el resto
de los campos.
Al hacerse el revalúo contable, implicará también un aumento en el Impuesto a
los Bienes Personales Sustitutos (que tributan las sociedades), por incrementarse
la base imponible que surge de Balance
Contable.
Será conveniente que el productor, antes de ejercer esta opción, realice un análisis prospectivo de la relación “costo/beneficio”.

Para ello, tendrá que comparar el costo
actual de este “impuesto especial”, con el
ahorro futuro en el Impuesto a las Ganancias, a través de mayores amortizaciones*, que además se irán actualizando anualmente con el ipim y, con el mayor costo computable de los bienes revaluados ante la proyección de venta de estos bienes.
POSITIVO: Esta opción de revaluación, será muy conveniente para
aquellas empresas agropecuarias
que tienen una pronta intención de
venta de algún/os bien/es de uso,
que actualmente tienen una significativa subvaluación impositiva.

IMPUESTO A LOS COMBUSTIBLES

Se reduce del actual 100% al 45%, el “Pago
a Cuenta” que se puede computar para el
Impuesto a las Ganancias, del impuesto a
los combustibles (itc).
NEGATIVO: al productor se le reducirá más de la mitad este actual beneficio impositivo, de poder computar ese pago a cuenta para el impuesto a las Ganancias.

CONCLUSIÓN:

Ante esta batería de “medidas tributarias”, será muy importante que el productor efectúe una proyección impositiva,
para estimar sus efectos cuantitativos*, y
analizar la conveniencia de algunas nuevas opciones.
En cuanto al Sector, estas medidas tienden principalmente a incentivar a aquellos productores que
puedan realizar inversiones productivas y
a reinvertir en sus propias empresas.
La promesa de la “desburocratización” (eliminación de registros y trámites) para el
2018, no nos debe relajar ante los reclamos de la carga fiscal.
Y para el mediano y largo plazo, necesitamos de una verdadera “reforma tributaria
agropecuaria”, que derive de una Política
Agropecuaria Nacional Estratégica.
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CÁMARA DEL TABACO DE SALTA

FACTORES DE SOSTENIBILIDAD
EN LA PRODUCCIÓN TABACALERA
Jorge G. Flores Canclini

COBERTURA DE DAÑOS POR
INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS

El gran desafío de la cadena de valor
del tabaco es hacer de la producción algo
sostenible en el tiempo, superando contratiempos tanto climáticos, como políticos y comerciales.
La naturaleza, calentamiento global mediante o no, se manifiesta en fenómenos
extremos que – como en nuestro caso - se
plasmaron en severísimas granizadas capaces de destruir un 30% del área plantada.
Los embates de los sectores antitabaco, potenciados por el Convenio Marco de la oms
para el Control del Tabaco, producen incertidumbre y dificultan la planificación en el
mediano plazo ¿Qué producto demandará
el mercado? ¿El cigarrillo electrónico - Sistemas electrónicos de administración de
nicotina (sean) y sistemas similares sin nicotina (sssn)- puede ser una alternativa para abastecer un mercado más sensibilizado
con respecto a los riesgos del fumar tradicional? ¿Cómo habrá de incidir esto en la
demanda de materia prima?
La dureza de los compradores tanto en la
mesa de negociación de precios, como en
las exigencias en las puertas de acopio en
mucho vinculadas al apartado anterior re-
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vela una plaza desinteresada en la que al
productor le resulta dificultoso cubrir los
costos de producir.
Como ya hemos señalado alguna vez en
estas páginas, una de las características
más relevantes del sector, es su capacidad
de organización. Todas las variables de defensa y promoción cuentan con estructuras gremiales, cooperativas, mutuales y
comunitarias que en forma independiente pero coordinada las ejecutan.
Dentro de tal marco se formaliza la gestión de las diferentes acciones tendientes
a definir factores de sostenibilidad capaces de atenuar las dificultades y coyunturas desfavorables.

Desde hace 50 años contamos con coberturas capaces de atenuar los perjuicios
ocasionados a los productores tabacaleros, por los impactos ocasionados por las
condiciones climáticas significativamente
adversas, procurando estimular la continuidad de la producción a través del reconocimiento y resarcimiento de los daños
producidos por las tormentas de granizo y
viento asociado, compensando la producción en líneas generales en función al rinde productivo. La entidad actualmente a
cargo del sistema es la Asociación Mutual
de Productores Tabacaleros de Salta.
El riesgo de incendio en las estufas de secado también está cubierto mediante la atención que brinda el sumicli Asociación Mutual de Seguros, la que también interviene en la cobertura por riesgos de trabajo.

RECURSOS COMUNITARIOS
DE PRODUCCIÓN

Mediante la implementación de esquemas comunitarios, la Cámara del Tabaco

de Salta ha logrado que los pequeños productores puedan acceder a recursos tecnológicos generalmente reservados a determinada escala de producción, muy por encima de los niveles de un importante sector del universo tabacalero salteño.

áreas propias del cultivo, llevaron el servicio a los pueblos del área tabacalera.

Punto de partida fueron las acciones destinadas a hacer accesibles los sistemas de
secado al bulto (bulk curing) disminuyendo
sensiblemente los costos de producción,
ya que no cuesta lo mismo arrendar tierras solas que tierras e instalaciones, y mejorando los rendimientos tanto en cantidad como en calidad. También se tuvo en
cuenta la conveniencia de sustituir las estufas convencionales, tan proclives a generar ocupación de mano de obra infantil.

Los 19 tractores utilizados en el programa,
equipados con localizadores gps, son debidamente controlados para asegurar una
correcta utilización.

Esto significó una inversión del orden de
los 6 millones de dólares estadounidenses
aplicados a la adquisición de los predios
en donde funcionan los centros de secado, la realización de la infraestructura de
servicios necesarios (agua corriente, energía eléctrica y gas natural) y la construcción de las estufas, galpones y dependencias administrativas.
Es importante señalar que el sector realizó
inversiones del orden de los U$25.000.000
para el tendido de redes troncales de gas
natural que, además de beneficiar a las

Los productores de menor escala también
se benefician con la disponibilidad de herramientas y maquinaria comunitarias.

Estos recursos son gerenciados por el Fideicomiso Centro de Estufado Comunitario.

DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIAL

cialmente a obreros cíclicos para brindarle oportunidades en épocas de receso. Esto
se complementa con subsidios que se les
conceden en los períodos entre cosechas
y que tienen por objetivo principal la radicación en la zona de esa mano de obra capacitada, evitando migraciones atentatorias para la calidad de vida.
Mediante un comodato, el Ministerio de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación (Hoy Ministerio de
Agroindustria) le otorgó a la Cámara del
Tabaco de Salta una unidad hospitalaria
móvil dotada con equipamiento de diagnóstico de la mejor tecnología, para ponerla al servicio de la salud de las comunidades tabacaleras.

Los productores cuentan con sistemas de
cobertura de salud prepaga que los protegen junto con sus grupos familiares.
Los trabajadores son amparados por seguros de vida obligatorios y atendidos en sus
derechos tanto laborales (trabajo registrado) como en la atención de los aportes patronales destinados a la cobertura previsional (jubilación) Además reciben equipos de ropa de trabajo y participan de programas de responsabilidad social que incluyen atención y contención a sus hijos
menores en tiempo de cosecha y cursos
de capacitación laboral destinados espe-
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La atención clínica, radiológica y ecográfica llega a todas las ciudades y pueblos
en los que habitan los 1.500 productores
y los más de 25.000 obreros que con ellos
trabajan, a los que sumándoles los grupos
familiares permiten estimar en más de
130.000 los eventuales beneficiarios del
programa.

SUSTENTO AMBIENTAL Y ECOLÓGICO

En concordancia con los organismos gubernamentales del área agrícola se desarrollaron y desarrollas acciones significativas para el cuidado del medio ambiente, entre ellas:
• Vigilancia estricta para
evitar la introducción de
variedades transgénicas
• Erradicación anticipada del
uso de bromuro de metilo
• Forestación del área tabacalera
• Análisis para la determinación de
desechos de la producción tabacalera
• Reconversión del sistema de
secado del tabaco Virginia
(eliminación de las nitrosaminas)
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• Disposición final y reciclado de
los envases de agroquímicos
• Observancia estricta del vademécum
de pesticidas autorizados

LUCHA CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

El sector tabacalero es un actor protagónico en la lucha contra el trabajo infantil y
los programas que lleva a cabo con la colaboración y participación de organismos
oficiales y otras empresas del sector privado (Porvenir, Jardines de Cosecha, Capacitación en Oficios y Jardín Cuidar) han alcanzado prestigio tanto nacional como internacional y son replicados por otros sectores productivos.

SALUD PÚBLICA

Los productores tabacaleros apoyaron en
su momento, el tratamiento de una ley regulatoria de la actividad, que contempla
y pone en vigencia todos los aspectos en
resguardo de la salud pública; sin por ello
arriesgar el presente y futuro de un millón y medio de personas que dependen
de la actividad tabacalera, a favor de estructuras supranacionales que escapan a
los controles que la constitución y las leyes asignan al estado nacional. Por ello

se han opuesto con determinación tratamiento de la ratificación al Convenio Marco Convenio Marco de la oms para el Control del Tabaco (cmct oms)

REGULACIÓN DEL MERCADO

Hemos dejado para lo último lo que es el
factor más trascedente de sostenibilidad
de la actividad en Salta: la participación
notoria, eficaz y determinante de los productores en el acopio del tabaco que ellos
producen, a través de una cooperativa que
ha crecido hasta convertirse en el principal acopiador de Salta y Jujuy, o sea las dos
principales provincias productores de tabaco Virginia Flue Cured.
Las compras de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta Ltda. alcanzan
hoy el 64,97% (kg 15.958.129) del total acopiado en Salta (kg24.563.730), con un grade index del 80,21%.
Hasta aquí en apretada síntesis, un resumen de las estrategias del sector tabacalero salteño para asegurar de manera sustentable, la continuidad de un cultivo que
merece y debe continuar vigente, por lo
menos hasta que aparezca una alternativa
de producción que lo iguale en rentabilidad y beneficios económicos y sociales que
se proyectan al conjunto de la sociedad•
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INTA

DECÁLOGO PARA PREPARAR UNA BUENA
APLICACIÓN DE AGROQUÍMICOS
Ing. Agr. José Peiretti /peiretti.jose@inta.gob.ar - VAO INTA Salta
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Con el objetivo de
que plagas y malezas
sean correctamente
controladas luego
de la aplicación, se
propone el siguiente
decálogo de control
previo al comienzo
de la tarea:

Figura 1. Ejemplo de peachímetro

Partículas en suspensión en el H20: utilizar para el caldo agua con partículas de
arcilla, limo o materia orgánica provocará
un efecto de inactivación de gran impacto sobre el principio activo. Los sólidos disueltos en el agua poseen cargas negativas
que son las que absorben a los plaguicidas.
La incorporación de un corrector acido al
agua (nombrados en el punto 1), logra que
los sólidos precipiten, aumentando la eficiencia del principio activo. Se han logrado mejoras en la acción de Glifosato, del
40% al 80%, al corregir el pH del H20, del
5,8 al 4,4. Se recomienda acidificar el H20
en las cisternas de apoyo de la pulverizadora, dándole tiempo para el precipitado
de los sólidos.

1

2

4

PH del H20: El pH es el indicador de
acidez o alcalinidad del agua, va de 1 a 14
siendo 1 el valor de mayor acidez, 7 el de
neutralidad y 14 el de mayor alcalinidad.
La mayoría de los productos, salvo algunas
excepciones, se mantienen estables dentro
de un pH ligeramente ácido (entre 4 y 6),
pero se desactivan muy rápidamente a
pH alcalino (mayor de 7). Es por ello que
si partimos con una pulverización cuya
agua posee un pH elevado se nos estará
desactivando gran parte del producto
derivando en un mal control, generación
de resistencia y contaminación ambiental.
Por lo tanto, será fundamental contar con
un instrumento de medición de pH (Figura 1)
que nos permita controlar el estado del
agua y en caso de ser necesario usar
algunos de los muy buenos correctores de
pH que existe en el mercado. El gasto del
uso de un corrector será muy inferior al
costo generado por el perjuicio de no ser
utilizado.

Minerales disueltos en el H2O: (tds), hace referencia a aguas duras o blandas. Si el
agua de pulverización es dura, mayor a 150
ppm de minerales disueltos, éstos minerales se unirán al principio activo del plaguicida desactivándolo y, por ende, anulando
su efecto de control. Es destacable mencionar que cuanto mayor sea el volumen de
agua en el caldo la tolerancia de tds será
menor y viceversa, ya que un volumen más
grande de agua contendrá mayor cantidad
de minerales que actuarán negativamente sobre el principio activo de control. Por
lo tanto, también será fundamental contar con un medidor de tds portátil que indique el valor instantáneo de minerales. A
su vez, en caso de que sea necesario, se deberían utilizar los coadyuvantes con función secuestrante de cationes para su corrección. Tanto el peachímetro como el
medidor de tds son dos instrumentos muy
económicos, se consiguen fácilmente en el
mercado y brindan grandes beneficios.

Humedad relativa (hr): Si la hr es muy
baja, su efecto evaporará muy rápido a la
gota impidiendo que ésta llegue a su blanco. En cambio, si es extremadamente alta (por ejemplo enseguida después de una
lluvia) impedirá que las gotas muy pequeñas (menor a 80 micrones) se evaporen,
por lo que quedarían suspendidas con el
riesgo de deriva. Como recomendación general sería imperante que ante hr de entre el 40 y 60% se utilicen coadyuvantes
antievaporantes para aumentar la vida
de la gota y mejorar los impactos sobre el
blanco. Con hr de entre el 60 y 95% se podría manejar perfectamente variando el
tamaño de gotas. Con hr menores al 40% o
mayor al 95% se debería tener mucho cuidado y, mejor aún, no pulverizar.
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7
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Vientos: Contar con viento de entre 5 y
20 km/h puede darnos grandes beneficios
ya que le generará a la gota una impronta de proyección horizontal. Esto hará que
ingrese mejor en el cultivo o en la maleza
mejorando el control por lograr mayor impactos en las zonas complejas donde se ubican los insectos o se desarrollan los hongos. Tener muy en cuenta que una vez verificada la velocidad y dirección del viento mediante el uso de un anemómetro, se
deberá dejar una zona de seguridad en la
cabecera del lote hacia donde se dirige el
viento en donde se deberá pulverizar con
pastillas antideriva que impidan que la gota se traslade al lote vecino.

Filtros de la pulverizadora: Se debe procurar que los filtros posean sus mallas de
manera ascendente, es decir de menor
cantidad de hilos al inicio y mayor al final. Esto está caracterizado por los colores. Una configuración correcta, estaría
dada por un filtro de color amarillo en la
boca del depósito, uno azul en la entrada a la bomba, rojos en las líneas y verdes en los picos. También se podría configurar con verdes en las líneas y sin filtros
en las pastillas, esto daría menor número de paradas pero con menor duración
de pastillas.

Características y estado del cultivo y
plaga: es fundamental observar el estado de la maleza y cultivo. Nunca se deberá aplicar cuando la maleza y/o cultivo se
encuentren con síntomas de déficit hídrico, en ésta condición la planta ha cerrado sus estomas, ya sea por estrés hídrico o
por baja humedad relativa. En esta situación, será imposible lograr buenos impactos (plantas deprimidas), o buen ingreso
del herbicida o insecticida sistémico (por
cierre estomático), por lo que el control será un fracaso. La máxima eficiencia se logra cuando el cultivo y/o maleza están en
activo crecimiento y fotosíntesis.

6

8

10

Inversión Térmica: Es el factor climático más importante a tener en cuenta en
las pulverizaciones ya que técnicamente
es imposible de manejar y es, en su gran
mayoría, el responsable de las contaminaciones y afecciones en campos vecinos por
exoderiva. El fenómeno de inversión térmica se presenta, prácticamente, todos los
días comenzando cerca de la puesta del sol
y finalizando dentro de las 2 horas de la
salida del mismo. Durante este período el
suelo, que se enfría rápidamente por radiación, enfría el aire con el que hace contacto volviéndolo más frío y pesado que el que
está en la capa inmediatamente superior.
Frente a este fenómeno y ante una pulverización, las gotas pequeñas quedarán suspendidas sobre una capa de aire densa en
la parte inferior y muy liviana en la superior lo que retardará drásticamente su descenso. Si a esto le sumamos que bajo inversión térmica la humedad relativa es normalmente elevada, sucede que esas gotas
en suspensión podrán trasladarse grandes
extensiones antes de evaporarse o caer.

Tamaño de gotas: Lo ideal sería encontrar
en las tarjetas hidrosensibles, y bajo condiciones climáticas buenas, gotas pequeñas de entre 150 a 200 micrones con buena distribución y sin superposición de gotas. En cambio ante problemas de deriva
o en franjas de seguridad, mantendremos
la recomendación de no superponer gotas
y aumentaremos el tamaño de ellas (300400 micrones). Esta situación hará que
irremediablemente se observe un menor
número de impactos pero se reducirá prácticamente a cero los problemas de deriva.
De ésta manera optimizaremos cobertura
y control y disminuiremos en gran medida los efectos de contaminación y pérdida
económica.

Pastillas: Tener siempre presente que las
pastillas están identificadas por un color
que indica su caudal y un número que indica el ángulo de aspersión (80-90-110º).
Entender que una pastilla a menor presión genera gotas de mayor tamaño pero
con menor ángulo de aspersión, y viceversa, hará que nuestra decisión nos lleve a
adquirir pastillas de gran ángulo. Así, en
condiciones normales, podremos trabajar
perfectamente con gotas pequeñas, permitiendo mayor cantidad de impactos. En
cambio, en caso de presentarse problemas
de deriva, nos permitirá bajar la presión
aumentando el tamaño de gota, sin perder superposición de asperjado por estar
utilizando un ángulo de aspersión amplio.
Teniendo en cuenta éstos criterios, se podrá concretar que con no más de 3 tipos
de pastillas podríamos hacer la mayoría
de los trabajos en prácticamente todas las
situaciones (Figura 2).

Figura 2. Porta picos
con tres opciones de
pastillas son suficientes para realizar las
tareas de aplicación
de agroquímicos.

Atención del Lic. Roberto Castro de INTA
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ECONOMÍA

ALGUNOS DATOS PARA TENER EN CUENTA
A LA HORA DE COMPRAR, VENDER E INVERTIR
Por Salvador Distefano, especialista en agronegocios

SEQUÍA

LA SOJA

No hay expectativa de una mejora cierta en la actividad económica, con el efecto pobreza que nos dejó la sequía y una
menor producción de soja que es el principal producto que exporta Argentina.

A noviembre vale U$S 313 y su paridad
Chicago U$S 40 menos (U$S 274 la tonelada, tomando precio de Chicago menos
retenciones y flete). A corto plazo los pronósticos de menor cantidad de soja podrían hacer subir el precio. Pero cuidado, que toda suba es transitoria, porque
sube el precio y hay necesidad de liquidar. La soja argentina está U$S 30 más
cara que la de Chicago en promedio, y
las fábricas en Argentina pueden importar soja de Paraguay y Brasil. La brecha
con Chicago no se seguirá acrecentando, Brasil tiene abundante soja al igual
que Estados Unidos. En Estados Unidos
de cara a la campaña 2018 podría sembrarse más soja que maíz, lo único que
podría hacer subir demasiado la soja, es
un problema climático en Estados Unidos. De corto plazo puede subir a $ 6.000
la tonelada, pero seguiría muy presionada por ventas.

EL MERCADO FINANCIERO

Ha comenzado a estar más ilíquido, se
recomienda a los agentes económicos
privilegiar la liquidez, y si necesita financiamiento apurarse a obtenerlo, porque los meses que vienen serán de tasas
más elevadas y escasez de dinero.
LAS ACCIONES

Pueden tener por delante una gran suba, si la Argentina sale de país de frontera y pasa a emergente -esto se define en
junio-, es un penal de 12 pasos, si se concreta la suba será muy interesante.
LA ECONOMÍA SIGUE CONGELADA

La suba de tarifas les quitó poder adquisitivo a las familias, y si el gas lo tenemos
que pagar en cuotas, no quedará dinero
para esparcimiento, turismo o compra de
bienes durables. Escenario muy duro, que
invita a ser muy imaginativo para potenciar ventas, achicando márgenes y buscando rotar el capital.
EL COSTO DEL CRÉDITO

Los bancos están comprando el dinero
a tasas altas, plazo fijo al 23% anual, si
le sumas el 20% de encaje su tasa de cos-
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Salvador Distefano

to queda en 27,6% anual. Si a esto le sumamos algunos impuestos y costos bancarios no baja del 33% anual, a lo cual le
tendríamos que agregar la tasa de morosidad potencial y una tasa de rentabilidad. Claramente el costo del crédito no
es caro, es carísimo. En este escenario
el gobierno retiro los créditos productivos del 17% anual para capital de trabajo, quedan líneas específicas para algunos activos
RECOMENDACIONES PARA EL HOMBRE
DE CAMPO

Con tipo de cambio fijo toda mejora la tenemos que esperar del exterior. En ese
caso productos escasos como el maíz y
el trigo están llamados a seguir subiendo fuerte en el transcurso del año, son
los dos productos que le aguarán la fiesta
al bcra porque la inflación no cederá. No
aseguraría el precio del dólar a noviembre 2018, pero a mayo a $ 21,00 lo aseguro ya, la política de cambio fijo llega a mayo cómodo.

EL AÑO 2018

Será claramente de transición, hay que
surfear la coyuntura, el Banco Central
dice que creceremos el 4%, para nosotros
crecer el 1,5% sería un gran resultado, en
el entorno productivo que nos tocó vivir.
Para el año 2019, si el clima acompaña, y
los precios de las materias primas siguen
elevados se verá otra película.
EL AÑO 2019

Traerá mucha producción, y comparado
con el año 2018 nos hará sentir que estamos volando. La maldición de los años
pares nos persigue, la gran esperanza es
que el año próximo es impar.
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CONGRESO MUNDIAL BRANGUS

ARGENTINA, SEDE DEL CONGRESO
MUNDIAL BRANGUS 2020
Por Facundo Rivolta*

En Houston, en la Federación Internacional de Brangus fibra, ante unos 450
productores de los 16 países que componemos la Federación Internacional de Brangus (fibra) se presentó la sede del próximo encuentro que reúne cada dos años al
mundo Brangus.
Recordando que Argentina, luego de realizar el congreso en 2003, fuera elegida
nuevamente para realizar el Mundial de
la raza en el año 2020.
La numerosa delegación de la Asociación
Argentina de Brangus, compuesta por su
presidente; Víctor Navajas, varios miembros de la Comisión Directiva y productores de muchas provincias de nuestro país,
presenciaron el momento en el que Santiago Goldstein, quien tuviera la grata misión
de subir al escenario y transmitir la invitación para luego presentar un video. La
producción del mismo fue especialmente
desarrollada para promocionar el evento
que tendrá lugar en el norte de Argentina,
en el mes de noviembre de 2020.
El 22 de febrero salimos desde Atlanta y
hacia Houston en bus. Recorrimos 1.600
km visitando cabañas y haciendo paradas
en hoteles del camino.
Pasamos por los estados de Georgia, Alabama, Misisipi, Luisiana y finalmente
Houston. Incluyendo 6 ranchos; Oaks Hill, Salacoa Valley, Lake Majestik, Town Creek,
Neal Ranch y Mid South Cattle.
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CRÓNICA DEL PRE TOUR
CONGRESO MUNDIAL

23/02 - *Salacoa Valley*
Produce 400 toros cada año, los cuales se
venden a los 14-15 meses y a los 24 meses.
Además de inseminación artificial y monta natural lanzan un máximo de transferencia de 1000 embriones al año. Todavía
producen hembras de sangre Brangus /
Santa Gertrudis, para la venta como ganado comercial con mayor vigor híbrido,
las cuales venden en la Florida. También
producen algunos toros Ultrablack para la
venta en el centro del norte del país. Esta última producción es limitada porque
sus clientes objetivo están en el sur de los
ee.uu., zona muy caliente en el verano y
que los ub tienen una vida útil más corta según los propietarios de Salacoa Valley.

22/02 - Día 1: El Oaks Hill Ranch
Atlanta - Georgia, se dedica a la producción
de genética Brangus, y es integrante de Genetix Cattle Plus, se une un grupo de productores aliados para compartir material genético, y comercializar sus productos.

23/02 -Lake Majestik Farms
Es una propiedad familiar que trabaja con
1000 hembras en reproducción, la mayor parte de estas Brangus y una pequeña fracción Ultra Baldy - denominación de
cruce entre Brangus y Hereford, que es-

El grupo de la gira previa estaba compuesto por 30 ganaderos, 14 brasileños, 4 argentinos, 3 uruguayos, 3 australianos, 2
mexicanos, 2 paraguayos, 1 colombiano y
1 sudafricano.
Destacamos que la reproducción está
orientada a su sistema de producción intensiva, enfocados al confinamiento, muy
diferente a nuestra realidad. Pudimos ver
individuos muy interesantes. Los campeones y reservados eran realmente de excelente genética.

tá destinada a la venta de con un alto vigor híbrido. Producen 150 toros Brangus
anualmente. La edad es la que dan el primer servicio en sus vaquillonas es a los
14/15 meses. En esta propiedad pudimos
ver en el rancho a las madres de importantes toros de la raza para eu en la actualidad como Csonka of Brinks y TJM Three D.
24/02 Town Creek Farm
Ubicada en West Point - Misissipi, es una
propiedad que produce 180 toros al año.
Trabaja con animales provenientes del
criadero Cow Creek Ranch y siguen el mismo manejo genético y nutricional usado
en Cow Creek.
Es un sistema de selección diferente de
la gran mayoría de los otros estadounidenses, pues selecciona exclusivamente

animales eficientes para manejos a base
de pasto. Se utiliza el mínimo de suplementación a lo largo del año, exigiendo el
máximo de rusticidad de sus animales, y
al mismo tiempo controlan rigurosamente desempeño en características de interés
económico, buscando que tengan una curva de crecimiento y ganancia de peso para
ellos considerados ideales, y mejora constante a cada generación en características
de carcasa, fertilidad y adaptabilidad.

brangus.org.ar con la expectativa de recibirlos en Argentina en 2020.

La tcf quiere en los próximos años llegar
a 100 vacas y comercializar 300 toros.

25/02 - Neal Ranch y Midsouth Cattle
Company.
La propiedad ubicada en el estado de Lousiana produce 60 toros anualmente los
cuales se venden en subasta. Base genética procedente de las principales familias
de Mound Creek Cattle Company y Black Water Cattle Company. Como destaque nos presentaron el toro “Profit”, campeón americano entre todas las razas de corte para
Eficiencia Alimentaria. Alcanzó los impresionantes 4,5 libras de ración para cada libra de peso ganada. Ganó 4 libras al día,
y comprobó la eficiencia del ganado Brangus para desempeño en confinamiento,
ante otras razas. El grupo también pudo
conocer las progenies de éste y de otros
toros importantes del rancho.

Los invitamos a que puedan ver el video
en la página web de la Asociación www.

*Gerente de la Asociación Argentina de Brangus

En la propiedad en West Point de 1500 ha,
trabajando con 650 vacas, y hacen recría
de los toros que se venden con 1 año. Las
hembras después de destetadas se envían
a Cow Creek, donde se recrían y reciben el
primer servicio.
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CONGRESO MUNDIAL BRAFORD

ONDA EXPANSIVA “CARA BLANCA”
Por Tiziana Prada*

Hay situaciones que motivan, que
unen, que mueven, que multiplican. Criadores y productores de distintos rincones
del globo se congregaron para capacitarse e informarse sobre las tendencias en la
ganadería, las propuestas de manejo, de
genética, presente y el futuro de la raza
Braford.

«DURANTE LAS CHARLAS TÉCNI-

Viven una misma pasión en distintos contextos económicos, políticos, de ambiente
y de producción con un mismo objetivo:
producir carne. Durante el 7mo Congreso Mundial Braford que se llevó a cabo
desde el 28 de febrero al 10 de marzo en
Texas, eeuu se vivenció toda esta energía.

Luego comenzó el tour de tres jornadas
por distintos establecimientos. Visitamos
la emblemática cabaña V8 de Brahman,
un emprendimiento de ganado comercial Bauer Ranch, un feedlot que tiene un
convenio con ubb (United Braford Breeders) donde los criadores pueden remitir
toros para la evaluación de datos de conversión/terminación y posterior preparación para un remate auspiciado por la misma asociación, conocimos uno de los centros de Sexing Technologies (ia, te convencional y fiv) y recorrimos la cabaña Rock
Crest Ranch que crió al Gran Campeón y Reservado Gran Campeón de la Houston Livestock Show & Rodeo 2018.

Comenzó en la ciudad de Houston, con
una jura en la Houston Livestock Show & Rodeo una exposición impresionante, preparada y organizada para recibir a delegaciones extranjeras. Una bienvenida digna
de tomar como ejemplo, en un gran salón
con livings y mesas, bandas en vivo, bares
y hasta desayuno y almuerzo al estilo TexMex. Allí se genera un ambiente propicio
donde se tejen negocios y se crean relaciones con ganaderos y proveedores de distintos países.
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CAS DEL CONGRESO SURGIÓ UN
MISMO TEMA: LA IMPORTANCIA
DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA VACA GESTANTE»

También estuvimos en la Universidad de
Texas A&M, de renombre mundial, donde nos brindaron una charla sobre los

programas de producción animal y sus
tendencias.
Me reservo unas líneas para transmitir a
los lectores de Salta Productiva lo que nos
contaron, ya que durante las charlas técnicas del Congreso surgió un mismo tema:
La importancia de cumplir con los requerimientos de la vaca gestante para no condicionar el potencial de producción del
ternero, también llamado “Fetal Programming” (Programación fetal)
La teoría se basa en la nutrición durante
el desarrollo del feto y su impacto a largo
plazo en el crecimiento y desarrollo del
ternero neonato hasta edad adulta. Un
proceso por el cual un positivo (estímulo)
o una señal negativa (carencia), dada durante un momento crítico del desarrollo
del feto, promoverá cambios permanentes
en la estructura, fisiología o metabolismo
de los órganos o sistemas que en última
instancia influirán en el desarrollo de su
descendencia. Se cree que las carencias
en el útero no solo determinan la salud y
el rendimiento del ternero nonato, pero
también tiene implicancias de largo plazo aún más allá de la primera generación.

Jaco Storm (Sudáfrica), Tiziana Prada
(Argentina), Robert Mills (USA), Russel
Kenny (Australia), Silvio Ferrario (Paraguay),
John Mtz (Méjico), Liliana Quevedo
(Colombia), Fernando Lopa (Brasil) y
Guzmán Vergara Barrechea (Urugugay)

«EN LA EXPOSICIÓN DE PAÍSES,
ARGENTINA MARCÓ UN CLARO
LIDERAZGO EN NÚMERO DE BRAFORD REGISTRADOS Y EN CANTIDAD DE GANADO COMERCIAL»
No hay un aumento neto en las fibras
musculares después del nacimiento. Por
lo tanto, cualquier disminución o falta de
desarrollo de fibras musculares durante el
crecimiento del feto reduce permanentemente la masa muscular. Además, el período de desarrollo fetal es una etapa importante de generación de células adiposas intramusculares, por lo que la programación fetal influye en los niveles posteriores de vetas. En consecuencia, una nutrición fetal adecuada es necesaria para
mejorar el crecimiento, la musculatura y
la palatabilidad de la carne.
También se tiene medido que la adecuada
nutrición mineral resulta esencial para la
sanidad durante toda la vida del animal.

nado comercial (17,8 millones de cabezas),
concentrando los rodeos más grandes de
Braford del mundo en el noa y en el nea
del país. Hay más de 590 mil madres registradas Braford en la base de datos y la
aba (Asociación Braford Argentina) aprueba anualmente más de 41 mil cabezas (toros/ vientres Braford).
Dentro del marco del Congreso, Argentina
realizó el lanzamiento del Congreso Mundial 2021, que se realizará en nuestro país
del 15 de mayo al 3 de junio de 2021, donde se visitarán establecimientos en el noa
y nea con la conjunción de necesaria de turismo, cerrando la experiencia con la Exposición Nacional Braford en Corrientes.

Una suplementación proteica en forma
estratégica se traslada a mayores tasas de
preñez, sanidad, fertilidad/ precocidad en
vaquillonas.

se presentaron los informes de cada uno
de los países participantes de la Confederación Mundial Braford y el segundo
día participamos de charlas técnicas de
nutrición, marketing y liderazgo en el sector de la cadena de la carne.

Volviendo al Mundial, el evento culminó
en el Congreso propiamente dicho, en la
ciudad de Fortworth, donde el primer día

En la exposición de países, Argentina
marcó un claro liderazgo en número de
Braford registrados y en cantidad de ga-

Un dato novedoso es que se invitaron a todos los países de la Confederación a remitir 20 embriones cada uno, para que a la
fecha de del mundial estén nacidos y con
12 meses de edad, criados todos en el mismo establecimiento baja las mismas condiciones. Esto permitirá una evaluación
fenotípica real del biotipo de cada país.
Mundialmente la raza Braford está creciendo y cada vez más ganaderos (cría/ recría y engorde/ terminación) la eligen por
sus múltiples virtudes.
Luego de una fructífera reunión de delegados de cada país, quedó clara la consigna: seguir colonizando las tierras de globo asignadas a ganadería con Braford, difundiendo sus virtudes con hechos y fundamentos medidos.
vamos por la ola “cara blanca”.

*Vicepresidente de la Asociación
Braford Argentina
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AGENDA
22 de mayo
Congreso Maizar 2018 “Competitividad
con desarrollo”. Goldencenter, Parque Norte, caba. Organiza: Maizar.
Informes: www.maizar.org.ar
30 de mayo al 2 de junio
Nacional Braford. Sociedad Rural de Corrientes. Organiza: Asociación Braford Argentina. Informes: www.braford.org.ar
10 al 11 de mayo
A todo trigo 2018. Mar del Plata. Organiza:
Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales.
Informes: www.atodotrigo.com.ar

6 al 8 de junio
49° Gran Nacional Brangus. Sociedad Rural de Chaco, Resistencia, Chaco. Organiza:
Asociación Argentina de Brangus.
Informes: brangus.com.ar

15 al 17 de mayo
viii Congreso Nacional sobre Manejo de
Pastizales Naturales- iv Congreso del Mercosur sobre Manejo de Pastizales Naturales. Olta y Chamical, La Rioja. Organiza: inta eea La Rioja, Universidad Nacional de La
Rioja, Ministerio de Producción de La Rioja, Asociación Argentina para el Manejo de
Pastizales. Informes:
consultaspastizales2018@gmail.com

6 al 9 de junio.
Agroactiva 2018. Armstrong, Santa Fe. Organiza: Agroactiva.
Informes: www.agroactiva.com

15 al 18 de mayo
xxvi Congreso Argentino de la Ciencia del
Suelo "Suelo: Legado social de edición limitada". San Miguel de Tucumán. Organiza: Facultad de Agronomía y Zootecnia
de la Universidad Nacional de Tucumán
(faz-unt); inta y Estación Experimental
Agroindustrial Obispo Colombres de Tucumán (eeaoc). Informes: (0381) 4364093,
congresosuelo2018@gmail.com

30 de junio al 1 de julio
Expo Veterinarias. Costa Salguero, caba.
Organiza: Expovet.
Informes: www.expovet.com.ar

22 de mayo
Jornada de actualización técnica y comercial de legumbres secas. Hotel Sheraton,
Salta. Organiza: Cámara de Legumbres de
la República Argentina (Clera).
Informes: www.clera.com.ar
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12 y 13 de junio
14° Encuentro Nacional de Monitoreo.
Quorum Hotel, Córdoba. Organiza: Halcón Monitoreos.
Informes: info@halconmonitoreos.com.ar

3 de julio
19° Remate en la Sociedad Rural Resistencia Chaco. Corral de Guardia. con Brangus
y Braford. Almuerzo 12 hs y remate 14 hs.
18 al 29 de julio
Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de la Sociedad Rural
Argentina. Predio Ferial de Buenos Aires
La Rural. Organiza: Sociedad Rural Argentina. Informes: www.sra.org.ar

24 de julio
Brangus Show
8 al 10 de agosto
xxvi Congreso Aapresid. Córdoba. Organiza:
Aapresid. Informes: www.aapresid.org.ar
30 de agosto
14° Remate Anual de Cabaña Los Reales.
Finca San Antonio, El Tunal, Salta. Organiza: Cabaña Los Reales.
Informes: www.losreales.com.ar
11 al 13 de septiembre
15° Congreso Panamericano de la Leche. La
Rural, caba. Organiza: Fepale, Ministerio
de Agroindustria, sra, cil, jipl, apymel,
inta. Información: info@fepale.org
26 al 28 de septiembre
II Simposio de residuos agropecuarios y
agroindustriales del noa y Cuyo. Auditorio
Eloy P. Camus, Centro Cívico de San Juan.
Informes:
info@simposioresiduosnoaycuyo.com.ar
27 de septiembre
Remate Canoa. En Rosario de la Frontera Salta. Establecimiento Santa Teresa del Arenal.
Km9. Razas Bonsmara, Brangus y Braford.
17 de octubre
El Tunal, Salta. 3° Remate en conjunto Corral de Guardia y Cresud con Brangus y
Braford.
11 al 14 de noviembre
Segundo Congreso Mundial de Alfalfa.
Córdoba. Organiza: inta
1 de diciembre
Remate genética de elite Brangus y Braford
en Palermo.
Fuente: Agronoa, INTA, Asociación Braford
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