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EDITORIAL

UN PROGRAMA PARA CONCENTRARNOS 
EN LA PRODUCTIVIDAD 

El programa ganadero tiene como fin por sobre todo, 
conocer la ganadería de Salta. Cómo, dónde, cuánto produci-
mos y marcar el potencial al que podríamos aspirar. Conside-
ramos prioritario esto para luego proponer acciones que bus-
quen llegar a esos potenciales. 

¿Por qué nos concentramos en la productividad del rodeo?

Salta es una provincia criadora pero con un altísimo poten-
cial para ser una provincia de ciclo completo: cría, recría y 
engorde. Tenemos condiciones agroecológicas para implan-
tar excelentes pasturas que nos permitan producir terneros 
a bajo costo. Tenemos oferta local de forrajes como granos de 
maíz, trigo, algodón, soja, porotos y sus subproductos. Tene-
mos acceso a insumos esenciales para los sistemas ganade-
ros semi-intensivos e intensivos. Lo que es una debilidad pa-
ra la agricultura, es una fortaleza para la ganadería porque 
las distancias no cuentan. 

La productividad es la variable económica más importante pa-
ra que una actividad sea realmente transformadora, sin pro-
ductividad no podemos aspirar a cambiar la vida de la gente, 
tan directa es relación. Sin productividad, las actividades son 
de subsistencia, nada más contrario al desarrollo humano. 

La cría tiene una ventaja que la hace una actividad diferente 
pues pocas producciones económicas aportan al arraigo de la 
gente en el más profundo interior de la provincia. También 
en una actividad inclusiva, donde toda tipología de productor 
tiene los mismos desafíos de "incrementar la eficiencia" con 
la combinación de tecnología que se adecue a sus sistemas. 

Este atributo le da un valor fundamental desde la mirada so-
cial. La generación de actividad económica-productiva y em-
pleo en el interior, la posicionan como un aliado de las polí-
ticas públicas, donde todos aportan y todos tienen el desafío 
de mejorar para asegurar el crecimiento. 

Creemos que la ganadería es parte de la solución a nuestros 
problemas de pobreza, falta de actividad económica y degra-
dación de los bosques, es imperioso la ejecución de acciones 
destinadas a revertir esta situación. 

 
 
 
Lucas Elizalde
Presidente Sociedad Rural Salteña
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Fernando Luis D Ángelo, Ing. Agróno-
mo, enfocó su carrera profesional en el 
tema hídrico. Este especialista se formó 
en la uns (Universidad Nacional del Sur, 
Bahía Blanca) e hizo cursos y postgrados 
en el exterior, en donde ratificó la necesi-
dad de gestionar de manera eficiente los 
recursos hídricos como un desafío de de-
sarrollo en cualquier lugar de la Argenti-
na en el siglo xxi. 

La producción agropecuaria bajo riego 
fue siempre su trabajo, tanto en el sec-
tor privado, como en el público, y siempre 
enfocó sus conocimientos para aplicarlos 
en el crecimiento de los negocios agríco-
las y ganaderos.

Hoy como Secretario de Asuntos Agrarios su 
experiencia en el ámbito productivo, su 
mirada desarrollista y su visión sobre la 
gestión del agua, marcan el rumbo de su 
trabajo.

¿Qué lo motivó a aceptar el cargo de Se-
cretario de Asuntos Agrarios?
En otras oportunidades ya me habían 
consultado sobre la posibilidad de ser Se-
cretario de Recursos Hídricos, pero dis-
tintas circunstancias hicieron que desis-
tiera de  esa propuesta.

Ya alejado de la actividad, llegó el llamado 
de la ministra Dra. Paula Bibini; su visión 
política clara y la energía conque esbozó 
el plan de trabajo integral a realizar, to-
mando como uno de sus ejes el incremen-
to de la producción por el aporte del rie-
go, me llevó a que aceptara el cargo de Se-
cretario de Recursos Hídricos.

Un mes después me propuso pasar a Se-
cretario de Asuntos Agrarios, y conside-
ré que también podía ser útil en ese lu-
gar y aportar lo máximo para el desarro-
llo agropecuario de la Provincia, por ese 
motivo acepté el nuevo desafío.

¿En qué sentido los recursos hídricos 
hoy tienen preponderancia?
Los recursos hídricos constituyen un as-
pecto fundamental en el paradigma de 
desarrollo productivo sustentable que se 
lleva adelante en el Gobierno de la Pro-
vincia. Hoy se sigue trabajando para dar 
agua a las poblaciones y potenciar el acce-
so al riego en las zonas ya desarrolladas y 

en nuevas áreas, y en ecosistemas en don-
de el agua es escasa, desarrollarlas utili-
zando el riego por goteo, o aspersión, es lo 
que hace rentables los proyectos.

Esto permite mejorar ampliamente los 
rendimientos de los cultivos, como así 
también diversificar la producción, incor-
porando nuevas alternativas que mejoran 
en forma considerable los márgenes fi-
nancieros de los productores.

Esto, acompañado por políticas de bue-
nas prácticas agrícolas, agregado de valor 
y una mejor comercialización, posibilita 
el impulso de las cadenas de valor locales. 

¿Cuáles son los desafíos de su Secreta-
ría de Asuntos Agrarios?
El día a día es un desafío, como también 
en las empresas agropecuarias, la produc-
ción es una actividad compleja, ya que la 
atraviesan distintos aspectos que revisten 
suma importancia tales como: mercados 
locales, nacionales e internacionales, po-
lítica interior y exterior, ambiente y sa-
lud, empleo, adversidades climáticas, en-
tre otros. 

En el ámbito de la administración pública 
intervienen muchos factores más: lo legal, 
social, administrativo, presupuestario, etc.

Uno debe escuchar y atender a todos. Des-
de minifundistas con cultivos de subsis-
tencia hasta productores de importantes 
superficies con agricultura y algunos de 
ellos con emprendimientos bajo riego.

Los grandes desafíos que la Secretaría ha 
asumido en esta gestión se orientan fun-
damentalmente a: eficientizar el sistema 
de controles en producción animal y ve-
getal, fortalecimiento de barreras fitosa-
nitarias, apoyo técnico y financiero a pro-
ductores, inversiones en infraestructura 
para riego, gestión interinstitucional con 
los sectores públicos y privados mediante 
mesas sectoriales e impulso sostenido en 
agregado de valor. 

Usted que estuvo del lado del productor 
y ahora del lado público, ¿qué apren-
dió?
Que se debe escuchar, dialogar, estudiar 
las propuestas y consensuar.

Si estás en lo privado parece que lo públi-
co es sencillo y al revés. Siempre digo que 
la burocracia está en ambos lados. 

Esta Secretaria se ocupa mucho de los sec-
tores más vulnerables socioeconómica-
mente en el sector productivo. Ese es un 
aspecto que no conocía. Por ejemplo, hace 

SECRETARIO DE ASUNTOS AGRARIOS

PERSPECTIVAS PRODUCTIVAS EN SALTA
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unos días nos sentamos en una mesa con 
ellos, los intendentes, y los compradores 
de pimiento para pimentón. El objetivo 
era juntar ese abanico de intereses, con-
sensuar muchos pensamientos y esfuer-
zos distintos para fijar un precio que sea 
rentable para todos. Ese fue un lindo desa-
fío que salió bien, pues habían pasado dos 
años desde que no se aumentaba el precio 
y que todos se levanten conformes de una 
mesa significa un logro. También la im-
portación de este producto a precios me-
nores, que los de mercado interno, nos lle-
vó a colaborar de forma de que el produc-
tor esté acorde a la nueva tecnología de 
manejo de cultivo y costos. Comenzamos 
un programa de capacitación en los secto-
res productivos de los Valles Calchaquíes.

Frente a los reclamos que se hacen al 
Estado, ¿qué opina ahora?
Que el reclamo es bueno, pero no so-
lo trabajamos en los reclamos que mu-
chas veces son personales, sino en todo 
lo que incumbe a la producción salteña. 
En la mayoría de los casos, el Estado pue-
de hacer frente a las distintas demandas, 
cumpliendo con compromisos asumidos 
y otras veces, las soluciones escapan de 
la órbita resolutiva de este organismo, no 
obstante se busca acercar a las diferen-
tes partes que pueden colaborar en la so-
lución. Evidentemente, la principal limi-
tante está dada por la disponibilidad de 
recursos humanos y financieros con los 
que cuenta el Estado. 

Sabemos cuáles son las principales res-
tricciones. Si pensamos en los cultivos ex-
tensivos, sin duda el flete es un factor que 
atenta contra el margen financiero de los 
productores y que podría solucionarse en 
alguna medida con el ferrocarril, pero 

es una alternativa que no tenemos toda-
vía. Es por ello, que las políticas públicas 
siempre se orientaron al agregado de va-
lor en origen, cumpliendo con la premi-
sa del Gobernador Urtubey para “convertir 
granos en carne”.

En los cultivos de carácter intensivo, la 
comercialización es el principal impedi-
mento, debido a los bajos volúmenes pro-
ducidos que muchas veces son disconti-
nuos y con calidad heterogénea.

En relación a cómo mejorar cultivos re-
gionales y  darles valor agregado, es don-
de hay que trabajar más. El tabaco es un 
buen ejemplo que tiene un proceso indus-
trial con una elevada demanda de mano 
de obra calificada. 

Considero que hay que buscar ese avance 
que necesitan la mayoría de los cultivos 
de Salta y analizar experiencias a través 
de organismos internacionales para dis-
tintas áreas de la producción.

En esta semana tuvimos un buen ejemplo 
del proceso agroindustrial, en el cultivo 
de algodón donde la Empresa liag Argen-
tina s.a. pudo exportar fardos de fibra de 
algodón a Brasil desde Talavera. Eso hay 
que hacer: industrializar y exportar con 
el menor costo posible.

Y en el tema ganadería ¿qué desafío en-
cuentra?
La ganadería es un párrafo aparte.

Lo que veo -y en los gráficos están los nú-
meros-, es que el 47% de la carne de Salta 
se importa. Entonces, la pregunta es: ¿A 
dónde vamos? Vamos a una ganadería más 
intensiva y poder trabajar más hectáreas. 

Considero que tenemos que tener salida 
para esos sectores que quieren producir 
más, en mayor superficie y en cantidad 
de animales.

He ido a los mataderos municipales, y 
desde la Secretaría damos las habilita-
ciones teniendo como prioridad el con-
trol de la higiene y seguridad para garan-
tizar la salud de la población en el con-
sumo cárnico.

Además estamos trabajando con la Uni-
versidad Católica de Salta en el Programa 
Carne Segura, en donde el enfoque cen-
tral es la prevención de riesgo de las en-
fermedades transmitidas por los alimen-
tos. Este Programa busca incrementar el 
estado de salud de la población, mejorar 
la inocuidad y calidad de los productos 
que consumimos los salteños a través de 
la capacitación de los diferentes mani-
puladores de la carne. Planeamos lograr-
lo mediante cinco pilares fundamenta-
les: con ayuda de la organización de pro-
gramas de etas (Enfermedades Transmi-
tidas por Alimentos), del fortalecimien-
to de la capacidad analítica, el control en 
los servicios de inspección, de la vigilan-
cia de las enfermedades transmitidas por 
los alimentos y de la participación comu-
nitaria.

Debo mencionar también el Programa 
Ganadero Provincial en el que estamos 
involucrados en convenio con la Cámara 
Regional de la Producción y la Sociedad 
Rural Salteña que tiene como fin incre-
mentar el stock ganadero provincial, pro-
piciar la eficiencia productiva, incremen-
tar la superficie ganadera efectiva y fo-
mentar el agregado de valor donde la ma-
teria prima se produce. 

Con la ministra Paula Bibini, Fernando se interesa por el proceso del tabaco. Fernando cuando asumió como Secretario de Asuntos Agrarios.



Salta Productiva 07



08 Salta Productiva

Actualmente, la región noa exporta ani-
males en pie a otras regiones, importa ha-
cienda para faena y carne procesada. La 
ganadería sin duda representa una activi-
dad productiva central y por lo tanto, Sal-
ta tiene que estar a la altura para poder 
abastecer al mercado demandante exis-
tente. 

Este Programa será presentado al señor 
Gobernador y la señora Ministra en breve 
para su consideración e implementación 
en la Provincia.

¿Hay avances en el mgbi?
El Manejo de Bosque con Ganadería Inte-
grada no es una receta, es una herramien-
ta técnica y no es la única. Además, no es 
aplicable para todos los casos ya que de-
pende de muchos factores (ecológicos, eco-
nómicos y sociales), pero es una forma de 
ordenar y mejorar una realidad que está 
hoy sin un manejo adecuado, con lo que 
se puede producir de una manera diferen-
te, incrementando la cantidad y calidad 
de la hacienda.

Esto es muy necesario para nuestra Pro-
vincia que tiene sectores con monte que 
se van degradando con el esquema de pas-
toreo extensivo con pasturas nativas de 
muy baja productividad. 

¿Qué avances se prevén en materia rie-
go?
En los planes estratégicos provinciales se 
apunta a pasar de 250 mil hectáreas bajo 
riego a 400 mil. Pero para eso hay que ha-
cer fuertes inversiones. 

A través del Programa de Servicios Agríco-
las Provinciales (prosap), se mejoró el sis-
tema de riego en Colonia Santa Rosa y Me-
tán. También la obra de presurización del 
Río Toro, que es la más grande de Suda-
mérica y un gran avance para la Provincia 
porque mejora el rinde del tabaco y posi-
bilita la diversificación productiva con la 
introducción de otros cultivos o en con-
tra estación.

Cambiaron los rendimientos hortícolas 
gracias al agua y a la utilización del fer-
tiriego. 

De 1.800 kilos de promedio, se pasaron a 
parcelas de 3.000 mil kilos de tabaco. Son 
valores muy buenos y el cambio de culti-
vos es muy alentador.

Hay potencial para nuevos cultivos hortí-
colas principalmente, aparte de la venta-
ja del fuerte ahorro de agua, también hay 
un 60% más de rendimiento en los culti-
vos que se realizaron ensayos en la cam-
paña pasada.

El desafío continúa: terminar en los próxi-
mos meses la obra del Río Toro que benefi-
cia a 350 productores del Valle de Lerma, 
principalmente en los Departamentos de 
Cerrillos y Rosario de Lerma. Son 11.571 
ha productivas en total, de las cuales en 
esta primera etapa, 5.568 ha reciben rie-
go presurizado. 

¿El plan Belgrano tiene previsto alguna 
obra de riego?
No tiene previsto un plan de riego por 

ahora. Lo principal a mi criterio es que se 
termine rápidamente el ferrocarril y se li-
cite la ruta 9/34. 

Pero sí esperamos que el plan Belgrano 
contemple más las economías regionales. 

La provincia está gestionando por más 
obras y esperamos que se concreten. 

Ahora en la coordinación noa- nea está 
trabajando un salteño, Dr. Ignacio Lupión, 
que conoce perfectamente las necesidades 
del sector agrícola ganadero de la Provin-
cia, eso espero que ayude a concretar más 
obras en la Provincia. 

Es un buen momento para la Citricul-
tura, con la apertura de mercados co-
mo Estados Unidos. ¿Hay proyectos en 
Salta?
La citricultura está creciendo mucho en 
Salta. Tuve reuniones con 4 grandes pro-
ductores de Tucumán y algunos de ellos 
en alianza con salteños, que quieren su-
mar 3.000 ha. de limones; con lo cual la 
producción ascendería a 15.000 hectá-
reas, teniendo en cuenta que la produc-
ción 2017 fue de 13.360 ha. Esta superfi-
cie representa un 33% del área que desti-
na Tucumán a los cítricos. 

Esta nueva superficie de implantación, es-
taba en producción principalmente con 
cultivos extensivos de soja. Los suelos, el 
agua y el clima de zonas específicas de Sal-
ta poseen potencialidad agronómica para 
realizar estos emprendimientos concen-
trados principalmente en la zona Metán 

SUPERFICIE PROMEDIO DE TABACO CULTIVADA 
POR PRODUCTOR POR AÑO EN HAS.

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TABACO

Producción tabacalera 2009-2018 / FUENTE: Fondo Especial Del Tabaco (FET) - Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) 

Promedio interanual de Has. cultivadas por Productor Promedio hitórico de tonelada producida

Promedio de superficie cultivada por Productor por año Producción por año, en toneladas
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no de obra y favorecerán el aumento del 
stock vacuno en la Provincia que tanto se 
reclama.

Las acciones apuntan no solo a incremen-
tar las áreas en producción, sino también 
producir en forma más eficiente en las 
mismas. Esto se puede lograr a través de 
tecnificar, transformar e industrializar 
la producción local, lograr disminuir los 
costos de transporte, buscar nuevos mer-
cados principalmente en los países limí-
trofes como Bolivia y Chile; e implemen-
tando siempre formas de producción sus-
tentables.

¿Qué emprendimientos fueron los que 
más le enseñaron?
Llevo casi 44 años como ingeniero agróno-
mo. Me recibí a fines de 1974. A principios 
del 75 me casé y el 15 de enero del mismo 
año empecé a trabajar en corfo rio colo-
rado (Corporación de Fomento del Valle 
de Río Colorado).

Fui Director de estudios y proyectos en la 
zona de riego más importante de la pro-
vincia Buenos Aires y la segunda de la Ar-
gentina. Trabajé con un administrador 
apasionado por transformar la producción 
y lograr la industrialización de los produc-
tos, trabajando con los jóvenes y educando 
a los hijos de los agricultores: Ing. Agróno-
mo Norberto Kugler. 

A los profesionales que trabajamos ahí, 
nos incentivaba a capacitarnos por eso vi-
ví 6 meses en España en el año 1.977 don-
de hice el vi Curso Internacional de Inge-
niería de Regadíos. Me acompañó mi seño-
ra que también es ingeniera agrónoma, 33 

y Rosario de la Frontera. Se calcula que en 
3 años ya pueden empezar a dar los pri-
meros frutos. 

¿Cree que mejoró el control de la lan-
gosta? 
El trabajo que se realizó con la Langosta, 
es el fiel ejemplo de una efectiva articula-
ción público-privada.

La provincia entregó una partida de fon-
dos gestionada por la Federación de Enti-
dades Rurales de Salta (federsal), a tra-
vés de la cual se proveyó a los 6 comités 
zonales creados para este fin de los insu-
mos necesarios para el control de la plaga. 

Resulta indispensable continuar con las 
labores de monitoreo de la Langosta y es-
tar preparado ante posibles apariciones de 
focos de la misma.

Por otra parte, y aprovechando este gran 
trabajo interinstitucional que se realizó 
con la plaga de Langostas, consideramos 
necesario replicar este esquema de traba-
jo para combatir otra plaga que está avan-
zando en forma considerable en toda la 
región noa, me refiero específicamente 
a la maleza conocida como pasto o yuyo 
cubano.

En este sentido, convocamos a una reu-
nión con las provincias vecinas Jujuy y Tu-
cumán para instrumentar acciones de ma-
nejo de la misma a través de un Plan de Ac-
ción Regional que comenzaría a ejecutar-
se en el mes de octubre del corriente año. 

¿La motivación de los ppp (Participación 
Público Privada) también llega al agro?

Todo tiene que ser de mutua cooperación 
para que se realicen los proyectos. El tema 
langosta fue un buen ejemplo. Otro que 
puedo mencionar es el de Lobesia en el cul-
tivo de la vid, tan importante para la eco-
nomía regional de los Valles Calchaquíes y 
de Salta. El Estado puede hacer gestiones 
técnicas, financieras y administrativas.

Por otra parte, se colabora para fijar pre-
cios de productos claves (como pimiento y 
tabaco) y, de esta forma lograr beneficios 
concretos en los sectores productivos más 
endebles de la región. 

La participación del ámbito privado en el 
diseño y ejecución de políticas de Estado 
es imperativa, pues son ellos los que lue-
go deben apropiarse de los programas y 
proyectos que se implementan para ga-
rantizar su sostenibilidad en el tiempo y 
el cumplimiento de las metas planteadas.

¿Qué perspectivas productivas ve en 
Salta para los próximos años?
Que la producción va a seguir creciendo, 
en todos los aspectos. En el norte de Salta 
se apunta al crecimiento de frutales. Ob-
servo que sigue creciendo el engorde a co-
rral y esto es muy importante para que 
disminuya la importación de carne que 
tiene la Provincia. 

Espero que se pueda avanzar en la actuali-
zación del Ordenamiento Territorial a tra-
vés del trabajo en reuniones que se vienen 
realizando, tanto internas como externas, 
con amplia participación multisectorial.

De esta forma se pretende que se reali-
cen inversiones ganaderas, que darán ma-

EVOLUCIÓN SUPERFICIE CULTIVADA DE POROTO EVOLUCIÓN SUPERFICIE CULTIVADA DE GARBANZO

FUENTE: Secretaria de Asuntos Agrarios - Programa de Cultivos Intensivos y Extensivos
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años después, uno de nuestros hijos hizo 
el mismo curso. Fue la primera vez que 
los padres y un hijo participaron del mis-
mo curso. 

Otro dato curioso: La actual secretaria de 
Recursos Hídricos de España es una ar-
gentina que hizo ese curso.

También fui a Israel a formarme en  un 
curso de riego y extensión agropecuaria. 
Kugler nos envió a usa para capacitarnos 
sobre la producción de tomate bajo rie-
go, de cebolla, ganadería intensiva ( feed-
lot) y para abrirnos la mente a otros desa-
fíos que tiene la agricultura bajo riego y 
la aplicación de nuevas tecnologías.

¿Y después pudo transferir esos conoci-
mientos a emprendimientos salteños?
En corfo estuve 17 años y después vini-
mos a Salta, hace ya 27 años. Trabajé en 

3 empresas. La primera Inversora Jura-
mento, donde aprendí que se podían ha-
cer obras “para ayer”. 

Había mucha exigencia, se construye-
ron: la toma, canales, caminos, el feedlot 
para 30.000a nimales, la cuarentena para 
10.000 animales, y se trabajó en cultivos 
extensivos: trigo, maíz, sorgo, alfalfa pa-
ra alimentar a la ganadería. Estuve 7 años 
en ese emprendimiento. 

Después pase a trabajar en liag Argentina 
“el campo del australiano” como se lo co-
noce en Salta. Es el mayor emprendimien-
to bajo riego por aspersión de la Argentina.

Su dueño John Kahlbetzer tiene un gran co-
nocimiento del riego e inversiones agro-
pecuarias, debido principalmente a los 
Emprendimientos que tiene en Australia, 
los cuales visité durante 3 años.

De los diez 10 años que permanecí allí, 
durante 8 años fui el gerente tanto en Sal-
ta como en Formosa.

Pude aplicar todo mi conocimiento en 
riego por gravedad y aspersión para el al-
godón, el cultivo tiene además un proce-
so industrial en el campo (desmotadora). 
También se realizaban cultivo de trigo en 
invierno y maíz y soja en verano. Me sien-
to orgulloso de lo que hice como agróno-
mo ahí y en lo personal el poder moder-
nizar las oficinas; un lugar para que vi-
van los empleados, y se hizo el comedor 
del personal. Pero mi mayor orgullo, fue 
poder realizar la capilla, que está ubica-
da en la Finca.

Terminé la parte privada en Agropecua-
ria Andorrana, era un campo principal-
mente ganadero con pocas hectáreas ba-
jo riego. Un lindo proyecto con problemas 
de intrusos, que complicaban el trabajo.

Es difícil para el inversor seguir adelante 
el desarrollo y para el gerente trabajar en 
un lugar con ese tipo de conflicto. 

Haciendo una síntesis, puedo decirles que 
siempre trabajé como Ingeniero Agróno-
mo desarrollista, que participé en la crea-
ción y funcionamiento del Consorcio de 
Riego El Tunal, en la Asociación de riego, 
en el Consejo Asesor del Agua de la Pro-
vincia, en la Cámara de la Producción, en 
la Sociedad Rural Salteña, y hoy  trabajo 
para consensuar los pedidos del produc-
tor y para desarrollar todo el potencial 
agrícola ganadero que tiene Salta, con un 
eje de acción centrado en su gran rique-
za sociocultural, ecológica y ambiental•

EVOLUCIÓN SUPERFICIE CULTIVADA DE PIMIENTO

FUENTE: Secretaria de Asuntos Agrarios - Programa de Cultivos Intensivos y Extensivos
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PROGRAMA GANADERO.
ENTREVISTA A ING. ZOOT SOFÍA PADILLA - ASESORA CREA ANTA

UN DIAGNÓSTICO CON PROPUESTAS
Sofía Padilla es una de las autoras del 
Programa Ganadero de Salta. Este programa 
nació como una propuesta de la Sociedad 
Rural Salteña explica Sofía: “Lo empeza-
mos a delinear en la gestión de Ignacio Lu-
pión, entonces se planteaba hacer un pro-
grama ganadero que involucrara a la srs, 
el Gobierno Provincial y la Cámara Regio-
nal de la Producción y que los tres juntos 
trabajaran alineados sobre esa base”. Fue 
durante la presidencia de Lucas Elizalde en 
la Sociedad Rural Salteña que se reflotó el 
trabajo y comenzaron a trabajar con Mar-
cela Martínez y Lucas Elizalde por parte de 
la srs, Fernando Segón por la Cámara Regio-
nal de la Producción e Ignacio Chavarría co-
mo Director General de Ganadería y Pro-
ducción Animal de la Provincia. 

¿Qué objetivos se plantearon?
Se mantuvo la visión ganadera de Salta, 
planteada pdes 2030 de “ser líder en la 
producción de carnes, leche y subproduc-
tos, con un volumen capaz de abastecer 
su mercado interno y de exportar a otras 
regiones y países. A partir de ese presu-
puesto se planteó como objetivo general 
el de incrementar el stock ganadero pro-
vincial, propiciar la eficiencia productiva, 
y la superficie ganadera efectiva teniendo 
en cuenta el plan de ordenamiento terri-
torial, fomentar el agregado de valor en 
el lugar donde la materia prima se produ-
ce, promover la actividad productiva con 
una justa retribución”.

Se delineó la metodología de trabajo que 
consistió principalmente en relevar la in-
formación existente para poder hacer un 
buen diagnóstico de la ganadería de la 
provincia. Para esto se estudió los datos 
de senasa, inta, Censos Nacionales, Pla-
nes Provinciales, estudios sectoriales, aa-
crea, entre otros.

Al comenzar nos encontramos con la fal-
ta de información confiable en todos los 
niveles, lo cual nos demoró los tiempos de 
ejecución del programa. A su vez, a los da-
tos duros, le agregamos la opinión de in-
formantes calificados.

¿Y de los datos que obtuvieron hay un 
mercado demandante de carnes?
A nivel mundial hay un crecimiento de-

mográfico y de ingresos, fortalecido por 
tendencias como la urbanización y hábi-
tos alimentarios que cambian hacia un 
consumo de mayor de proteínas y carne. 

A nivel nacional el consumo de carne 
de los argentinos durante el 2017 mues-
tra una recuperación y el valor alcanzado 
ronda los 115 kg carne total por habitan-
te/año con un consumo total per cápita 
un 50% de la carne bovina (58 Kg).

El noa exporta animales en pie a otras 
regiones, importa hacienda para faena y 
carne ya procesada, como también expor-
ta gran cantidad de granos, por eso nece-
sitamos una lógica en la cadena de la car-
ne regional que nos permita mayores efi-
ciencias en todo el proceso.

¿Cómo son los sistemas ganaderos en 
salta?
Salta es una provincia principalmente 
criadora, con un alto stock de vacas el cual 
representa el 40% del total de cabezas bo-
vinas y si se le suma las vaquillonas repre-
sentarían el 60%.

Hay departamentos netamente de cría co-
mo Rosario de la Frontera, pero los que 
mayor stock tienen como Anta, Rivadavia 
y San Martín, su principal actividad es la 
cría combinada con otras actividades co-
mo recría e invernada. 

Debido al precio de los commodities en ge-
neral, la distancia a puerto para su comer-
cialización, han hecho que los producto-

res medianos a grandes empiecen a incor-
porar granos al sistema ganadero, desa-
rrollando recrías e invernadas para reali-
zar el ciclo completo y agregar valor a las 
producciones.

Hubo un movimiento importante, en los 
últimos años de ingreso de terneros y no-
villitos para invernada lo que marca una 
actividad de recría de compra en aumento.

¿Cuánto creció el stock en Salta?
La ganadería de Salta ha venido crecien-
do de manera constante en las últimas dé-
cadas, con una mayor intensidad hasta el 
año 2008 y un amesetamiento en los úl-
timos 10 años. En el cual sí creció, pero 
con tasas del 3% anual marcado principal-
mente por las trabas para crecer en pastu-
ras implantadas.

¿Cuál es la zona más productiva en Sal-
ta?
La ganadería de Salta se encuentra prin-
cipalmente hacia el este de la provincia, 
en los departamentos de Anta, Rivadavia 
y San Martín, es decir en la región agro-
ecológica Chaqueña. En éstos departa-
mentos, es donde también más aumentó 
el número de cabezas en los últimos años: 
36%, 14% y 12% respectivamente.

¿Y cuánto más podría crecer Salta?
Salta tiene un gran potencial. Según el 
pdes 2030, podría crecer en 4 millones de 
cabezas más, es decir que se podría tripli-
car el stock actual pero no vemos la mane-
ra ya que se tendría que utilizar todas las 

Encuentro en la SRS con los actores de la cadena ganadera
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hectáreas de monte a una receptividad de 
1 cab/ha, lo cual claramente no es viable. 
Creemos que la ganadería de Salta tiene 
un potencial de crecimiento altísimo, pe-
ro empezando primero con la mejora en 
la eficiencia productiva.

¿Cuál es la eficiencia productiva de Sal-
ta?
Para conocer la eficiencia productiva en 
los sistemas de cría de una provincia, el 
Minagri propone una fórmula a partir del 
número de terneros stock, las entradas y 
salidas, y el número de vacas existentes, 
a partir de esto podemos saber que la efi-
ciencia en los rodeos de cría de Salta es 
del 46% promedio, siendo del 16% en los 
productores de menos de 100 cabezas y 
los productores con más de 1000 cabezas 
con un valor del 64%. Con esta informa-
ción se puede afirmar que la provincia 
presenta bajos índices productivos, por 
debajo de la media nacional, y que exis-
te una brecha importante en los distin-
tos estratos productivos de la provincia.

Por lo tanto, existe un margen importan-
te de mejora. Si trabajamos para lograr 
mejores eficiencias en la extracción de 
ternero en cada estrato, se podría pasar 
de 206.254 teneros a una producción de 
291.766 terneros totales en la provincia. 
Esta mejora equivale un 40% más de ter-
neros con la misma cantidad de vacas que 
tenemos hoy (cuadro 1).

¿De qué manera se podría mejorar los 
índices?
Sin dudas hay limitantes a nivel provin-
cial que impiden llegar a las produccio-
nes que nos planteamos como objetivo, 
por esto, para poder definir esas dificulta-
des se realizó un taller en el que partici-
paron representantes de distintas institu-
ciones: inta, Gobierno Provincial con su 
Subsecretaria de Desarrollo Rural y la Di-
rección de Ganadería, Secretaria de Agri-
cultura familiar de Nación, Universidad 
Nacional de Salta, Agrupación 29 de sep-
tiembre de Santa Victoria Este, Comisión 
de Ganadería crea noa, productores y téc-
nicos referentes. 

En dicho taller se trabajó para reconocer 
las principales causas que limitan la pro-
ducción ganadera en la provincia, definir 
las herramientas y las acciones necesarias 
para trabajar sobre ellas.

¿Cuáles son las principales limitantes?
Para el productor de menos de 1000 ca-
bezas o que no usa tecnología la prime-
ra limitante que se marcó es el acceso al 

DISTRIBUCIÓN STOCK PROVINCIA

DISTRIBUCIÓN DEL STOCK DE SALTA

14%

12%

36%

7%

6%

agua para consumo animal, y para riesgo. 
Si bien hay programas gubernamentales 
que han llevado adelante la construcción 
de pozos y cisternas hoy sigue resultan-
do prioridad garantizar este recurso para 
delinear acciones en materia de fortaleci-
miento de la actividad ganadera.

La oferta forrajera sobre monte, es la se-
gunda limitante planteada, no sólo por 
no contar con pasturas implantadas, si-
no también por no tener bien diseñada la 
planificación forrajera. Como líneas de ac-
ción se considera que debiera trabajar en 

brindar a los productores asistencia técni-
ca desde instituciones como inta.

El bajo acceso a canales comerciales tam-
bién fue marcado como una de las limitan-
tes más importantes, en los últimos años 
se han dado procesos de comercialización 
exitosos y enmarcados en un circuito for-
mal por parte de productores de baja esca-
la en algunas localidades de la provincia. 
Sin embargo, existen limitantes referidas 
a las herramientas existentes para que los 
productores puedan acceder a canales for-
males de comercialización. 
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En los productores de más de 1000 cabe-
zas y/o que utilizan tecnología, el proble-
ma más marcado es el manejo nutricio-
nal: la escasa planificación forrajera y a la 
poca información sobre la productividad 
de cada especie forrajera a nivel local. Lí-
neas de acción propuesta por el grupo: se 
considera que la transferencia por parte 
de instituciones como inta y en conjunto 
con el gobierno provincial mediante tra-
bajos de extensión sería la más adecuada 
para la resolución de esta limitante. 

En segundo lugar, se plantea como de-
terminante la falta de operarios forma-
dos en tareas relativas a la ganadería su-
mado a la escasez de personas interesa-
das en este tipo de trabajo, se visualiza 
una falta de motivación en lo relaciona-
do con este tipo de empleo, dado también 
por las grandes distancias entre los luga-
res de trabajos y los centros urbanos. Lí-
nea de acción propuestas: la capacitación 
a través de cursos y talleres continuos. 
Esta limitante a su vez también refiere 
a una oportunidad de articulación entre 
el estamento educativo (escuelas agrotéc-
nicas) y el sector privado, quien a su vez, 
de existir personal idóneo para las tareas 
de campo estarían dispuestos a generar 

un sistema de pasantías y hasta puestos 
de trabajos destinado a absorber la mano 
de obra local.

En cuanto a infraestructura para todos, 
las limitantes son las distancias, el mal es-
tado de las rutas, el precio del transporte, 
y las comunicaciones. El recurso huma-
no está ligado a la infraestructura. Ya no 
existe la familia viviendo en el campo. La 
mujer y los hijos se van al pueblo porque 
allí acceden a la escuela entre otros servi-
cios básicos.

¿Qué otros aspectos negativos releva-
ron?
Las amenazas más notorias en la provin-
cia son las limitantes para la incorpora-
ción de nuevas tierras en la actividad ga-
nadera. Y, sin dudas, la alta conflictividad 
social por tenencia de la tierra.

A su vez se pudo estimar que la provincia 
tiene un menor consumo de carne bovi-
na comparado con el promedio nacional. 
(Aprox en 40 kg/cab percapita en salta).

En cuento a lo que es la industria frigorí-
fica hay mucho por hacer, hay una faena 
provincial concentrada en pocos estable-

cimientos, a su vez la industria no está es-
pecializada en la prestación de servicios a 
terceros. Hay costos impositivos y costos 
laborales altos en la industria frigorífica y 
deficientes controles fiscales y sanitarios 
en todos los eslabones de la cadena lo cual 
hace ineficiente todo el proceso.

¿Qué aspectos positivos resalta para 
producción a futuro?
Las fortalezas más importantes son:

~ El extenso territorio con aptitud agro-
ecológica óptima para desarrollar la ga-
nadería. 

~ La existencia de 5.393.018 has en ama-
rillo según el Ordenamiento Territorial 
que definirán en gran medida el creci-
miento de la ganadería provincial, pa-
ra producir carne pastoril a bajo costo.

~ Producción de gramíneas (sorgo y maíz) 
necesaria del sector agrícola que gene-
ra un alto stock para la transformación 
en carne.

~ Materia prima disponible y con alto po-
tencial de crecimiento necesarios para 
la integración vertical de la cadena.

~ Existencia de tecnología disponible pa-
ra adaptar a nuestros sistemas produc-
tivos.

~ Muchos pequeños productores que se-
rían potenciales pequeños empresarios.

Sumado a que el ganadero es un empre-
sario con vocación, que ama lo que hace, 
si se le dan las condiciones óptimas para 
producir, lograríamos los objetivos mar-
cados.

El camino está trazado en este programa. 
Ahora hay que transitarlo•

Estrato % de vc 
Mzo 17 Eficiencia Terneros Eficiencia 

potencial
Terneros 
a lograr

1-100 36% 16% 28.340 35% 61.994

101-500 13% 44% 28.143 65% 41.575

501-1000 22% 54% 58.452 75% 81.183

Mayor a 
1000 29% 64% 91.318 75% 107.014

Terneros logrados 206.254 291.766

CUADRO 1
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PROGRAMA GANADERO

EL ESTADO PARA LIDERAR ACCIONES

¿Cómo ven desde el sector público este 
Programa Ganadero?
Ya hace dos años que trabajamos en él con 
Sofía Padilla, Fernando Segón, Marcela 
Martínez y Lucas Elizalde, nutriéndonos 
desde nuestras instituciones y otras como 
senasa, inta, Secretaría de Agricultura 
Familiar y diversas asociaciones de peque-
ños productores. Destaco que desde nues-
tra parte pudimos convocar a trabajar en 
una misma mesa a las distintas partes en 
donde todos tuvieron oportunidad de ha-
blar e interactuar, sin conflictos y tratan-
do consensuar puntos en común, enten-
diendo que todos buscamos el desarrollo 
productivo sustentable.

Antes estaban las entidades del campo por 
un lado, asociaciones técnicas y producti-
vas, las cámaras por otro. Pero como es ló-

¿Y qué objetivos persigue el Estado con 
el Programa Ganadero?
Junto con la Sociedad Rural y la Cáma-
ra Regional de la Producción nos propusi-
mos avanzar en el desarrollo de un plan 
ganadero que integre a los preexistentes 
y se oriente en metas y acciones para al-
canzar los objetivos del plan pdes 2030. 
“Incrementar el stock ganadero provin-
cial, propiciar la eficiencia productiva, y 
la superficie ganadera efectiva, teniendo 
en cuenta el plan de ordenamiento terri-
torial, agregando valor en el lugar donde 
la materia prima se produce, promovien-
do la actividad productiva con una justa 
retribución a los factores relacionados, 
consolidando sistemas socialmente jus-
tos, ambientalmente sostenibles y econó-
micamente rentables.

gico, cada uno mira sus intereses, y a to-
dos nos costaba ponernos en los zapatos 
del otro para tratar de romper esas estruc-
turas y prejuicios.

No descubrimos la pólvora, solo acordar-
nos que la mejor forma era trabajar en 
conjunto y resultó un programa ganade-
ro que puede traer bienestar, trabajo, y de-
sarrollo. 

Y no sólo en ganadería fuimos encontran-
do consenso. Simultáneamente, obtuvi-
mos ese resultado en las distintas mesas 
productivas que convoca la Provincia: la 
coprosa, las mesas de ganados y carnes, 
de lechería, apicultura, avicultura, cuní-
cola, por nombrar algunas de las mesas 
pecuarias; así como Mesas Interinstitucio-
nales con otros organismos y municipios.

Ignacio Chavarría es el director general de Ganadería y Produc-

ción Animal, dependiente de la Secretaría de Asuntos Agrario de la 

Provincia. Junto a Sofía Padilla, Marcela Martínez y Fernando Segón son 

los responsables del Programa Ganadero de Salta. El Gobierno Pro-

vincial asumió el rol de liderar las acciones que se realicen en mate-

ria ganadera de manera estratégica en un trabajo mancomunado ba-

jo un objetivo común: el desarrollo productivo de Salta y el posicio-

namiento de la provincia en materia de eficiencia ganadera a ni-

vel nacional. Ignacio Chavarría detalla en esta entrevista los objeti-

vos y la forma en que se llegó a delinear este programa productivo.
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A medida que avanzábamos en el análi-
sis la situación de la ganadería en Salta 
fuimos observando que existe un poten-
cial productivo mayor al que conocíamos.

En el sector de las carnes había críticas 
por el tema de los frigoríficos y matade-
ros provinciales y municipales. ¿Se pu-
do encontrar una salida?
Una parte consideraba que había que ce-
rrar los mataderos públicos por compe-
tencia desleal. Otra, que no existen ade-
cuados controles de sanidad e inocuidad, 
otra que no tenían lugares para faenar 
porque quedaban lejos o no podían brin-
darles el servicio que necesitaban, entre 
algunas de las quejas de cada sector. Al 
sentarse todos fuimos viendo las distintas 
posiciones y entendiendo la dinámica de 
la cadena de la carne y la necesidad de tra-
bajar articuladamente para brindar servi-
cios de faena que cumplan con las norma-
tivas existentes y garanticen la calidad e 
inocuidad de los alimentos. Así fue que 
pudimos observar que muchos estableci-
mientos tienen capacidad ociosa, que el 
consumo de carne local supera a la faena 
provincias, que se introduce a la provincia 
un volumen significativo de carne enfria-
da y congelada, que el volumen de cabe-
zas faenadas en la provincia es inferior al 
número de novillos que producimos. De 
esto último surge que se exporta mucho 
ganado en pie con destino a faena, que en 
algunos casos retorna a la provincia como 
carne, y en otros, tiene como destino con-
sumo de otras provincias o exportación.

Al evaluar el flujo de terneros se observa 
que en todos los años existe una impor-
tación significativa de terneros, mientras 

MOVIMIENTO DE TERNEROS EN PIE

que la exportación es baja. Según senasa 
en 2017 los animales que ingresan a Salta 
el 89% proviene de las provincias de Cha-
co, Formosa y Corrientes.

El 82% de los novillos y novillitos que in-
gresaron a la provincia tuvo como desti-
no la invernada. Eso es bueno porque iría 
en aumento los animales para ser recria-
dos y terminados en Salta. En cambio, el 
destino principal de la exportación de ha-
cienda en pie a otras provincias fue la fae-
na con 73%, y el resto para invernada.

¿Y cuál es la ventaja que plante el Pro-
grama para mejorar estos números?
Por un lado existe un déficit en plantas fri-

goríficas prestadoras de servicios en la pro-
vincia, lo que representa una gran oportu-
nidad para industrializar y agregar valor. 
Dos establecimientos concentran el 72% de 
la faena. El 20% de la faena provincial se 
produce en establecimientos municipales. 

Por otro lado se va entendiendo que los pe-
queños productores tienen un circuito co-
mercialmente armado y que le da susten-
to a su producción con carnicerías de pue-
blo que faenan en mataderos municipa-
les. Hay mucho por mejorar, por supuesto. 
Desde la Secretaria de Asuntos Agrarios se 
viene trabajando para mejorar y elevar los 
estándares higiénico-santiarios estableci-
dos por la Ley Provincial de Carnes.

Ignacio en la secretaría de asuntos Agrarios, junto al Secretario Fernando D’Angelo y el equipo que la integra.
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¿Cómo esperan mejorar la eficiencia 
productiva?
Al profundizar en los datos, descubrimos 
que una de las grandes falencias era la efi-
ciencia productiva de terneros logrados, 
situación similar en todo el país y que da-
ta de muchas décadas. La media nacional 
ronda el 55% mientras que en Salta es del 
46%. Existe una capacidad de producción 
de grano y forraje en cantidad suficiente 
para mejorar la recría y el engorde de los 
terneros producidos. Con mayor superfi-
cie implantada de pasturas megatérmi-
cas y un manejo adecuado y racional de 
las hectáreas de categorizadas en amari-
llo en el Ordenamiento Territorial de los 
Bosques Nativos se podría incrementar el 
stock exponencialmente tanto en terneros 
como en producción de carne.

¿Y cómo sigue este Programa después 
del análisis?
Ya está hecho el diagnóstico de la situa-
ción actual y se realizaron algunas reu-
niones con los actores intervinientes de 
la cadena. Se definieron determinadas lí-
neas de acción y qué impacto generarían 
en la eficiencia productiva de ser imple-
mentadas. Hay que corregir las limitantes 
tecnológicas en los productores no tecni-
ficados. Tienen que ordenar el manejo de 
sus rodeos, tener más control de las pari-
ciones y mejor aprovechamiento forraje-
ro. En todos los estratos se necesitan ha-
cer inversiones. Por un lado, este sector 
tiene los canales un poco limitados y por 
otro lado tampoco el Estado tiene herra-
mientas suficientes. Se pretende trabajar 
en capacitaciones, por ejemplo, ya que no 
requiere de altas inversiones, pero contri-
buyen a incrementar la eficiencia de los 
productores.

Hay muchos productores de poca escala 
que, trabajando en conjunto, pueden co-
mercializar sus animales en mejores con-
diciones trabajando en un rodeo homo-
géneo. Como ejemplo, en Santa Victoria 
Este desde hace dos años, acompañamos 
a 4 asociaciones de pequeños producto-
res con el financiamiento de remates de 
sus terneros. Esa hacienda se comerciali-
za cumplimentando todos los requisitos 
sanitarios y fiscales. Muchos dejaron en 
el monotributo social agropecuario para 
recategorizarse en el monotributo, mejo-
rando su condición económica. Como re-
sultado, aumentaron sus ventas y logra-
ron subir el precio por kilo de su hacien-
da. Además, incrementaron la oferta dis-
ponible de terneros. Con la diferencia eco-
nómica pudieron comprar rollos de alam-
bre, maíz o rollos de fibra, toritos, semi-

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE CON PASTURAS IMPLANTADAS Y DEL STOCK 
BOVINO DE LA PROVINCIA DE SALTA PARA EL PERIODO 2002-2015.

Faena Total: 169.469 Cab x 208 kg/res 40.542.420 kg

Faena comercializada fuera de Salta: 30% -6.500.000 kg

Saldo carne faenada y consumida en Salta: 34.042.420 kg

Ingreso de carne enfriada 21.591.962 kg

Total carne consumida en Salta 55.634.382 Kg

Habitantes de la Provincia (al 2015): 1.333.000 hab

Consumo per capita: 41,7 kg/hab

llas de pasto, entre otras cosas. Es decir, 
comprendieron la importancia de rein-
vertir en sus establecimientos para obte-
ner mejores resultados.

¿Y los productores más tecnificados qué 
pueden esperar?
Las necesidades de los productores más 
tecnificados son otras. Tienen que ver con 
una mejor infraestructura interna: agua-
das, corrales, mantenimientos de lotes, e 
infraestructura rural (principalmente ca-
minos y electrificación rural). También la 
comercialización. El mayor problema lo 
tienen en el recurso humano, que necesi-
ta tecnificarse. El grueso de las empresas 
medianas y grandes que viven de la acti-
vidad ganadera tiende a ser eficientes, de 
la mano con la integración. El desafío es 
incrementar la rentabilidad optimizando 

procesos y de la mano del valor agregado 
de la materia prima.

¿Es la primera vez que se arma un pro-
grama así en la Provincia con otros sec-
tores?
Algunas herramientas se implementaron 
en el pasado y funcionaron. Otras no. Pre-
tendemos confirmar las que funcionan, 
actualizar las que corresponda y propo-
ner las que hagan falta.

El programa no es una norma que te di-
ce qué hacer. No es la única forma, pero 
se busca con este plan identificar las limi-
tantes y tratar de genera un ambiente me-
jorado. No todo depende de los recursos 
económicos. Con números y estadísticas 
se puede identificar las ventajas y desven-
tajas y marcar un rumbo•
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ECONOMÍA

EL INFORME GENERAL DE JUNIO DE LA 
FUNDACIÓN AGROPECUARIA PARA EL 
DESARROLLO DE LA ARGENTINA

Índice fada: siguen las repercusiones de la sequía. ¿Cuál 

es el panorama general? La suba de precios, el incremento 

del dólar, la menor participación de la soja en el área 

sembrada y la baja de los derechos de exportación. 

Logística y comercialización: claves en la competitividad

lación a la anterior medición de marzo de 
2018, que había arrojado un 64,1%.

Mientras que el promedio ponderado de 
cultivos a nivel nacional es de 55,8%, la par-
ticipación del Estado en soja es del 66,4%, 
maíz 40,6%, trigo 39,8% y girasol 51,4%. 

David Miazzo, Economista Jefe de fada ex-
plica que el Índice fada aún se ve afecta-
do por la sequía: “Los cultivos de verano 
de esta campaña 2017/18 que está finali-
zando, sufrieron una grave sequía durante 
la etapa crítica de crecimiento y altas tem-
peraturas y humedad hacia los momentos 
previos a la cosecha. Estos eventos climá-
ticos provocaron caídas de rindes y pérdi-
das de producción que han generado efec-
tos negativos sobre el productor agrope-
cuario, pero también sobre las economías 
del interior y la macroeconomía del país”.

¿Cuánto afectó la sequía? Miazzo explica: 
“Las pérdidas conjuntas de maíz y soja, to-
talizan las 26,2 millones de toneladas de 
granos, equivalentes a 935 mil viajes de 

La medición del Índice fada de junio 
2018 calculado con el efecto de la sequía 
marca una participación de los impuestos 
sobre la renta agrícola del 55,8%. Cada $100 
de renta que genera una hectárea agrícola 
promedio, $55,80 se lo llevan los distintos 
niveles de gobierno. Este índice bajó en re-
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camión menos y usd 8.283 millones. Aun-
que esta valuación se hace a precios ac-
tuales, también podría hacerse a los pre-
cios del año pasado, que son un 10% infe-
riores para los casos de soja y maíz”.

 
PANORAMA GENERAL

Los precios. Con respecto a junio de 2017, 
subieron los precios internacionales y los 
internos. El precio internacional de la so-
ja subió un 10% y el precio local para el 
disponible aumentó un 15%, que incluye 
el efecto por la reducción de los derechos 
de exportación. En el caso del maíz, los 
aumentos fueron equilibrados, incremen-
tándose un 11% en ambos mercados.

El dólar. Cuando el dólar evoluciona por 
encima de la inflación, genera un impac-
to positivo sobre los sectores exportado-
res, ya que hace incrementar los ingresos 
(en dólares) por encima de los gastos (que, 
en parte, son en pesos). Por ello, la deva-
luación del peso con respecto al dólar ge-
nera que se amplíe el valor de la produc-
ción, y eso hace bajar la participación del 
Estado en la renta agrícola. En los últimos 
12 meses, la devaluación fue del 55,6%, 
duplicando la inflación del período. 

Los costos totales se han incrementado un 
13,8% con respecto a marzo con mayor im-
pacto de los costos de labores y fletes, que 
también fueron afectados por los incre-
mentos de los costos de los combustibles. 
Además de los insumos que al estar dola-
rizados, suben conforme a sube el dólar.

Si se analiza la estructura de costos de 
los cultivos de acuerdo a la moneda en la 
que están expresados, se puede identifi-
car que un 59% de los costos de una hec-
tárea de soja están estrictamente dolari-

zados mientras que el restante 41% están 
pesificados. En el caso del maíz, como los 
fertilizantes y semillas tienen más peso 
que en el caso de la soja, los costos dolari-
zados ascienden al 62% de la estructura, 
mientras que los pesificados alcanzan el 
38%. Miazzo explica que “incluso el com-
ponente en pesos, también suele tener 
una alta relación con el dólar”.

Menor participación de la soja en el área 
sembrada. Al ser la soja el único cultivo 
con derechos de exportación, la partici-
pación del Estado en esta es del 66,4%, 
mientras que en el maíz es del 40,6% en 
la medición de este junio 2018. Por esto, 
al haber menor cantidad de soja en el área 
sembrada, hace que baje el índice general. 

Baja de los derechos de exportación. En 
enero de este año, comenzaron a bajar un 
0,5% por mes los derechos de exportación 
a la soja, por lo que pasó de a 30% en 2016 
y 2017, a 27% en junio de 2018. La baja de 
3% que lleva el 2018, representa unos 12 
dólares por tonelada.

 
COSTOS

Para profundizar en cada caso provin-
cial, se analizan los costos involucrados 

en una hectárea de maíz, para tomar co-
mo ejemplo. Al analizar los costos resal-
tan dos puntos. El primero, los gastos de 
fobbing representan entre el 9% y el 11% de 
todos los costos involucrados en una hec-
tárea de maíz. Resulta llamativo que estos 
gastos representen lo mismo que cuestan 
los fertilizantes, tanto en maíz como en 
soja. Aquí hay un tema de competitividad 
y costo argentino para analizar.

El segundo punto, son los fletes, donde se 
puede ver claramente cómo se va incre-
mentando la participación a medida que 
uno se desplaza hacia el interior medite-
rráneo. En el caso del maíz, el flete repre-
senta el 20% de los costos en Buenos Ai-
res, en Córdoba el 21%, en San Luis el 24% 
y en La Pampa el 22%. En Santa Fe, como 
el grueso de la producción se encuentra 
relativamente cerca de los puertos, repre-
senta el 14%. Este indicador se ha reduci-
do drásticamente con respecto al año an-
terior, porque creció el valor de la produc-
ción por encima de lo que creció el costo 
de transporte.

Si sumamos fletes, comercialización y fob-
bing, podríamos quedarnos con una cate-
goría de logística y comercialización. Es-
ta categoría representa el 34% de los cos-
tos para el caso de Buenos Aires, 34% para 
Córdoba, 30% para Santa Fe, 37% para San 
Luis y 35% para La Pampa. Aquí se ve uno 
de los principales ítems de la competitivi-
dad y del costo argentino•

Prensa y Comunicación FADA
Lic. Valeria Tosselli 
(358) 5 161 974 - (0358) 421 0341 
valetosselli@gmail.com
vtosselli@fundacionfada.org

«SI SE ANALIZA LA ESTRUCTURA 
DE COSTOS DE LOS CULTIVOS 
[...] UN 59% DE LOS COSTOS DE 
UNA HECTÁREA DE SOJA ESTÁN 
ESTRICTAMENTE DOLARIZA-
DOS MIENTRAS QUE EL RESTAN-
TE 41% ESTÁN PESIFICADOS. » 
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GANADERÍA

MÁS RAZONES PARA FORTALECER UNA GRAN PASIÓN
Por Antonio Monteagudo

“El corazón tiene razones que, a veces, la razón 
no entiende”. Tan antiguo como elemental, 
el enunciado rige en casi todas las acti-
vidades humanas; también en el campo. 
Cautivo de esa pasión, el ganadero se afe-
rra a un sentimiento que, paradójicamen-
te, a menudo conspira contra sus propios 
objetivos e intereses. 

Las estadísticas disponibles revelan un 
estancamiento histórico de los índices re-
productivos en los rodeos de cría. Sin em-
bargo, también asoman señales alentado-
ras. Es creciente el número de estableci-
mientos que se esmeran por superarse. 
Sin excusas, afrontando arduas exigen-
cias de orden económico, financiero y cli-
mático, exploran y recorren con perseve-
rancia el camino de la eficiencia. Inver-
sión, asesoramiento profesional perma-
nente, adecuada planificación, preven-
ción y buen manejo sanitario se suman al 
corazón vaquero para encarar un nuevo y 
exitoso rumbo productivo.

La demanda mundial de proteína roja 
continuará en alza. No sólo por el creci-
miento demográfico, sino también por 
el mayor consumo per cápita. De hecho, 
entre los precios de los commodities, el de 
la carne vacuna es el que registra la me-
nor pérdida relativa en los últimos años. 
Se advierte que la oferta tendrá dificulta-
des para atender los requerimientos con 
la fluidez necesaria. Entre otras razones, 
por los cuestionamientos a la cría de ga-
nado vacuno debido a la emisión de gases 
efecto invernadero.

El ingeniero agrónomo Fernando Vilella, ex 
decano de la Facultad de Agronomía y ac-
tual titular de la cátedra de Agronegocios, 
propone discutir una ley de ordenamien-
to territorial para la Argentina. Sugiere 
el diseño y la aplicación de un conjunto 
de normas “orientadas no solamente a la 
preservación del ambiente, sino también 
a asegurar la distribución de las regiones 
en términos productivos, fijando priori-
dades y metas”. Desde hace varios años, 
Vilella organiza un cónclave que analiza 
en perspectiva la inserción y posibilida-
des “Del Sur al Mundo, hacia 2030”. Una 
de las evidencias concretas resulta China, 

que se ha constituido en el principal mer-
cado para la soja y la carne argentina. En 
tal sentido, habida cuenta que los prime-
ros 600 millones de habitantes integrados 
al consumo generaron los cambios que 
advertimos en el presente y el posiciona-
miento de países como el nuestro, ¿qué 
ocurrirá con el ingreso de otras 600 mi-
llones de personas, tal vez en el lapso de 
los próximos tres lustros? Recientemente, 
el gigante de Asia ha ratificado y amplia-
do su preferencia por nuestros alimentos. 
Más destinos, entre ellos Vietnam y otros 
miembros de la Asociación de Naciones 
del Sudeste Asiático, también son poten-
cialmente viables para incrementar el vo-
lumen de los embarques.

En ese sentido, el licenciado Víctor Tone-
lli, consultor y columnista de Sumario Ga-
nadero, subraya: “¿Es un cambio coyun-
tural o estructural? Bastará mirar la evo-
lución y las proyecciones de la ocde (Or-
ganización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos) relativas al crecimien-
to del poder adquisitivo en los países asiá-
ticos, respecto de lo ocurrido en los que 
tradicionalmente lideraron el segmento. 
Esta fuente afirma que, en menos de 25 
años, la clase media mundial pasaría de 
2 mil millones de personas a unos 5 mil 
millones. De tal modo, los países asiáticos 
que participaban con menos del 30% del 
total al inicio de la investigación, alcanza-
rían a final del corto período señalado a 
más del 65%”. Y se interroga Tonelli: “¿Es-
tamos analizando objetivamente esta rea-
lidad? ¿Imaginamos su impacto en la de-
manda y las formas de abastecerla? ¿De 
qué modo los países productores de car-
ne vacuna podrán responder a este creci-
miento de los pedidos? Si se comparte la 
visión de que la demanda quedará insatis-
fecha, en tal hipótesis: ¿cómo se compor-
tarán los precios? ¿Estamos preparándo-
nos para ese desafío?”

A su vez, la Sociedad de Medicina Vete-
rinaria (someve), la Federación Veterina-
ria Argentina (feva) y la Confederación 
de Consejos y Colegios Veterinarios (co-
fevet) han elaborado, en forma conjun-
ta, una propuesta para mejorar los ro-
deos de cría bovina. El proyecto se apo-

ya en tres ejes: eficiencia productiva (nu-
trición, sanidad, reproducción y genéti-
ca); sustentabilidad ambiental (emisiones 
de gases de efecto invernadero y biodiver-
sidad) y responsabilidad social (bienestar 
animal y seguridad laboral). Este plan na-
ce a partir de algunos indicadores rele-
vantes para estas instituciones. “La pro-
ducción de carne bovina durante el 2017 
permitió a los argentinos, además de con-
sumir unos 58 kilos por persona al año, 
exportar 312.712 toneladas (equivalen-
te a unos 1.500 millones de dólares, para 
una balanza comercial que cerró con al-
go más 8.000 millones de dólares de dé-
ficit). El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos estimó que la Argentina 
producirá 2,93 millones de toneladas, lo 
que permitirá exportar unas 350.000 to-
neladas de carne bovina en 2018 (30.000 
toneladas más que en 2017). China segui-
rá siendo nuestro principal comprador de 
carne vacuna, superando el 50% del total 
de las ventas al exterior. En consecuen-
cia, se presenta un panorama interesan-
te, con buena proyección, para los próxi-
mos cinco años”.

Resulta imprescindible definir, entre 
otras prioridades, cuál será la estrategia 
para convertir a la Argentina en el pro-
metido supermercado de alimentos del 
mundo. Y más aún: instalarse en la me-
sa de nuevos consumidores, sobre todo 
en los segmentos encumbrados de las so-
ciedades internacionales. En el marco de 
la cambiante dinámica de los escenarios 
mundiales, la Argentina tiene reserva-
do un rol relevante. Pero no bastan bue-
nas intenciones, ni loables esfuerzos ais-
lados o de algunos eslabones de la cade-
na de valor. Urge encarar una tarea inte-
gral. Se trata de definir políticas de Esta-
do y acciones concretas, coordinadas con 
el sector privado y ejecutadas con criterio 
y rigor profesional. Ha llegado la hora de 
sumar más razones, conocimientos e in-
novación permanente, para fortalecer la 
gran pasión argentina por la ganadería y 
asegurar su futuro•

Fuente: la nota se publicó en el Editorial de junio 
de Sumario Ganadero
www.sumarioganadero.com.ar
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PRESIDENTE DE FEDERSAL

LOS DESMONTES HABILITADOS SE DESTRABAN

Pisani le explicó a Salta Productiva so-
bre los avances en la discusión en torno a 
los 32 proyectos habilitados para desmon-
te que la Provincia había suspendido lue-
go del que el Ministro de Medio Ambien-
te de la Nación, rabino Sergio Bergman, ha-
bía cuestionado esos desmontes. También 
habló sobre la postura de federsal en la 
ley de semilla, la necesidad de un compro-
miso de los productores con los gremios y 
de la mirada que tiene el actual gobierno 
sobre el sector agropecuario. 

¿Qué cambios sustanciales ven para el 
sector en este último tiempo? 
En las acciones a nivel nacional venimos 
notando cambios que son positivos. Todos 
los funcionarios te atienden el teléfono. 
Es fácil intercambiar ideas, tienen aper-
tura, tienen afinidad. Algo que no sucedía 
en el gobierno anterior que había puesto 
al campo en el papel de enemigo, mien-
tras que hoy estamos considerados aliados 
que es el lugar natural del campo como 
motor productivo. 

A nivel provincial creemos que no ha ha-
bido un gran cambio de fondo, pero re-
saltamos que tenemos un Ministerio Pro-
ducción más proactivo, con integrantes 
más conocedores de la producción. Hoy 
hay un equipo de trabajo ministerial más 
cercano pero el problema es que el Esta-
do provincial nos ve como un problema, 
más que como aliado productivo. Lo que 
necesitamos es que fomenten la produc-
ción en general: ganadera, agrícola y hor-

tícola, que vean al sector como una fuente 
de generación de divisas, trabajo, en don-
de apoyarse para la provincia crezca. Un 
cambio de paradigma. ¿Qué queremos: un 
país que dependa de la especulación o un 
país que fomente la producción? 

¿Cómo cree federsal que se puede me-
jorar la producción ganadera?
En el desarrollo de la provincia con la pro-
ducción ganadera, hay dos ejes. El prime-
ro es la eficiencia: mejorar los índices de 
preñez, de destete, intensificar la ganade-
ría, mejorar pasturas, convertir granos en 
carne. 

El segundo es el crecimiento en extensión 
de tierras para ganadería. No puede seguir 
parado el crecimiento de la Provincia. 

Destaco que vi una campaña publicitaria 
del gobierno salteño en donde se está ex-
plicando por primera vez que Salta es la 
provincia argentina que más tierra desti-
na a la conservación, con lo cual el mis-
mo gobierno está demostrando que no es 
cierta la creencia que quedó en el colec-
tivo imaginario de que Salta desforesta-
ba la provincia indiscriminadamente co-
mo lo mostraba Greenpeace que señala so-
lo a Salta como depredadora. Esa campa-
ña de Greenpeace afecta la mirada de la opi-
nión pública que hasta ahora no tenía una 
contraparte que mostrara la realidad. Es 
la primera vez que el gobierno da un men-
saje verdadero. Con esa postura creo que 
se podría destrabar. 

El mensaje para la opinión pública tiene 
que mostrar que si queremos dejar de ser 
una provincia pobre tenemos que produ-
cir de manera sustentable y a la vez con-
servar nuestro ambiente. Que de una vez 
por todas se haga una política de estado 
en donde se decida para dónde vamos. 
Si conservaremos todo, no generaremos 
más divisas, no habrá más producción y 
que el fin sea solo conservar. Entonces exi-
giremos al mundo que nos pague por ser 
el pulmón del planeta. Pero esa postura 
sería negativa porque Salta necesita tra-
bajo para salir de la pobreza.

¿Qué avances hubo en el tema de la sus-
pensión de los 32 desmontes que había 
habilitado la Provincia?
Tuvimos una reunión en donde estuvo el 
Ministro de Ambiente de la Nación Rabi-
no Bergman, el gobernador Juan Manuel 
Urtubey y la Ministra de Producción de 
Salta Paula Bibini. Nosotros como entida-
des del campo habíamos planteado que la 
suspensión atentaba la seguridad jurídi-
ca. Bergman se dio cuenta que había con-
dicionado al gobierno y que se había afec-
tado la seguridad jurídica. El mismo Mi-
nistro de Medio Ambiente dijo que la Na-
ción ratificaba el respeto a la autonomía 
provincial y reconoció que hay derechos 
adquiridos de productores que legalmen-
te estaban autorizados por la Provincia y 
que había que priorizar la producción. 

Se ha llegado a un acuerdo para hacer un 
análisis previo si en los desmontes autori-

Ignacio Pisani es presidente de federsal (Federación 
de Entidades Rurales de Salta), una de las Federacio-
nes más jóvenes adheridas a cra, que está conforma-
da por la Sociedad Rural Salteña, Prograno, Producto-
res de Legumbres del noa y Grupo Lajitas. Se ocupan 
de los intereses del sector a nivel local y de acercar 
a través de cra, la situación del campo salteño a ni-
vel nacional. Ya se cumplen 9 años de su nacimiento. 

Foto cadena365.com
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zados se cumplieron los requisitos y des-
pués de ese plazo que vencía el 15 de ju-
nio, se retomaba la habilitación. 

Por otro lado, se decidió que la Provincia 
comenzará con un plan de conservación 
en varias miles de hectáreas de tierras fis-
cales. Hoy no había conservación real sino 
abandono, y el compromiso es cuidar esas 
áreas y hacer acciones concretas para me-
jorarlas y preservarlas. 

¿Qué más pudieron transmitirles a los 
delegados nacionales?
Invitamos al Ministro Bergman y a su 
equipo a salir del escritorio e ir al terre-
no, para que vean una producción susten-
table. Para que vean el abandono y la po-
breza alrededor, sin menospreciar el tra-
bajo burocrático pero sabiendo que el que 
no ve la realidad de la problemática difícil-
mente pueda entender y trasladarla a una 
normativa justa. Cuando uno va al territo-
rio, vive la realidad concreta, no te la cuen-
tan. La invitación está, no sé si vendrán.

¿De la cartera de Agroindustria hubo 
apoyo?
El jefe de gabinete Ministerio Agroindus-
tria Santiago del Solar entiende muy bien 
lo que significa producir de forma sosteni-
ble aún sin conocer el tema de ot y ese es 
el objetivo que apoya y defiende.

¿Entonces después de la reunión, hay 
una posibilidad de que zonas amarillas 
del Ordenamiento Territorial sean pro-
ductivas?
El amarillo es social porque no están defi-
nidas los problemas de titularidad de tie-

rra. Hasta que no se tome una decisión se-
guirá todo en amarillo.

¿Entonces no se puede avanzar en el 
mbgi?
De la manera en que se plantea actual-
mente es impracticable, pero si se lo aco-
moda para que sea un negocio para el in-
versor tal vez sea posible pues cualquier 
producción que se haga tiene que gene-
rar rentabilidad y resultado. El mbgi tie-
ne que ser viable económicamente sino es 
puro relato. 

El amarillo del ordenamiento Territorial 
se puede cambiar fácilmente. Hay que re-
verlo y adecuarlo, pero venimos desde 
hace 12 años parados. Aunque no vemos 
cambios en la visión política desde el Es-
tado Provincial, valoramos el diálogo con 
la Ministra Paula Bibini y el Secretario de 
Asuntos Agrarios Fernando D Ángelo. 

¿Qué temas se trataron últimamente 
en cra?
Esta semana estuve en cra discutiendo 
un tema de la ley de semillas. Después de 
muchos años, amparados en una ley que 
data de 1973 que permitía el uso propio y 
no contemplaba los avances de la tecnolo-
gía, hoy estamos llegando a un punto que 
se comprende la importancia de la inver-
sión en tecnología. Hubo una interna muy 
grande pues hay gente a la que le cues-
ta evolucionar y comprender los derechos 
sobre la propiedad intelectual. Pero he-
mos logrado definir y tomar una postura. 

cra decidió trabajar sobre el proyecto de 
ley nacional que presentarán los legisla-
dores de Cambiemos y negoció cambios 
para mejorarlo.

Lo más destacable es que el uso propio de 
semilla va a ser oneroso, antes era gratui-
to. Vamos a pagar un derecho de uso de 
la propiedad intelectual, entonces las em-
presas de biotecnología invertirán en nue-
vas variedades.

En este caso de la semilla, si no accede-
mos a las mejoras, afecta a la industria, 
y atrasa especialmente al Norte, en don-
de se necesita de variedades que generen 
más rendimiento, que sean resistentes a 
la sequía, a las malezas, etc.  A nuestra re-
gión le impacta mucho más una semilla 
sin tecnología porque ya se pierde mucha 
plata por la distancia a los puertos. 

Las semilleras van a investigar nuevas va-
riedades o van a traer las que ya tienen en 
uso en otros países que sí pagan y sí tie-

nen una ley como la que esperamos que 
salga pronto. Puede ser un cambio muy 
positivo. 

¿Y con respecto a los rumores que últi-
mamente circulan sobre la suspensión 
en la baja de retenciones qué opina ud.? 
Es el peor y más retrógrado impuesto que 
existe. Nunca debería haber existido. Has-
ta hoy el Gobierno ha desmentido los ru-
mores. Las cuatro entidades de la Mesa de 
Enlace se han manifestado en contra. 

Cuando sacaron las retenciones al trigo 
maíz, se volvió a sembrar y hubo cosecha 
record, y si este año no hubiera habido se-
quía se hubiera repetido. Hay una cosa 
cierta, al campo si le sacan la pata de en-
cima siempre responde.

En lo personal, como productor y ciudada-
no, entiendo que si se nos presentan esas 
circunstancias, aún así apoyaría este pro-
yecto político porque el pasado fue tan ne-
fasto que no podemos volver a eso.

¿El escenario ideal para la Argentina?
Lo que falta es muchísima educación. No 
veo la posibilidad de mejorar hasta que 
no haya una educación que abarque a to-
dos porque es lo único que da igualdad 
de oportunidades, libertad económica y 
de elección. 

La situación económica está muy dura en 
el campo también. A muchísimos traba-
jadores le cuesta llegar a fin de mes y se 
ven decepcionadas con este gobierno por-
que ven gente que no trabaja y está mejor.  
El gobierno tiene el gran desafío de termi-
nar con esta injusticia, tomando medidas 
difíciles. Y si le cuesta la reelección, será 
su gran acto heroico. 

¿Y a nivel gremial cuál sería el desafío?
Un desafío importante es lograr la partici-
pación de los productores. Seguimos con 
problemas de participación no solo en el 
gobierno o en las entidades. La gente más 
capacitada, tenemos una obligación de 
sacar este país adelante. Si nos seguimos 
mirando el ombligo y solo nos quejamos 
cuando hay un problema nada cambiará.  

Los que vamos a Buenos Aires a partici-
par de las discusiones gremiales, pone-
mos plata de nuestro bolsillo para defen-
der a todos. No quiero sacar factura, pe-
ro sí que se comprenda que sin colabora-
ción económica es imposible tener peso y 
fuerza gremial. Creo que la respuesta es 
sumarse a las entidades, participando y 
sacrificando tiempo y plata•

«[...] EL GOBIERNO SALTEÑO ESTÁ 
EXPLICANDO POR PRIMERA VEZ 
QUE SALTA ES LA PROVINCIA 
ARGENTINA QUE MÁS TIERRA 
DESTINA A LA CONSERVACIÓN [...]» 

«[...] EL USO PROPIO DE SEMILLA VA 
A SER ONEROSO, ANTES ERA GRA-
TUITO. VAMOS A PAGAR UN DERE-
CHO DE USO DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL, ENTONCES LAS EM-
PRESAS DE BIOTECNOLOGÍA INVER-
TIRÁN EN NUEVAS VARIEDADES. » 



Salta Productiva 31



32 Salta Productiva

ACTIVIDADES DE LA RURAL

Desde hace varios meses, los organiza-
dores de la 74° Exposición Ganadera, Agrí-
cola, Industrial y Comercial trabajan en 
el armado de la muestra para nutrirla no 
solo de una gran propuesta comercial, si-
no también de actividades de interés pa-
ra el sector. 

Se realizará, como todos los años, en el 
predio de la Sociedad Rural Salteña, y se 
espera que esta edición tenga gran con-
vocatoria y genere negocios de relevancia 
para la región. 

La gran muestra del campo salteño, de la 
que participan los principales actores del 
sector, se desarrollará del 23 al 27 de agos-

más, ese mismo día, en la Carpa de Capa-
citaciones, tanto la Universidad Nacional 
de Salta como la Universidad Católica de 
Salta ofrecerán diferentes programas de 
charlas, talleres y seminarios.

A las 12.30 se realizará la Apertura Oficial 
de la 74º Exposición Ganadera, Agrícola, 
Industrial y Comercial de Salta, del que 
participarán autoridades municipales y 
presidentes de instituciones intermedias.

Por la tarde, entre las 14 y las 18hs, se rea-
lizará la mansedumbre de caballos Crio-
llos, en pista central. Las juras tendrán el 
siguiente cronograma: a las 14h, cerdos; 
a las 15h, razas equinas; a las 16h, ovinos 
y caprinos; y a las 17h, jura de razas va-
rias bovinas.

En el salón principal, se desarrollará una 
Jornada de la Asociación Argentina de 
Consorcios Regionales de Experimenta-
ción Agrícola (aacrea). Esta asociación ci-
vil argentina integra los crea, grupos de 
trabajo formados por productores agrope-
cuarios para fomentar el desarrollo tecno-
lógico de la producción y coordinar más 
eficientemente la tarea productiva. A las 
18, está previsto el Remate por pantalla de 
hacienda general e invernada bgl.

El viernes 24, el predio abrirá sus puertas 
a las 9 de la mañana. El programa para ese 
día establece la realización de una Jorna-
da Porcina en la carpa de Capacitaciones 
y en simultáneo en el salón Principal, la 
“Jornada Bilateral de Comercio y Rondas 
de negocios- Salta- Tarija”.

Las juras serán, de 9 a 12.30, de caballos 
Peruanos de paso y morfológica de ca-
ballos Criollos; a las 10, de bovinos raza 
Brangus hembras; a las 12 de bovinos ra-
za Holando; a las 15 de bovinos raza Bran-

74° EXPOSICIÓN 
GANADERA, 
AGRÍCOLA, 
INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL 

to próximo. Esta edición se planteó como 
objetivo mostrar la enorme relevancia de 
la actividad para la economía provincial, 
regional y nacional en un ambiente en el 
que productores, empresarios, asociacio-
nes, cámaras, proveedores, inversores y 
público se reúnan para hacer crecer la ac-
tividad, con responsabilidad y en forma 
sustentable.

Hay mucha expectativa por lo que se es-
tima será un ingreso récord de animales 
este año, para lo que la Sociedad Rural de 
Salta viene trabajando muy fuerte. Ade-
más, una de las aristas que se reforzará 
será la de las capacitaciones, que en esta 
edición se ofrecerán en conjunto con uni-
versidades y otras entidades intermedias. 
La idea es ofrecer distintas alternativas de 
formación y actualización para diversos 
sectores de la producción.

Como es habitual, se mostrarán las últi-
mas novedades comerciales que las indus-
trias agrícola y ganadera tienen para ofre-
cer a los productores de la región. En la 
oportunidad, los inversores locales ten-
drán acceso a nuevas oportunidades de 
negocios, en especial los interesados en 
intercambiar con Bolivia.

Para la familia, habrá una serie de pro-
puestas que incluirán en esta edición a las 
principales tropillas y payadores que parti-
ciparon del Festival de Jesús María, que lle-
garán a Salta para hacer los entreveros, en-
sillados y otras actividades típicas.

 
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El jueves 23, la muestra abrirá sus puertas 
al público por la mañana; mientras que 
entre las 10 y las 13, en el salón principal, 
se desarrollará una Jornada Avícola. Ade-
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Del 23 al 27 de agosto próximo tendrá 
lugar uno de los eventos de mayor impor-
tancia para el sector agropecuario de Sal-
ta y la región, La Exporural 2018, el Ate-
neo de la Sociedad Rural Salteña se pre-
para con entusiasmo para ser parte un 
año más de la nueva edición de la Expo. 

Lucas Elizalde, presidente de la Sociedad 
Rural Salteña, y todos los miembros de 
la Comisión Directiva, junto a los orga-
nizadores de la feria, confían en noso-
tros y siempre agradecen nuestra parti-
cipación. 

Lucas expresó: “El entusiasmo de los ate-
neístas para trabajar sin descanso y con 
buena predisposición es un gran mérito 
y tenemos plena confianza en ellos. En la 
Expo siempre dan lo mejor. Los valores 
del campo siguen vigentes en estos jóve-
nes con más fuerza”.

Como en años anteriores los ateneístas 
ocupan lugares en comisiones de traba-

jo de bovinos, equinos, ganado menor y 
desde el año pasado también en la inten-
dencia de la muestra.

Para estar a la altura de este evento ya 
comenzamos las reuniones de organiza-
ción y preparación de los nuevos ateneís-
tas que participaran por primera vez del 
equipo. También iniciamos las tareas de 
revisión de las instalaciones del predio 
para llegar a la fecha en óptimas condi-
ciones. 

Próximos al evento comenzaremos a 
trabajar en los detalles finos, como ser 
asignación de corrales, boxes y planillas 
de admisión. Durante los días de expo-
sición los jóvenes del Ateneo estaremos 
trabajando par a par con nuestros ma-
yores para lograr juntos una Exporural 
2018 que puedan disfrutar expositores y 
público de todas las edades•

 
*Presidente del Ateneo de la SRS

ATENEO

CAMINO A LA EXPORURAL 2018
Por Leandro Carrizo* 

gus machos; de 14 a 18, de caballos Perua-
nos de paso, jura morfológica y pruebas 
funcionales de caballos Criollos.

Por la tarde, entre las 15 y las 18 se ofre-
cerá la posibilidad de acceder a una Ron-
da de Negocios con productores y empre-
sarios de Salta y Tarija

En el cierre de la jornada, se llevará a ca-
bo la tradicional Peña Folclórica a cargo 
del Ateneo.

El sábado, la exposición abrirá sus puer-
tas a las 9 para realizar hasta las 12:30, los 
Campeonatos de Caballos Peruanos de pa-
so y de Caballos Criollos.

La Asociación de Productores de Conejos 
de Salta brindará una charla a partir de 
las 9.30 y las mujeres tendrán su espacio 
para el debate y discusión de ideas.

Las juras se realizarán desde las 10, con la 
de bovinos raza Braford hembras y a las 
12, con la de bovinos raza Braford machos. 

Por la tarde, se realizarán las pruebas fun-
cionales de caballos Criollos. A las 15:30, 
habrá Pialada de Terneros, entre las 17 y 
las 19:30, Tropillas, “Entrevero y suelta de 
tropillas entabladas”, y a las 19:30 se hará 
el Remate de Caballos Criollos. Posterior-
mente se ofrecerá un Cocktail en el que se 
entregarán los premios.

El domingo 26 de agosto, a las 10 se abrirá 
la muestra, con Pruebas de caballos Crio-
llos con Tachos. A las 12, se ofrecerá la Mi-
sa de Campo. Más tarde, hasta las 14.30 se 
verán las tropillas y un desfile de pilchas 
gauchas, acompañado de Milton Pino.

A las 15, como es tradición se llevará a ca-
bo del Acto Inaugural de la 74º Exposición 
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comer-
cial de Salta, con el desfile de Campeones 
y Expositores y de la Agrupación Tradicio-
nalista Gauchos de Güemes y Fortín Ga-
briel de Güemes Montero. Luego, se hará 
la imponente Barrida de Caballos Peruano 
de Paso, para finalizar con el desfile de las 
banderas de países latinoamericanos y la 
maquinaria agrícola.

La muestra cierra, a las 17.30, con las acti-
vidades campestres: Tropillas. Entrevero 
de tropillas y Payadores. 

El lunes culminan las actividades con el 
remate de ganado menor a las 11hs, el al-
muerzo del ganadero al mediodía y el re-
mate de bovinos a las 14.30hs•
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RESULTADOS

49° EXPOSICIÓN NACIONAL BRANGUS 
En la Sociedad Rural del Chaco, en junio 
de 2018 y con 328 reproductores, 50 expo-
sitores de 10 provincias argentinas, la Aso-
ciación Argentina de Brangus realizó su 
49° Exposición Gran Nacional de Brangus 
y la 13° Exposición Nacional del Ternero.

En Machos, el Gran Campeón fue para 
el box 215, de la Cabaña Corral de Guar-
dia. El Reservado Gran Campeón fue el 
RP: 1388 del corral nº 18 de La Sultana. El 
Tercer Mejor, el RP: 2341, del Corral 57, 
de Cabaña San Alejo. En tanto, el Gran 
Campeón Hembra fue para el box 207, de 
Cabaña El Porvenir. El Reservado Gran 
Campeón Hembra box 204, de Cabaña 
Los Reales/Los Guasunchos. Y el Tercer 
Mejor Hembra, box 189, de Cabaña Los 
Guasunchos.

“Estoy muy impresionado con el nivel, 
realmente es sensacional”, señaló el ju-
rado Carlos Ojea Rullán, presidente de la 
Asociación Criadores de Brangus

“La producción de carne y la genética ar-
gentina son un orgullo nacional que no 
debemos perder nunca. La Argentina tie-
ne una marca registrada que es la insis-
tencia de los criadores a seguir invirtien-
do y a seguir avanzando, sean tiempos 
buenos o malos. El criador sigue y le po-
demos competir de igual a igual a cual-
quier país”, apuntó.

Con 540 animales inscriptos, lo mejor de 
la raza Braford se concentra en Corrien-
tes, durante cuatro jornadas consecuti-
vas, lo mejor de la raza Braford, desde el 
30 de mayo al 2 de junio. 

La excelencia genética de la raza con ma-
yor cantidad de cabezas de la región de-

En tanto, Gabriel Martín Díaz, gerente ge-
neral de la Asociación Boliviana de Bran-
gus, precisó que “la calidad de los anima-
les de la exposición es excelente, superior. 
Se ve que los productores están poniendo 
lo mejor de ellos en la selección”.

El Jurado responsable de la 13° Nacional 
del Ternero, el Dr. Javier Mendoza, dijo: “yo 
me imaginaba que iba a ver este nivel, pe-
ro uno no lo cree hasta que lo ve.”.

En Hembras, el Gran Campeón Ternera 
fue para el RP: 1591 del corral nº 67 de 
Cabaña La Sultana de Groppo. En tanto 
el Reservado Gran Campeón Ternera fue 
para el RP: R22 del box 124 de la Cabaña 
El Impenetrable.

En Machos, el Gran Campeón Ternero fue 
para el box 162 de Cabaña Don Luis. En 
tanto el Reservado Gran Campeón Terne-
ro fue para el RP: 1670 del corral 82, pro-
piedad de la Cabaña La Sultana de Groppo.

La mejor hembra individual fue un ejem-
plar de las cabañas Las Mercedes, de San-
tiago del Estero, y Amanecer Mendocino, 
de Las Heras Mendoza, de Faustino Bravo 
y Kory s.a.

El establecimiento Rincón del Chaco ob-
tuvo el Reservado Gran Campeón Macho. 
La cabaña San Vicente ganó el Reservado 
Gran Campeón Hembra.

Corral de Guardia, de Villa Valeria en Cór-
doba, recibió el premio al Reservado Gran 
Campeón ternera, y el Reservado Cam-
peón Individual de conjunto ternera• 

 
 
 
Fuentes: Asociáción Argentina de Brangus y la 
Asociación Braford Argentina.

Foto: Alejandra Alvarez

sarrolló la xvi Exposición Nacional Bra-
ford y la vii Exposición Nacional del Ter-
nero, en la sede de la Sociedad Rural de 
Corrientes ubicada sobre ruta nacional 
12 en Riachuelo. Además, se realizó el se-
gundo encuentro de Jóvenes Ganaderos. 

Tiziana Prada, vicepresidente de la Asocia-
ción lanzó el Mundial Braford para 2021. 
También se mostró orgullosa del nivel de 
genética: “Muestra el esfuerzo y el trabajo 
aun en los años difíciles de una raza que 
crece cada vez más y que despierta el in-
terés de los argentinos y de criadores del 
Mercosur. A través de las distintas tecno-
logías han logrado achicar los tiempos y 
presentar animales que siguen la tenden-
cia mundial para reproductores”.

Entre los machos individuales, el Gran 
Campeón fue para Arandú, un toro de 
722 kilos de la cabaña Pilagá, del produc-
tor cordobés Luis Magliano.

16° EXPOSICIÓN NACIONAL BRAFORD

El Reservado Gran Campeón Hembra box 204,  
de Cabaña Los Reales

Gran Campeón Ternero, Nacional Brafiord 2018 
- Corrientes. Cabaña CORRAL DE GUARDIA
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CÁMARA DEL TABACO 

Por Jorge G. Flores Canclini 

UN AÑO COMPLEJO EN DIFICULTADES 
PARA LA PRODUCCIÓN TABACALERA

Con un mercado asegurado, tanto por 
una demanda ágil y la alianza comercial 
celebrada oportunamente con un líder 
mundial, lo que garantizaba la colocación 
del tabaco salteño y su procesamiento en 
óptimas condiciones de calidad y costos 
competitivos, la producción salteña incre-
mentó sensiblemente el área plantada.

Todo apuntaba a un crecimiento impor-
tante y a la recuperación de una pro-
ductividad declinante desde la campaña 
2014/2015.

Pero, nunca más cierto aquello de que el 
hombre propone y Dios dispone, se abatie-
ron sobre las zonas tabacaleras las graniza-
das más intensas en la historia del cultivo.

De las 18.890, 81 hectáreas plantadas, 
10.596,87 fueron afectadas con diferentes 
grados de incidencia, lo que significa un 
58,58% de áreas siniestradas.

lo para el sector tabacalero. Los recursos 
perdidos se harán sentir en toda la eco-
nomía salteña. 

Situaciones como la descrita, con un la-
mentable récord histórico de por medio, 
podrían tener un efecto paralizante para 
la producción tabacalera, si no fuera por 
la fuerte personalidad del sector y por la 
fortaleza de sus instituciones.

La campaña 2018/2018 ya ha comenzado y 
con varios factores alentadores.

La regularidad en las remesas del Fon-
do Especial del Tabaco motivada por una 
excelente relación con el Ministerio de 
Agroindustria y sustentada tanto en una 
muy prolija administración de los recur-
sos como en claras y puntuales rendicio-
nes, llegan al productor en coincidencia 
con sus necesidades.

La provisión de insumos a cosecha le ga-
rantiza contar con todo aquello que un 
buen resultado cultural exige, así como 
el acceso a los sistemas comunitarios de 
laboreo.

El pago de los resarcimientos por sinies-
tralidad, que podría verse desbordado por 
los altos montos que demanda, está razo-
nablemente encaminado.

También es de vital importancia saber 
que se inicia una nueva campaña sin ex-
cedentes que pudieran condicionar el 
próximo acopio.

Todo esto, sumado a la prudencia que 
siempre se recomienda con respecto a 
planificar las plantaciones teniendo en 
cuenta los compromisos de compra rea-
les y efectivos y el adecuado equilibrio en-
tre tierra, agua, instalaciones, herramien-
tas y maquinarias y recursos financieros, 
puede hacer de la próxima cosecha una 
oportunidad de recuperación después de 
un año complejo y dificultoso• 

«NO ES AVENTURADO ESTIMAR 
LAS PÉRDIDAS EN EL ORDEN DE 
LOS 10.000.000 DE KILOGRA-
MOS DE BUEN TABACO.» 

Calculadas al 100% de destrucción, fueron 
5.480,68 las que sufrieron daños totales 
con una siniestralidad del 30,30%.

No es aventurado estimar las pérdidas en 
el orden de los 10.000.000 de kilogramos 
de buen tabaco.

Otro efecto negativo, ha sido el de la caí-
da de jornales, que pueden calcularse en 
368.500. Valores estos que permiten di-
mensionar los efectos negativos que las 
inusuales granizadas han tenido y no só-
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Campañas Hectáreas 
plantadas

Hectáreas 
siniestradas

Siniestralidad 
General

2005/2006 22.820,23 2.226,75 9,76%

2006/2007 23.709,90 2.509,71 10,59%

2007/2008 21.694,38 2.619,20 12,07%

2008/2009 21.158,56 814,45 3,85%

2009/2010 21.948,46 912,34 4,16%

2010/2011 23.528,12 787,37 3,35%

2011/2012 19.411,59 3.680,89 18,96%

2012/2013 19.923,05 4.459,28 22,38%

2013/2014 20.494,89 1.215,27 5,93%

2014/2015 18.985,99 3.028,43 15,95%

2015/2016 16.150,54 2.722,14 16,85%

2016/2017 16.906,78 2.794,91 16,53%

2017/2018 18.890,81 5.480,68 30,30%

CICLO 2017

Empresa Kg Diarios Kg Acum. %B1F Diario % B1F Acum.

COPROTAB 59.849 20.275.925 72,79% 76,64%

C.S.T SA 0 0 - -

MASSALIN 0 4.156.034 - 75,05%

ALLIANCE 0 7.050.491 - 80,41%

CTIA 0 138.305 - 112,70%

ACOPIADORA SA 0 104.070 - 39,47%

COOPER. JUJUY 0 20.920 - 64,54%

MASSALIN JUJUY 0 0 - -

ALLIANCE JUJUY 0 0 - -

CTIA JUJUY 0 1.905 - 113,31%

TABES 0 582.548 - 39,29%

TOTAL 59.849 32.330.198 72,79% 73,01%

CICLO 2018

Empresa Kg Diarios Kg Acum. %B1F Diario % B1F Acum.

COPROTAB 3.298 16.916.375 57,43% 80,20%

C.S.T SA 0 0 - -

MASSALIN 0 2.536.467 - 71,92%

ALLIANCE 0 5.702.637 - 72,85%

CTIA 0 303.629 - 99,19%

ACOPIADORA SA 0 75.365 - 24,60%

COOPER. JUJUY 0 18.905 - 74,60%

MASSALIN JUJUY 0 0 - -

ALLIANCE JUJUY 0 0 - -

CTIA JUJUY 0 0 - -

TABES 0 560.678 - 34,33%

TOTAL 3.298 26.114.056 57,43% 76,86%

Departamento Ha plantadas Ha afectadas Al 100%

1 Chicoana 3.541,5873 1.679,0387 588,9900

2 R. Lerma 4.160,7211 3.751,2936 2.480,2900

3 Capital 93,0672 23,9845 11,9700

4 G. Güemes 3.617,5949 2.090,2265 960,8900

5 La Vina 653,9505 52,3285 10,8200

6 La Caldera 446,0167 196,4946 55,9800

7 Guachipas 141,1270 60,1074 16,3800

8 Metan 70,8506 122,4984 32,5000

18 Candelaria 177,1807 2.620,8980 1.322,8600

19 Cerrillos 5.188,7152 10.596,8702 5.480,6800

99 Total 18.090,8112 58,58% 30,30%

«[...] PLANIFICAR LAS PLANTACIONES TENIENDO 
EN CUENTA LOS COMPROMISOS DE COMPRA 
REALES Y EFECTIVOS Y EL ADECUADO EQUILIBRIO 
ENTRE TIERRA, AGUA, INSTALACIONES, HERRA-
MIENTAS Y MAQUINARIAS Y RECURSOS FINAN-
CIEROS, PUEDE HACER DE LA PRÓXIMA COSECHA 
UNA OPORTUNIDAD DE RECUPERACIÓN [...]» 
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Las estufas que utiliza el productor 
tabacalero constituyen un bien de uso in-
dispensable, su utilización corresponde a 
la última etapa en la cadena productiva el 
tabaco, puesto que en ellas se produce el 
secado de las hojas, por medio de un sis-
tema de calor que puede ser alimentado 
a leña o a gas.

Dichos bienes de uso son asegurados por 
el productor, ya que son susceptibles de 
sufrir un incendio.

En Salta, sumicli Asociación Mutual de 
Seguros es la única compañía que realiza 
el seguro de incendio de estufas. 

Es importante destacar que cada produc-
tor luego de la contratación del seguro re-
cibe una póliza con el detalle de las estu-
fas aseguradas, como así también de todos 
los ítems que componen la póliza, la mis-
ma está aprobada por la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, sometiendo el or-
ganismo antes mencionado a inspecciones 
reglamentarias que respaldan la seriedad 
y confiabilidad de la Asociación Mutual.

sumicli ams apunta a ser la aseguradora 
número uno de la Región, ganando mer-
cado y proveyendo al mismo de seguros, 
productos y servicios que satisfagan sus 
necesidades de protección, seguridad y 
tranquilidad, brindando un óptimo es-
tándar de calidad y contando con un equi-
po humano de excelencia.

Dispone de un departamento de atención 
al asegurado que atiende las consultas y 
reclamos que presente los tomadores de 
seguros, asegurados, beneficiarios o dere-
chohabientes, los que se tramitan en un 
plazo máximo de 30 días hábiles desde su 
presentación.

SUMICLI 

DANDO A CONOCER LAS INSTITUCIONES: 
SUMICLI ASOCIACIÓN MUTUAL DE SEGUROS

En seguros de riesgo de trabajo actúa co-
mo sucursal Oficial de Latitud Sur S.A, 
realizando todas las prestaciones para la 
provincia de Salta. 

La aseguradora reintegra los salarios caí-
dos por accidente de trabajo correspon-
dientes a los días posteriores al día 10º 
del accidente. Asimismo, para el cuida-
do de la salud de los trabajadores, reali-
za los exámenes médicos periódicos, a to-
da persona con cobertura expuesta a al-
gún agente de riesgo laboral. Ej. tractoris-
tas (ruido), etc.

Brinda apoyo y asesoramiento permanen-
te, tanto en la prevención de incendio de 
estufas, como en riesgos de trabajo, adop-
tando las medidas de seguridad legalmen-
te previstas en materia de higiene y segu-
ridad en el trabajo•
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Ing. Agr. (M. Sc.) Adriana Godoy - INTA EEA Salta – Grupo Legumbres y Cultivos Extensivos.

POROTO BLANCO HÚMEDO  

¿PODEMOS SECARLO SIN PERDER CALIDAD?

El poroto blanco alubia es un culti-
vo regional de gran relevancia en el noa, 
que puede ser considerado como una “spe-
cialty” cuyo destino es el consumo huma-
no directo. Una de las principales limitan-
tes de la producción radica en las elevadas 
pérdidas de cosecha por su ejecución con 
bajo contenido de humedad (ch) del gra-
no (hasta 10%). Pérdidas que promedian 
300kg/ha de rendimientos de 1.200 kg/ha 
(Godoy & De Simone, inta, 2009), con un 
valor promedio de U$S700/tonelada (t). A 
ello se agrega la susceptibilidad al daño 
mecánico que presenta el poroto. Para co-
mercializar el poroto en el exterior (Eu-
ropa, Turquía, Argelia, Medio Oriente), la 
tolerancia de granos partidos es muy ba-
ja (0,5%) en contraposición con los valores 
reales obtenidos (5 al 8%).

Ante esta situación el inta plantea como 
alternativa la cosecha de poroto con al-
to ch (alrededor de 20%) lo cual implica 
un cambio sustancial en el manejo de los 
granos en la poscosecha, ya que para su 

conservación es prioritario secarlo, prác-
tica que no se realiza en nuestra Región, 
debido a diferentes factores:

1/ Al momento de la cosecha se presentan 
humedades desparejas en el cultivo con 
porciones de plantas verdes, que cuan-
do se trillan pueden manchar el grano 
(atributo indeseable con tolerancia muy 
estricta: 0,5%). Debe contemplarse usar 
variedades con maduración uniforme y 
secar las plantas por métodos químicos.

2/ En la poscosecha los altos ch de los gra-
nos pueden favorecer un equilibrio con 
la Humedad Relativa (HRE) del aire in-
tergranario propicio para el desarrollo 
de microorganismos (70% o más). Esto 
se relaciona fuertemente con la tempe-
ratura, que, en la Región noa es propi-
cia desde la cosecha (25°C o más a me-
diados de julio) y va aumentando con el 
transcurso del año y cambio de estacio-
nes. La actividad microbiana también 
produce el manchado del grano.

3/ Las grandes extensiones de siembra 
(unidad productiva promedio 5.000 ha) 
llevaron a la cosecha directa, lo cual 
deriva en grandes volúmenes de poro-
to (alrededor de 150 mil t solamente de 
poroto blanco) que implican un manejo 
para el cual no se cuenta con una tecno-
logía adaptada a nivel nacional. Los sis-
temas de almacenamiento difundidos 
en la región no presentan las condicio-
nes para secar el grano según lo reque-
rido, el silobolsa depende de la condi-
ción inicial y no permite modificar la 
humedad en su interior, los sistemas 
permeables (bolsa o el big bag de po-
lipropileno) permiten un intercambio 
con el ambiente que no es suficiente sin 
la circulación forzada de aire ni el con-
trol de la temperatura y la HR, y los si-
los de chapa no son frecuentes, el 60% 
de los mismos está equipado con siste-
mas de aireación y solamente el 13% 
se encuentra automatizado y equipado 
con termometría para el monitoreo de 
la temperatura (inta, 2014).



Salta Productiva 41



42 Salta Productiva

Además, la cosecha anticipada implica 
una serie de ventajas operativas adiciona-
les como reducir el riesgo de exposición 
a precipitaciones y a heladas tempranas. 
También se lograría optimizar la dispo-
nibilidad de cosechadoras, considerando 
que el 80% de los productores contrata el 
servicio.

En tal sentido, el Silo Secador inta (desa-
rrollado por inta Balcarce y relevar srl) 
que trabaja con aire natural y baja tempe-
ratura, utilizado para el secado de otros 
granos como soja y maíz, constituye una 
herramienta promisoria para secar el po-
roto húmedo. Como así también el mo-
delo matemático (también elaborado por 
inta Balcarce) que predice el comporta-
miento de los granos sometidos al secado 
en su interior.

Las características técnicas y constructi-
vas del Silo Secador inta pueden obser-
varse en https://inta.gob.ar/sites/default/
files/script-tmp-nota_silo-secador_in-
ta_2015_.pdf

El equipo de Poscosecha de Granos del inta, 
en primera instancia y a nivel explorato-
rio, realizó una serie de simulaciones de 
secado en zonas representativas de aco-
pio en la provincia de Salta con resulta-
dos interesantes. Las localidades evalua-
das mediante la simulación del secado 
fueron El Bordo y General Mosconi. En am-
bos casos el modelo partió de una situa-
ción inicial del grano de 20% de hume-
dad y 20°C de temperatura, un silo de 7 
metros de altura y 6 metros de diáme-
tro, con capacidad de almacenamiento 
de 300 toneladas. Se consideró que las 
cosechas tempranas comenzarían a me-
diados de junio, focalizando en el norte 
de Salta. El objetivo fue llegar a un ch fi-
nal de 14% promedio y 15% máximo. Se 
probaron dos caudales de aire, teniendo 

aspectos (funcionamiento de ventilador 
y calentador) ponen en evidencia que las 
condiciones ambientales de ambas loca-
lidades son favorables para realizar el se-
cado del poroto en tiempos aceptables. 
Se cuenta entonces con una oportunidad 
ambiental que presenta temperaturas y 
humedades relativas que propician el se-
cado con aire natural.

Como el frente de secado avanza des-
de abajo, la masa de granos que se en-
cuentra en la parte superior del granel 
es la que más tarda en secarse y la que 
podría correr riesgos de deterioro por la 
actividad microbiológica y la respiración 
del propio grano, por ello es prioritario 
que los granos con humedades superio-
res a 18% no permanezcan en tal condi-
ción más de 35 días. Con los tiempos esti-
mados de secado nos encontramos fuera 
del período de riesgo. La masa inferior de 
granos puede correr el riesgo de sobrese-
cado, pero en estos plazos se alcanzaron 
ch mínimos promedio de 13%, lo cual no 
implica peligro de endurecimiento de la 
testa de los granos.

Resta entonces al inta avanzar en la ex-
perimentación práctica del Silo Secador y 
ajustar los parámetros inherentes al po-
roto, como por ejemplo el transporte del 
grano hasta el silo y dentro del mismo.

La implementación potencial de esta tec-
nología implica un cambio sustancial en 
el manejo del poroto blanco alubia en la 
poscosecha, ya que hasta la fecha ni la co-
secha, ni el transporte de los granos has-
ta su procesamiento y acopio, se realizan 
con alto contenido de humedad. El inta 
estima que las pérdidas de cosecha en es-
tas condiciones se reducirían en un 80% 
por efectuar una cosecha anticipada. Asi-
mismo también se lograría una ventaja 
competitiva en la comercialización al po-
der disponer de lotes de poroto con hu-
medad final uniforme, segura para el al-
macenamiento y calidades sostenidas en 
función de las demandas de los compra-
dores de exportación•

Atención: Roberto Castro EEA INTA Salta

Silo Secador INTA.

«LA COSECHA ANTICIPADA 
IMPLICA UNA SERIE DE VENTA-
JAS OPERATIVAS ADICIONALES 
COMO REDUCIR EL RIESGO DE 
EXPOSICIÓN A PRECIPITACIO-
NES Y A HELADAS TEMPRANAS.» 

«LA IMPLEMENTACIÓN POTEN-
CIAL DE ESTA TECNOLOGÍA IM-
PLICA UN CAMBIO SUSTANCIAL 
EN EL MANEJO DEL POROTO 
BLANCO ALUBIA EN LA POSCO-
SECHA [...]» 

«[...] EL SILO SECADOR INTA 
TRABAJA CON AIRE NATURAL 
Y BAJA TEMPERATURA [...]» 

« EL MODELO UTILIZA DATOS 
CLIMÁTICOS DE LA ZONA Y RE-
QUIERE UNA SERIE DE AL MENOS 
10 AÑOS CONSECUTIVOS [...] SE 
UTILIZARON LOS DATOS DE LA 
ESTACIONES AGROMETEORO-
LÓGICAS DE INTA» 

en cuenta que las variaciones del caudal 
se relacionan con el tiempo de secado; a 
mayor caudal, más rápido se seca la ma-
sa de granos. 

El modelo utiliza datos climáticos de la 
zona y requiere una serie de al menos 10 
años consecutivos, para lo cual se utiliza-
ron los datos de la estaciones agrometeo-
rológicas de inta en ambas localidades. 
Se probaron diferentes combinaciones 
de caudales y ch objetivos, y el mejor re-
sultado evidenció que para bajar de 20% 
a al menos 15% de ch en un volumen de 
granos de poroto como el citado, se tar-
daría en promedio entre 24 y 27 días con 
un caudal de aire de 2 m3/min.t. El ven-
tilador estuvo prendido casi el 90% del 
tiempo de secado, lo que indica un fun-
cionamiento provechoso y aceptable. Lo 
mismo ocurrió con el calentador, que es-
tuvo prendido entre 8 y 12 días, es decir 
alrededor del 40% del tiempo de secado. 
El calentador tiene la función de bajar el 
contenido de humedad del aire (hr) que 
ingresa por los ventiladores y que es el 
encargado de secar los granos. Estos dos 
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¿Qué desafíos encontraste?
El gran desafío es no dispersarnos, pro-
curando tener una mirada e intervención 
estratégica, que responda a las problemá-
ticas sentidas. La Estación Experimental 
Salta cuenta con más de 200 agentes, en-
tre los cuales al menos 60 tienen forma-
ción de postgrado; maestrías, doctorado y 
post doctorados que son capaces dar res-
puestas a diferentes problemáticas. 

Trabajamos en una institución pública 
que acompaña a los actores del sector 
agropecuario, tenemos en cuenta la di-
versidad y problemáticas sociales en su 
conjunto, abordando nuestras acciones en 
un marco de sostenibilidad ambiental y 
equidad social. El inta es una institución 
abierta a todos los públicos, a todas las ca-
tegorías de productores y actores del sec-
tor rural. Internamente apuntamos a sos-
tener equipos para abordar nuestros ob-
jetivos de manera eficiente, fortaleciendo 
nuestras relaciones con las entidades del 
sector rural, gobiernos locales y provin-
ciales e instituciones con quienes poda-
mos establecer objetivos comunes.

Tenemos que fortalecer alianzas con al-
gunos sectores, por ello nos ocupa hoy la 

ENTREVISTA AL DIRECTOR DE LA EEA INTA SALTA

NUEVAS ESTRATEGIAS PARA NUEVOS TIEMPOS

Bruno Baldi, desde julio de 2017 se 

desempeña como Director de la eea inta 

Salta después de haber ganado el concurso 

pertinente. En una entrevista para Salta 

Productiva este ingeniero que trabajó para 

el inta como extensionista en Tartagal, 

conoce las realidades productivas de 

Salta, y hoy como director se propuso un 

ordenamiento estratégico de los equipos 

para trabajar en proyectos productivos 

con impacto, que tengan en cuenta las 

realidades sociales y territoriales. 

«TRABAJAMOS EN UNA INS-
TITUCIÓN PÚBLICA QUE 
ACOMPAÑA A LOS ACTORES 
DEL SECTOR AGROPECUARIO, 
TENEMOS EN CUENTA LA DI-
VERSIDAD Y PROBLEMÁTICAS 
SOCIALES EN SU CONJUNTO» 

búsqueda de estrategias para brindar ma-
yor apoyo a producciones como la gana-
dera, cultivos extensivos e intensivos. Es-
tamos en diálogo permanentemente con 
entidades rurales como grupos crea, So-
ciedad Rural, Prograno, entre otras en 
la búsqueda de fortalecer acciones con-
juntas. Acompañamos también la arti-
culación de políticas y programas para 
la Agricultura Familiar. Salta y Jujuy son 
provincias que tienen productores agro-
pecuarios empresariales y a la vez un nú-
mero importantes de Agricultores Fami-
liares. Nuestro desafío es compatibilizar 
nuestras acciones y dar respuesta con im-
pacto a todos. 

¿Qué acciones hay con los productores 
extensivos?
Se abordan diferentes acciones en lo que 
respecta a manejo de cultivos, aspectos 
sanitarios, genéticos, producción gana-
dera, agregado de valor etc. Estamos en 
constante diálogo con entidades rura-
les para fortalecer articulaciones y ge-
neración de acciones en conjunto. Como 
ejemplo estamos trabajando en capacita-
ciones, experimentaciones, participare-
mos en el Congreso crea que en noviem-
bre próximo se realizará en Salta o en 
la tradicional muestra de la srs. Desde 
estos espacios procuramos brindar nues-
tro aporte. 

¿De su experiencia en la zona norte de 
Salta, cómo ve la situación de la gana-
dería?
Si bien la coyuntura impacta en la activi-
dad, la ganadería tiene un buen presen-
te, es de destacar que dentro las produc-
ciones agropecuarias es la que ofrece una 
posibilidad de crecimiento tanto en el 
corto como mediano y largo plazo, se pre-
senta como uno de los nortes productivos 
de la región. Como institución sabemos 
de esta realidad y por tanto también pro-
ponemos focalizar nuestras estrategias. 
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Existen en el sector diferentes situaciones 
con problemáticas particulares; por un la-
do y principalmente en la región chaque-
ña ganaderos de subsistencia, que reali-
zan la actividad a monte con bajos índi-
ces productivos, y una importante brecha 
tecnológica con sistemas ganaderos em-
presariales. Desde inta proponemos ac-
ciones para estos sectores con tecnologías 
apropiadas para un manejo más eficien-
te de los rodeos. Es necesaria la articula-
ción público – privado, la gestión de polí-
ticas públicas y financiamiento para dina-
mizar a estos actores. Las propuestas pa-
ra sectores empresariales son más tecno-
lógicas. Un tema de relevancia es la pro-
ducción en bosques nativos. Para ello des-
de la institución estamos trabajando con 
propuestas, como lo es el Manejo de Bos-
que con Ganadería Integrada (mbgi), que 
busca adecuar la producción y el cuidado 
medioambiental del Chaco Salteño.

¿Cómo es la propuesta de inta del mb-
gi?
Es una propuesta de manejo silvo – pasto-
ril que busca la compatibilidad entre con-
servación de bosques nativos y produc-
ción ganadera, es una propuesta de bajo 
impacto ambiental que equilibra la capa-
cidad productiva del sistema con su con-
servación. Consideramos que hay prácti-
cas de producción que degradan el medio 
ambiente y desde la institución propone-
mos alternativas tecnológicas que tien-
dan a disminuirla. En la institución tene-

mos muchos años de experimentación en 
mbgi, principalmente en Santiago del Es-
tero. En Salta buscamos validarlas a par-
tir de pruebas piloto y ya hay experien-
cias que se están desarrollando.

¿Pareciera que siempre se genera un 
conflicto entre el derecho a la produc-
ción versus el derecho a proteger el me-
dio ambiente?
Desde inta traccionamos, con nuestras 
capacidades en la generación de tecnolo-
gías y vínculos estratégicos para que au-
mente la producción agropecuaria cui-
dando la calidad de vida. Estamos de 
acuerdo que Salta debe ser más produc-
tiva pero sin descuidad nuestro medio. 
El conflicto siempre va a existir, tenemos 
que generar propuestas que logren com-
patibilizar los derechos de todos. 

Luis Carrancio, un profesional del inta 
que trabaja en Oliveros, Santa Fe, acaba 
de dar una charla a los productores de Sal-
ta sobre el uso responsable de agroquími-
cos en zonas periurbanas. El inta puso en 
marcha propuesta par municipios de esa 
provincia en los que se demuestra que el 
uso de fitosanitarios puede ser amigables 
con el ambiente y con la sociedad. En sus 
experiencias comenta que es posible pro-
ducir sin aumentar costos y en consen-
so con los pobladores, lo que permitió la 
convivencia entre calidad de vida y pro-
ducción.

Crecen las áreas urbanas y con ello pro-
blemas sociales y ambientales con áreas 
productivas. Estamos en un momento de 
cambio, de conciencia social y de elevado 
consumo. La gente convive entre dos mo-
delos; una avidez de productos de consu-
mo pero con conciencia ambiental y con 
requerimientos de productos inocuos pa-
ra la salud. 

¿Qué potencial tiene nuestra provincia 
en Agricultura?
Salta es una provincia con gran potencial, 
sin embargo los costos de transporte, la 
importación de productos, el agregado de 
valor y la comercialización son problemá-
ticas que tenemos que abordarlas.  El ob-
jetivo que perseguimos es dar soporte tec-
nológico para lograr mayores produccio-
nes y agregar valor. También nos impor-
ta que los Agricultores Familiares pue-
dan poner su producción en góndola, co-
mo institución brindamos herramientas 
para el desarrollo con todos. 

Tenemos que trabajar propuestas para 
agregar valor a lo regional, por dar un 
ejemplo la diferenciación de pimentón. 
Sabemos de la importancia de esta pro-
ducción regional y sus inconvenientes en 
lo productivo, calidad de producto y co-
mercialización. Proponemos en este ca-
so estrategias que contribuyen a mejorar 
un producto final con una calidad dife-
rencial. Esta propuesta la estamos desa-
rrollando con otros actores y la menciono 
como ejemplo que podemos abordar las 
principales problemáticas productivas, 
articulando con todos los actores.  

¿Qué realidades temáticas de Salta y Ju-
juy sobresalen en los proyectos según 
las necesidades territoriales?
La eea Salta tiene incumbencia en ambas 
provincias. Nuestra intervención se reali-
za a partir de tres proyectos regionales; 

«ES NECESARIA LA ARTICULA-
CIÓN PÚBLICO – PRIVADO, LA 
GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI-
CAS Y FINANCIAMIENTO PARA 
DINAMIZAR A ESTOS ACTORES.» 

«TENEMOS QUE TRABAJAR 
PROPUESTAS PARA AGREGAR 
VALOR A LO REGIONAL, POR 
DAR UN EJEMPLO LA DIFEREN-
CIACIÓN DE PIMENTÓN» 
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Valles Áridos (Valles Calchaquíes), Valles 
Templados (Siancas, Los Pericos y Lerma), 
y Chaco Sur que abarca a la zona sures-
te de la provincia. Desde esos proyectos 
buscamos articular nuestras capacidades 
(de investigación y extensión), y la inte-
racción para dar respuestas a las proble-
máticas territoriales.

La Estación Experimental cuenta con 
equipos que trabajan investigando dife-
rentes temáticas de importancia territo-
rial, a la vez tenemos 13 unidades de ex-
tensión, en diferentes localidades de las 
dos provincias desde donde tomamos con-
tacto con todos los actores de los territo-
rios. Las principales áreas de investiga-
ción se relacionan a la producción de le-
gumbres, cultivos extensivos, ganadería, 
hortalizas, aromáticas, flores, frutales 
etc. También se trabaja en temáticas tras-
versales como protección vegetal, uso del 
agua y suelo, generación de información 
para la toma de decisiones. 

 ¿Hay trabajo en conjunto con priva-
dos?
Se realizan una gran cantidad de trabajo 
conjunto con el sector privado a partir de 
proyectos, acuerdos y convenios. Nuestra 
institución cuenta con un Consejo Regio-
nal, que es nuestro órgano decisor de po-
líticas de intervención institucional. Este 
consejo está integrado por instituciones 
educativas, rurales, gubernamentales de 
las provincias de Salta y Jujuy y es nues-
tro principal espacio para la discusión y 
decisión de acciones con los sectores pri-
vados y públicos.

¿Qué piden al inta las entidades del 
campo?
Las entidades piden que inta tenga una 
presencia activa en los territorios, que po-
damos acompañar desde la excelencia téc-
nica  los procesos de desarrollo. Es de des-

tacar que nos ven como socios estratégi-
cos y como socios nos demandan un ma-
yor compromiso e investigación enfocada 
a la problemática real de cada sector pa-
ra los tiempos que corren. Nos piden que 
hagamos eje en la ganadería, en la pro-
ducción de semillas de calidad (poroto), 
nos solicitan acciones en otros el manejo 
cultivos, control de malezas, información 
para la toma de decisiones etc. Estos pedi-
dos son escuchados y buscamos orientar 
nuestras acciones para dar respuestas de 
calidad. Para esto estamos trabajando en 
planes de mediano plazo donde queremos 
orientar y priorizar nuestras acciones, se 
está gestionando la formación de profe-
sionales a nivel de doctorado cuya prio-
ridad es dar respuesta a muchas de estas 
problemáticas que expresan como priori-
tarias las entidades rurales.

¿Qué buscan mejorar del poroto?
Salta es la provincia con mayor produc-
ción porotera del país, y es un sector de 
enorme relevancia y para la Estación Ex-
perimental es una de las líneas estratégi-
cas y prioritarias. Se trabaja en aspectos 

de producción primaria y sanidad. Tam-
bién trabajamos en el mejoramiento ge-
nético, generar nuevos materiales que se 
adapten a diferentes condiciones hídricas, 
tolerancia a enfermedades etc. Otro tema 
que estamos abordando es la calidad de 
semillas pues se perdió pureza varietal y 
estamos trabajando para recuperar varie-
dades existentes, es una de las demandas 
que mas nos llegan desde el sector. Tam-
bién hay líneas de trabajo relacionadas al 
valor agregado de legumbres y la inser-
ción en nuestra dieta.

¿Y qué avances hay con el tabaco des-
de el inta?
Desde la Estación Experimental tenemos 
muchos puntos de interacción con el sec-
tor tabacalero. Estamos trabajando con in-
novaciones tecnológicas como el cuidado 
de los suelos, el uso de plásticos, el mane-
jo nutricional y sanitario, el uso del agua 
para riego. Estamos implementando ensa-
yos de riego por goteo en la experimental 
y en campos de productores del Valle de 
Lerma. También estamos trabajando con 
un proyecto de producción de puros. Jun-
to a la Cámara de Tabaco, universidad y 
municipios pudimos identificar los me-
jores materiales y se capacitaron a perso-
nas para su elaboración en diferentes lo-
calidades del Valle de Lerma, estamos en 
la etapa de evaluar su comercialización. 

¿Y los recursos permiten esta mirada 
estratégica?
Si bien es cierto que es un momento de es-
casos recursos en la institución, también 
es cierto que la única manera de lograr re-
sultados es uniendo fuerzas. Tenemos ge-
nerar proyectos innovadores y potenciar-
nos desde la articulación público – públi-
co y público - privada. Independientemen-
te de los recursos disponibles, el éxito de 
cualquier propuesta vendrá de esas ven-
drá de esas vinculaciones estratégicas.•

«LA ESTACIÓN EXPERIMENTAL 
CUENTA CON EQUIPOS QUE 
TRABAJAN INVESTIGANDO 
DIFERENTES TEMÁTICAS DE IM-
PORTANCIA TERRITORIAL, A LA 
VEZ TENEMOS 13 UNIDADES DE 
EXTENSIÓN, EN DIFERENTES LO-
CALIDADES DE LAS DOS PROVIN-
CIAS DESDE DONDE TOMAMOS 
CONTACTO CON TODOS LOS 
ACTORES DE LOS TERRITORIOS.» 
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El viernes 29 de junio en la Sociedad Ru-
ral Salteña, asesores de Servicio Nacional 
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (se-
nasa) dieron una charla instructiva al pú-
blico para explicar el nuevo sistema de au-
togestión ganadera para el tránsito de ga-
nado a través del documento de tránsi-
to electrónico.

El sistema de autogestión permite trami-
tar por internet los documentos de tránsi-
to electrónico (dt-e) de todas las especies.

Una vez realizados los pasos de inscrip-
ción y habilitación del sistema, los pro-
ductores acceden al servicio para realizar 
el dt-e a cualquier hora, sin necesidad de 
dirigirse a las oficinas del Organismo.

El productor, a partir de ahora, recibirá la 
confirmación automática de adhesión sin 
demoras y sin necesidad de esperar a tra-
vés la misma vía, un correo electrónico 
por parte del Organismo. Hoy, a través del 
sitio web de la afip se puede completar e 
ingresar los datos en el Formulario de Ad-
hesión a Pago Directo que serán aproba-
dos automáticamente.

PAGO DEL DT-E POR 
AUTOGESTIÓN, A TRAVÉS DE:

- Débito en cuenta, previa adhesión del 
cbu al sistema de pago directo sigad 
(Sistema Integrado de Gestión de Admi-
nistración);

-  Interbanking, adhiriéndose al sistema me-
diante su entidad bancaria.

PAGO DEL DT-E EN LAS OFICINAS:

Con la orden que emite el sigsa en la Ofi-
cina Local: en Pago Fácil, Rapipago, Pronto 
Pago, Plus Pagos o Banco Nación; o de for-
ma electrónica por Billetera Virtual, Mer-
cado Pago; con tarjetas de débito o crédi-
to en aquellas oficinas del senasa que ten-
gan posnet.

PREGUNTAS FRECUENTES:

¿El veterinario debe concurrir a mi es-
tablecimiento antes de adherir a la au-

togestión?
No es un requisito necesario.

¿Cada dt-e tiene que estar firmado por 
el veterinario del senasa?
No, solo deben completar los datos el “So-
licitante”, el “Transportista” y el “Recep-
tor”, según establece la Resolución Sena-
sa N° 356/08.

¿Puedo realizar dt-e para movimientos 
de Unión Europea?
Sí, la autogestión incluye estos movimien-
tos.

¿Los teléfonos de consulta responden 
los fines de semana?
Sí, por urgencias puede llamar a la Mesa 
de Ayuda del sigsa: (011) 154-041-3614 de 
8 a 20 horas.

Si ya adherí a la autogestión y completé 
el trámite, ¿puedo emitir dt-e los fines 
de semana?
Si, el beneficio de este sistema es que se 
puede realizar a toda hora y desde cual-
quier lugar.

Aunque esté adherido a la autogestión, 
¿puedo seguir emitiendo dt-e en la ofi-
cina del senasa?
Sí, puede continuar emitiendo sus dt-e en 
la oficina del senasa.

¿El trámite de adhesión para la autoges-
tión es gratuito?
Si, el trámite de adhesión para emitir dt-e 
no tiene ningún costo.

¿Cómo me entero que tengo la cuenta 
bancaria (cbu) habilitada para la auto-
gestión sigsa?
A través de su correo electrónico o consul-
tando en el sistema sigad en el ítem “con-
sulta de formulario de adhesión a pago di-
recto”. Ahí podrá ver el estado del trámite.

¿Tengo que informar mi clave personal 
de afip para adherirme a la autogestión?
No, ningún organismo público, terceros 
o personal del senasa puede solicitar su 
cuit y clave de afip. La clave fiscal es per-
sonal e intransferible.

¿Qué significa delegar la clave de afip?
Significa autorizar a un gestor a emitir 
dt-e, sin brindar la clave personal de afip.

¿Cómo autorizo a un gestor a emitir 
dt-e?
Mediante el servicio de “Administrador de 
Relaciones de Clave Fiscal” en afip.

¿Cómo un gestor acepta mi delegación?
El gestor ingresa con su propia clave fiscal 
de afip y acepta en el servicio de “Acepta-
ción de Designación” la delegación de sigsa.

¿Si yo delego mi cuit, el gestor puede 
ver todos mis datos en la afip?
No, sólo podrá ver los datos del sigsa.

El sistema es obligatorio desde el 1 de ju-
lio cuando intervenga un consignatario de 
hacienda y desde 1 de agosto para los pro-
ductores de hacienda a corral.

 
 
PASOS PARA ADHERIRSE  
A LA AUTOGESTIÓN DEL DT-E

1/ Ingrese a la web de afip 
con su Clave Fiscal

- Administrador de  
Relaciones de Clave Fiscal

- Adherir Servicios
- senasa
- Servicios Interactivos
- sigad
- Formulario de Adhesión 

a Pago Directo

2/ Complete y cargue los datos. 
El formulario se validará 
y aprobará automáticamente.

3/ Ingrese al sitio web de la afip y 
adhiera a Ingrese al sitio web 
de la afip y adhiera al sigsa

4/ Ya puede operar con el sistema a 
toda hora y desde cualquier lugar

Para mayor información:
E-mail: hacelafacil@senasa.gob.ar
www.senasa.gob.ar

EXPLICATIVO EN LA SRS

DT-E DOCUMENTO DE TRÁNSITO 
ELECTRÓNICO DE SENASA
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