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CONSENSOS PARA EL DESARROLLO
EDITORIAL

En primer lugar, quiero agradecer a todos los socios 
de esta entidad por haberme confiado la responsabilidad 
de trabajar y defender los derechos del sector. Hago exten-
sivo el agradecimiento a todos los miembros de la comisión 
directiva que me acompañarán durante esta gestión, con 
la certeza de que su experiencia, dedicación y el anhelo de 
una producción sustentable harán posible cumplir los obje-
tivos que nos hemos propuesto.

También quiero agradecer a los presidentes y miembros de 
comisión directiva que me antecedieron, por haber allana-
do el camino para darle continuidad a las gestiones y solu-
ciones de las problemáticas del sector y fundamentalmente 
por haber demostrado que su dedicación a esta entidad ha 
trascendido el plazo de una gestión.

Todos somos conscientes que transitamos tiempos difíciles 
y es por ello que debemos aunar esfuerzos para superar las 
crisis y coyunturas que afectan al sector y al país en general. 

Nuestra responsabilidad es probablemente mayor si tenemos 
en cuenta que la actividad agroindustrial sigue siendo uno 
de los pilares fundamentales de la economía del país y que 
en ella radican, en alguna medida, parte de las soluciones.

En ese marco, las expectativas de una cosecha récord y de 
un importante crecimiento en la exportación de carnes ha-
cia nuevos mercados debe ser entendida con una inmejora-
ble posibilidad de posicionamiento internacional que sólo 
es posible y perdurable con políticas de estado claras que ge-
neren seguridad, previsibilidad y sostenibilidad. 

Nuestra actividad sólo puede ser pensada a largo plazo y por 
eso frecuentemente escuchamos voces públicas y privadas 
que acertadamente describen el enorme potencial ganade-
ro de nuestra provincia y con ello las bondades de incorpo-
rar valor en origen; de generar desarrollo sustentable y em-
pleos en zonas con mayores necesidades; de reforzar el uso 
de buenas prácticas agrícolas; de mantener nuestro estatus 
sanitario y de incrementar el stock ganadero provincial; de 
un ordenamiento territorial a nivel de cuencas que prevea 
una matriz con alternativas productivas acordes a su entor-
no y sus posibilidades; de mayor transitabilidad y conecti-
vidad, etc.

Sabemos que en épocas electorales todo parece más lento 
y difícil pero creo que es un momento en el que debemos 
consensuar esfuerzos y visión de futuro para evitar que el 
tiempo de indefinición socave las posibilidades de un desa-
rrollo genuino, inclusivo y sustentable.

Reitero que todo eso es posible en la medida que contemos 
con políticas de estado definidas y mantengamos la con-
vicción de que nuestra actividad se traduce en más y mejo-
res alimentos que se consumirán en nuestra provincia, en 
nuestro país y en otras partes del mundo �

 
Muchas gracias.

 
Ignacio García del Río 
Presidente de la srs

Foto Matías Fernández
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VISIÓN PARA DOS AÑOS 

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD RURAL 

En tiempos en que la preocupación 
del sector agroindustrial pasa por ser 
más competitivos, por lograr conce-
sos que permitan más y mejor produc-
ción de alimentos, por tener respues-
ta del gobierno en temas como el or-
denamiento territorial, mayor conec-
tividad, mantener los estatus sanita-
rios. Explica que necesita más partici-
pación de los socios para darle más en-
tidad a la posición gremial de la srs.

¿Cuál fue la principal motivación 
para estar en el cargo de presidente?
Es difícil no aceptar una propuesta 
de estas características si tenemos en 
cuenta que este sector representa uno 
de los más importantes movilizadores 
de los aspectos sociales y económicos 
de la provincia. Las expectativas de 
crecimiento de un sector que sigue 
apostando e invirtiendo en este sue-
lo generan la necesidad de involucrar-
se, acompañar y trabajar para generar 
aquellos cambios que lo posicionen y 
consoliden. Es un enorme orgullo pre-
sidir esta institución y a la vez una 
gran responsabilidad que comparto 
con una comisión directiva compues-
ta por hombres y mujeres que con su 
experiencia, empuje y visión de futu-
ro han decidido involucrarse para po-

der cumplir con los objetivos que nos 
hemos planteado. 

¿Cuáles son las principales preocu-
paciones en el ámbito gremial?
La Argentina transita un momento 
de gran crecimiento y muy buenas 
expectativas respecto del mercado de 
exportación de carnes que se empezó 
a hacer visible después del año 2015. 
En ese marco, y fundamentalmente 
por nuestra ubicación geográfica, es 
imprescindible controlar y mantener 
el estatus sanitario. Particularmente 
con cuestiones tan delicadas como la 
Aftosa. Mantener ese estatus sanitario, 
en términos económicos, es insignifi-
cante en comparación con lo que po-
dría implicar perder esos mercados in-
ternacionales. Hoy estamos discutien-
do la necesidad que desde Nación se 
sigan afrontando los costos de vacu-
na y vacunación para los productores 
de menor escala que producen en zo-
na de frontera. Tan es así que hemos 
formalizado acuerdos a través de los 
cuales la Provincia afrontará el costo 
de los vacunadores en esa zona. Es im-
portante destacar que el trabajo de es-
ta institución y de los demás entes sa-
nitarios avocados a este tema, resulta 
trascendente por las implicancias na-
cionales que pudiera tener.

Más allá de cuestiones puntuales como 
la anterior, son de gran importancia 
para el sector otras cuya concreción 
debiéramos definir como de mediano 
y largo plazo. En ese sentido, es nece-
sario para el sector seguir trabajando 
con el gobierno en la búsqueda de so-
luciones para mejorar las rutas y ca-
minos de la provincia. La implemen-
tación de consorcios de caminos pue-
de entenderse como una solución par-
cial para determinadas zonas pero no 
es suficiente. Debemos colaborar en 
la formulación de normas a nivel de 
cuenca cuya aplicación permita con-

Ignacio García del Río asumió el 21 

de diciembre de 2018 y por dos años. 

Este abogado que también se dedica 

a la actividad productiva, dirigió 

prograno y hoy es el actual presidente 

de la Sociedad Rural Salteña. 

«MANTENER ESE ESTATUS SANI-
TARIO, EN TÉRMINOS ECONÓ-
MICOS, ES INSIGNIFICANTE EN 
COMPARACIÓN CON LO QUE 
PODRÍA IMPLICAR PERDER ESOS 
MERCADOS INTERNACIONALES. 
HOY ESTAMOS DISCUTIENDO LA 
NECESIDAD QUE DESDE NACIÓN 
SE SIGAN AFRONTANDO LOS 
COSTOS DE VACUNA Y VACUNA-
CIÓN PARA LOS PRODUCTORES 
DE MENOR ESCALA»
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troles del uso del agua, suelos y demás 
elementos presentes en la producción. 
Normas cuyo consenso se transformen 
en mecanismos de producción susten-
table y que a la vez no resulten inapli-
cables. De igual modo resultan necesa-
rios protocolos destinados a las buenas 
prácticas agronómicas. No se trata de 
formular extensas leyes que pierdan 
de vista la realidad productiva en sus 
diversas formas y zonas y que por ello 
mismo resulten impracticables.

En todo ese marco, lógicamente es-
tá presente la necesidad de seguir 
trabajando para lograr el incremen-
to de nuestro stock ganadero. Ello re-
quiere seguir invirtiendo en calidad, 
aplicando tecnologías, pero también 
en aspectos que generen seguridad 
de inversión a largo plazo. La revisión 
del ordenamiento de bosques y nue-
vos mecanismos productivos jugarán 
un rol preponderante ya que esencial-
mente debiera beneficiar a producto-
res en zonas con escaso desarrollo y 
grandes necesidades. 

¿Cuáles son los argumentos del cam-
po hacia el gobierno por la falta de 
revisión en el Ordenamiento Terri-
torial?
El gobernador de la Provincia, en su 
discurso de apertura de las sesiones or-
dinarias, dio datos concretos de agri-
cultura y ganadería. Quedó clarísimo 
que el productor sigue invirtiendo en 
Salta según los números estadísticos 
que se describieron. Ciertamente hay 
una enorme capacidad para incremen-
tar la producción en forma sustentable 
y sostenible, pero ello sólo es posible 

con reglas claras. Hay un dato irrefu-
table. El plan 2030, que reunió la opi-
nión y visión de futuro de todos los ac-
tores posibles de la provincia, proyec-
taba una cantidad de cabezas de gana-
do que hoy parece imposible de cum-
plir de acuerdo a lo proyectado. Ello 
fundamentalmente se produjo por la 
inseguridad que generó la continua 
modificación de normas en materia 
de habilitación de áreas productivas. A 
partir de allí se pone en evidencia la 
necesidad de contar, lo antes posible, 
con una revisión lógica del otbn que 
permita la aplicación de nuevos meca-
nismos productivos. Ello no significa 
modificar o alterar los parámetros de 
sustentabilidad y cuidado del ambien-
te. Por el contrario, implica generar de-
sarrollo sustentable en aquellas zonas 
aptas y conservar una enorme super-
ficie de la provincia. De hecho, en es-
ta Provincia es ampliamente mayor la 
zona que debe conservarse respecto de 
la que tiene potencial productivo. Pero 
en esto debemos ser claros, la conser-
vación, en sí misma, no es posible sólo 
a través del dictado de normas. 

¿Usted cree que antes de diciembre 
haya una definición?
Sería muy importante. Sin embar-
go hay cuestiones que deben definir-
se antes. Resulta muy difícil abordar 
cuestiones complejas como la revisión 
del otbn, que requiere de la partici-
pación de muchos actores, si antes no 
se concluye formalmente con la medi-
da que dispuso la paralización de acti-
vidades en aquellas explotaciones que 
fueron legal y legítimamente autori-
zadas por la provincia y que involucra 
32 proyectos. Las autoridades naciona-
les y provinciales coincidieron en que 
se trata de proyectos que fueron ejecu-
tados en el marco de la normativa en 
función de los cuales fueron aproba-
dos. Sin embargo, han pasado 15 me-
ses desde que se produjo aquella para-
lización y aún no se ha formalizado la 
solución del conflicto. Más allá de eso, 
hemos mantenido varias reuniones 
con la Ministra de Producción y coin-
cidimos en la necesidad de avanzar los 
antes posible con la solución del con-
flicto y retomar la revisión del otbn.

Volviendo al tema sanitario ¿Por eso 
están ocupados como Sociedad Ru-
ral con su presencia en la frontera? 

Sí. Esa problemática fue bien entendi-
da y abordada por Lucas Elizalde -ante-
rior presidente de esta institución que 
sigue colaborando activamente en esta 
cuestión-, lo que permitió transmitir 
la preocupación y mantener un cons-
tante diálogo con las autoridades na-
cionales y provinciales. Además, hace 
varios años la Sociedad Rural se cons-
tituyó como ente sanitario del depar-
tamento de San Martín. Por eso segui-
mos trabajando como entidad para que 
desde Nación se mantenga la provisión 
de vacunas para los pequeños produc-
tores. 

¿Qué ve esta comisión como desta-
cable?
En esta corta gestión como presiden-
te tengo la impresión de que más so-
cios empiezan a participar activamen-
te, mandando sus propuestas e inquie-
tudes. 

¿Sirvió la reunión abierta de la Co-
misión Directiva a la que se convo-
có a todos los socios?
Sirvió muchísimo. La participación de 
los socios hace que sean más palpables 
los problemas del sector en sus distin-
tas actividades y zonas. En esa reunión 
surgieron temas de inseguridad de dis-
tintas zonas, la problemática de los 
mataderos, las dificultades del trans-
porte y el estado de los caminos y ru-
tas, la imposición de tasas municipales 
para la instalación de feetlots, diversos 
temas sanitarios, etc. La participación 
del socio genera que las gestiones ten-
gan sustento y sean representativas. 

¿En las reuniones de Comisión tie-
nen en cuenta todas las necesidades 
de los productores?
La Comisión Directiva está conforma-
da por productores y eso ya genera de 
por sí una importante cantidad de te-
máticas a tratar, a las que se suman 
las que trasmiten otros socios. Pero 
esencialmente los temas que se tratan 
en comisión son referidos a las necesi-
dades y problemática de los producto-
res. De todos modos hoy los sistemas 
de comunicación instantáneos permi-
ten tratar problemáticas sin necesidad 
de esperar las reuniones de comisión. 
Cada vez son más los temas que debe-
mos abordar diariamente y las necesi-
dades de los productores son priorita-
rias. Como cuestión concreta, estamos 

«RESULTA MUY DIFÍCIL ABOR-
DAR CUESTIONES COMPLEJAS 
COMO LA REVISIÓN DEL OTBN, 
QUE REQUIERE DE LA PARTICI-
PACIÓN DE MUCHOS ACTORES, 
SI ANTES NO SE CONCLUYE 
FORMALMENTE CON LA MEDIDA 
QUE DISPUSO LA PARALIZACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN AQUELLAS 
EXPLOTACIONES QUE FUERON 
LEGAL Y LEGÍTIMAMENTE AUTO-
RIZADAS POR LA PROVINCIA»
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trabajando en alternativas que agili-
cen algunos trámites a los producto-
res. En ese sentido hemos iniciado al-
gunas tratativas a través de federsal 
para lograr la unificación de los dte 
con las guías de tránsito de ganado 
municipal.

¿Tienen planes de trabajar con otras 
entidades?
En la Comisión Directivas hay perso-
nas vinculadas a entidades provincia-
les y nacionales. Estos días nos junta-
mos con personal de inta para progra-
mar charlas de interés para el produc-
tor, temas sanitarios, pasturas, enfer-
medades. Por cuestiones sanitarias te-
nemos la necesidad de mantener per-
manente vínculo con senasa. Traba-
jamos con prograno, Legumbres del 
Norte y a través de federsal llevamos 
nuestras inquietudes a nivel nacional. 
Con estas últimas instituciones abor-
damos permanentemente cuestiones 
comunes a toda la producción.

¿Cómo será este año la exposición 
rural? 
Partiendo de la base que es el evento 
en el cual el campo muestra los logros 
del sector, a esta comisión le preocupa 
que sea lo más representativa posible. 
Obviamente en épocas difíciles como 
las que estamos viviendo todo es más 
complicado. Pero ya estamos trabajan-
do en la muestra y buscando alterna-
tivas que nos permitan estar más hol-
gados económicamente, organizando 
otros eventos de interés para los so-
cios, que haya más presencia con el 
productor y que se sienta más atraído 
por las gestiones de la Sociedad Rural. 
Se volverá a organizar desde la misma 
institución con la colaboración de diri-
gentes y administrativos con la inva-
lorable mano que nos dan del Ateneo.

El Ateneo es un semillero de diri-
gentes.
Sin dudas. De ese Ateneo surgió gente 
que hoy no sólo ocupa funciones en la 
Comisión Directiva sino también en 
funciones de gobierno, inta, cra y 
muchos otros.

Ellos se preparan como cuadros pa-
ra ser parte de comisiones directivas 
y futuros dirigentes. Es una cuestión 
generacional. Hay muchos chicos que 
no son productores ni tienen campos 
y están empapados del tema producti-
vo y participan a nivel nacional acti-
vamente, como por ejemplo con cra.

Ser presidente insume tiempo ¿Có-
mo se organiza?
Ser presidente es una enorme respon-
sabilidad que requiere mucha dedica-
ción. Por otro lado, cada uno de noso-
tros tiene su actividad profesional y su 
familia. Se trata de optimizar tiempos 
y muchas veces eso es posible cuando, 
como en mi caso, cuento con el apo-
yo y el tiempo del resto de los miem-
bros de comisión directiva y personal 
de la entidad. 

¿Necesita el respaldo del socio en 
las decisiones gremial?
No hay duda que la responsabilidad 
de las decisiones recae en quien diri-
ge la entidad. Pero no es lo mismo to-
mar decisiones desde lo que uno supo-
ne que está bien, que una decisión sur-
gida de la participación activa de los 
socios. En la pluralidad de opiniones y 
miradas radica la importancia y la ne-
cesidad de insistir sobre temas de inte-
rés general y por eso es importante la 
participación. La Sociedad Rural hace 
gestiones que irán en beneficio de los 
socios, pero también de los que no los 
son por eso la participación activa de 

la gente del sector da la tranquilidad 
de ese respaldo. 

¿Qué opinas de que el campo con es-
ta cosecha sea uno de los salvavidas 
de la economía por sobre todos los 
otros sectores?
No hay dudas que el campo siempre 
fue un actor principal en la economía 
del país y cuando, como en esta cam-
paña, se producen cosechas extraor-
dinarias, pienso que el campo necesi-
ta mucho mayor participación activa 
en la toma de decisiones nacionales y 
provinciales. 

¿Preocupa al campo una eventual 
vuelta de Cristina Kirchner?
Yo no me enfocaría en un nombre en 
particular sino más bien, en los mo-
delos de gobierno y en ese sentido, es-
tá claro que el modelo anterior gene-
ró enormes complicaciones al sector. 
Sabemos que el sector agropecuario 
no puede pensarse en el corto plazo y 
por eso es importante que, más allá de 
nombres propios, se generen y afian-
cen políticas de estado que permitan 
sostenibilidad productiva �

«NO ES LO MISMO TOMAR DE-
CISIONES DESDE LO QUE UNO 
SUPONE QUE ESTÁ BIEN, QUE 
UNA DECISIÓN SURGIDA DE LA 
PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS 
SOCIOS. EN LA PLURALIDAD DE 
OPINIONES Y MIRADAS RADICA 
LA IMPORTANCIA Y LA NECESI-
DAD DE INSISTIR SOBRE TEMAS DE 
INTERÉS GENERAL Y POR ESO ES 
IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN»
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ASUNTOS AGRARIOS EN PERSPECTIVA

MILAGROS PATRÓN COSTAS

En su larga trayectoria laboral esta 
productora agropecuaria que fue la primera 
mujer presidente de la Sociedad Rural 
Salteña, también trabajó por muchos 
años en la industria frigorífica, también 
fue diputada provincial y asumió en enero 
como Secretaria de Asuntos Agrarios. 

ví con mucha responsabilidad. Pienso 
que la sociedad se construye con gen-
te que aspira a hacer algo más por ella, 
más allá de que muchas veces haya crí-
ticas y no se vean los esfuerzos o las di-
ficultades.

¿Encontró dificultades por ser mu-
jer?
El tema de la participación de las mu-
jeres en distintos ámbitos tiene que 
ver entre otras cosas con la persona-
lidad. Hay gente que no quiere inter-
venir en la política o en los lugares de 
decisión y otros que sí, independiente-
mente del género. Culturalmente nos 
enseñaron que hay espacios que per-
tenecen al hombre, pero todo va cam-
biando por suerte, y va generándose 
una mirada más amplia. Las genera-
ciones más jóvenes no tienen prejui-
cios, educan a sus hijos para que en-
tiendan que los lugares les pertenecen 
a las personas que son capaces de ha-
cer tal o cual el trabajo. Y no por ser 
hombre o mujer.

Los hombres y las mujeres, las perso-
nas en general, tenemos diferencias y 
aptitudes que nos hacen más fácil ha-
cer determinadas tareas. Pero no por 
eso se es mejor o peor, simplemen-
te se es diferente. También creo que 
hombres y mujeres tenemos miradas 
distintas de la realidad por eso pien-

so que los equipos de trabajo que más 
contribuyen son los que suman esa 
amplitud de visiones. Los que están en 
los cargos de liderazgo tenemos que 
desaprender, para no actuar con dife-
rencia entre hombres y mujeres. 

¿En su familia hubo una mirada 
amplia?
Tengo una mirada espacial que resca-
to en mi familia, en el sentido de que 
mi padre nos crió a mi hermana y a 
mí con la certeza de que nos podía-
mos hacer cargo de todo lo que nos 
propusiéramos y sobre todo de nues-
tra propia vida.

¿Cuál es la postura que tiene en es-
ta administración?
Que los que estamos en un cargo tene-
mos una responsabilidad enorme por 
el lugar que ocupamos. Los funciona-
rios y las gestiones pasan, pero las po-
líticas de Estado buenas deben quedar, 
nos deben trascender. Me siento a tra-
bajar pensando que el Estado debe te-
ner continuidad. Trabajar con miradas 
de largo plazo es un desafío.

«LOS QUE ESTÁN EN LOS CAR-
GOS DE LIDERAZGO TENEMOS 
QUE DESAPRENDER, PARA NO 
ACTUAR CON DIFERENCIA EN-
TRE HOMBRES Y MUJERES»

Conoce las dificultades que enfren-
ta el sector desde distintas miradas: 
Como integrante de una entidad gre-
mial, del gobierno, como productora 
ganadera y desde la actividad agroin-
dustrial. 

¿Qué motivó que acepte el cargo de 
Secretaria de Asuntos Agrarios?
El bien común. Cuando me involucré 
en la política sentí lo mismo: que la 
vida te va poniendo desafíos persona-
les y laborales y he sentido el deber 
de la participación. Y esta es la prime-
ra vez que se me planteaba un cargo 
en la función pública en el poder eje-
cutivo. Creo que es el granito de are-
na que puedo aportar desde este lu-
gar que el gobernador Juan Manuel Ur-
tubey me convoca. Hoy recorriendo to-
das las comunidades veo la realidad 
productiva diversa que tiene Salta y 
sus necesidades. 

En la Rural fue la primera presiden-
te mujer.
Me animé a casi todos los desafíos que 
se me pusieron en el camino. En la So-
ciedad Rural Salteña Fernando Lecuo-
na, de quien tengo un recuerdo muy 
lindo, me convocó cuando ninguna 
mujer había participado en la comi-
sión antes y me animé a hacerlo. Pasa-
ron algunos años y surgió la idea que 
podía ser presidente y acepté. Lo vi-
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¿Y cuáles son las políticas que consi-
dera deben tener continuidad?
Algunas cosas en las que podemos po-
nernos de acuerdo y en que se puede 
trabajar a futuro es mirarnos como 
provincia y nación productiva en su 
totalidad y a largo plazo, más allá del 
gobierno. Es el desafío que también 
tienen las asociaciones intermedias, 
que deben hacer que el sector produc-
tivo trascienda en el bien común pa-
ra todos.

Producir significa desarrollo, que de-
be ser integral, sustentable en forma 
amplia, en el tiempo para que la socie-
dad lo apropie. Producir sustentable es 
ambiental, social y económico.

Creo que Salta es muy diversa y cuan-
do empecé a recorrer la provincia, 
aunque lo hice antes, veo una varie-
dad tan grande de climas, de produc-
ción, de poblaciones. Tiene grandes, 
medianos y pequeños productores con 
distintas necesidades, pero si hay al-
go que nos unifica en esa diversidad 
es que deberíamos agregar valor. Tan-
tas veces lo hemos dicho, algunas co-
sas se han hecho, pero sigue siendo 
el desafío.

¿Cuál cree que es el desafío para el 
productor agropecuario?
Tener empatía con el medio que lo ro-
dea. A la hora de hacer una inversión 
y desarrollo en determinados lugares 
hay un entorno para comprender. Te-
nemos empresas que trabajan muy 
bien en responsabilidad social, muy 
necesaria para insertarse en lugares 
donde no están acostumbrados a mo-
delos de producción y que requieren 
un trabajo social para que la gente se 
sienta parte de esas empresas abiertas. 
Que la producción es desarrollo que 
nos incluye a todos.

¿Cuáles son las potencialidades?
La ganadería es una de ellas. Salta tie-
ne un potencial ganadero grande. Tie-
ne que ser más que producir terneros, 
sino generar una cadena de valor ge-
nuina en todos sus eslabones.

Hay mucho potencial en diversas re-
giones de nuestra provincia. Si pone-
mos por ejemplo Cachi, estuve ahí ha-
ce unos días, con su pimiento para pi-
mentón. Para los pequeños producto-

res, agregar valor en origen cambia la 
vida de una parte importante de la po-
blación. Hay que articular acciones pa-
ra que la cadena de valor se ponga en 
marcha. También trabajar en producir 
mejor y agregar tecnología para lograr 
mejores rindes y mejor calidad en el 
producto. La salida es la agroindustria.

Ayer estuve en una reunión con orga-
nismos nacionales, inta, senasa, Agri-
cultura Familiar que hacen un trabajo 
muy importante en el territorio, uni-
dos para llegar a cada jurisdicción con 
mirada similar en lo productivo y la lo-
gística porque esa territorialidad pue-
de visibilizar productos. Se trata de ar-
ticular entre organismos públicos y 
privados, entre productores e indus-
triales y tirar juntos del carro que ha-
ce falta para mirar un futuro mejor.

Hay algunos casos o temas que se su-
perponen entre las secretarías dentro 
del Ministerio. La Ministra Graciela Del 
Pinal coordina la transversalidad en-
tre las diferentes áreas de su cartera. 

Sobre el Ordenamiento territorial, 
ya van 7 años sin cambios y se de-
bería rever cada cinco años y hay 2 
millones de hectáreas en amarillo 
sin producir. ¿En esta gestión, ha-
brá una definición?
El tema de trabajar en la actualización 
del ordenamiento territorial está en 
agenda, seguramente se llevará a ca-
bo una amplia convocatoria que nos 
permita articular entre todos para lo-
grar el equilibrio necesario entre to-
das las partes.

¿Y qué harán con los 32 proyectos 
que estaban habilitados legalmen-
te y luego se suspendieron?
No todos los proyectos son iguales, 
tienen realidades diferentes. De todos 
modos es un tema que la Secretaria de 
Ambiente tiene a su cargo. 

Estuviste del lado gremial en la So-
ciedad Rural y hoy ves los reclamos 
gremiales desde el Gobierno- ¿Hay 
una mirada más amplia al conocer 
ambos espacios?
La parte productiva desde lo gremial 
tiene muchas demandas entendibles 
y cuando te sentás en el lugar del eje-
cutivo comprendés que los resortes 
que se deben liberar no son tan sen-
cillos. Algunas cosas requieren de de-
cisiones que se corresponden a la Na-
ción, otras a la Provincia y otras in-
cluso a la intervención del poder le-
gislativo. Las distintas posturas o mi-
radas y para llegar a las soluciones re-
quieren muchas veces de tiempos di-
ferentes a los productivos. Algunas ve-
ces podemos dar soluciones, otras se 
trata de realizar gestiones o juntar las 
partes y acercar posiciones. Es un po-
co de aprender a administrar diferen-
cias y encontrar el camino que cons-
truye lo posible.

¿Qué avances hay en Vialidad por 
los caminos productivos?
Hablé con el director de Vialidad y se 
trabaja, pero no alcanza. El produc-
tor los necesita reparados mañana, y 
Vialidad tiene un presupuesto y una 
provincia grande, además de la sepa-
ración de caminos nacionales y pro-
vinciales. De la ruta 34 Metán-Rosario 
que es Nacional, para poner un solo 
ejemplo, llevamos solicitando la doble 
vía por años. Desde la Provincia se re-
clama a la Nación, pero ya no impor-
ta quién lo reclama sino la necesidad 
real y la ruta no está.

¿Qué pasa con el MBGI (Manejo de 
Bosque con Ganadería Integrada)?
Ayer en el inta quedamos en una re-

«PRODUCIR SIGNIFICA DESARRO-
LLO, QUE DEBE SER INTEGRAL, 
SUSTENTABLE EN FORMA AM-
PLIA, EN EL TIEMPO PARA QUE LA 
SOCIEDAD LO APROPIE. PRODU-
CIR SUSTENTABLE ES AMBIEN-
TAL, SOCIAL Y ECONÓMICO»

«LAS DISTINTAS POSTURAS O 
MIRADAS Y PARA LLEGAR A LAS 
SOLUCIONES REQUIEREN MU-
CHAS VECES DE TIEMPOS DIFE-
RENTES A LOS PRODUCTIVOS. 
ALGUNAS VECES PODEMOS DAR 
SOLUCIONES, OTRAS SE TRA-
TA DE REALIZAR GESTIONES O 
JUNTAR LAS PARTES Y ACERCAR 
POSICIONES»
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unión porque ellos están trabajando 
en un estudio para la implementa-
ción de un sistema silvopastoril con 
fondos internacionales. Es un nuevo 
tema del que pronto tendré noveda-
des. Es interesante, hay que ver cómo 
se implementa y en cuáles casos. Jun-
to a la Secretaria de Ambiente se vie-
ne trabajando en el desarrollo de los 
lineamientos para el manejo de bos-
ques con ganadería integrada. Es una 
actividad para las zonas que están ca-
tegorizadas como amarillas.

El plan 2030 fue un ejemplo de jun-
tarse todos los sectores para plan-
tear un futuro, pero al menos en el 
sector del campo, no se está cum-
pliendo el objetivo que figura en él. 
Deberíamos puntearlo, tenerlo pre-
sente, recordarlo constantemente. Es 
una autocrítica también, pues somos 
individualistas los argentinos y a ve-
ces poco generosos. Creo que la diri-
gencia en general, no solo en la políti-
ca sino en todos los ámbitos, tenemos 
que dejar de mirar lo que me convie-
ne a mí y ver lo que nos conviene a to-
dos. Este divorcio entre sociedad y di-
rigencia es el motivo por el que na-
die cumple las expectativas. Los ar-
gentinos tendemos a construir desde 
la confrontación. Pero si nos ponemos 
de acuerdo en que todos vamos a ga-
nar un poco y vamos a perder un po-
co, al final va a ganar la sociedad en 
su conjunto cuando todos reciban al-
go, más allá de la oferta y la demanda 
porque hay años en que algunos les va 
mejor que a otros como por  ejemplo 
el caso del flete en los granos.

Usted propuso reunión con todos 
los sectores por el tema del flete.
Sí entre acopiadores, productores y 
transportistas en este año de excelen-
te cosecha. Los transportistas enton-
ces tienen más trabajo y podrían pe-
dir más por viaje, aunque en la reu-
nión se mostró que cediendo un poco 
de cada lado pueden llegar a un pre-
cio de referencia que les sirva a todos. 
La queja de los transportistas fue que 
el año pasado cuando no tenían via-
jes, trabajaron a menos del costo. Te-
nemos que lograr que todos los esla-
bones ganen porque si el año pasado 
el flete no pudo cambiar las gomas ni 
arreglarlo, el gomero y el taller no tra-

bajaron, al año siguiente que hay una 
buena cosecha, el camión está deterio-
rado. No existe producción sin acopio, 
y no existe acopio sin trasporte.

Cuando la producción y la industria 
y el gobierno se sienten, todos deben 
ganar un poquito. Es la mirada a lar-
go plazo que me gustaría dejar en es-
te tiempo que trabaje en la Secretaría.

¿Y entre la Nación y la Provincia hay 
consenso?
Tengo una mirada federal pero el go-
bierno nacional no la tiene, o al me-
nos las necesidades del interior o de 
las provincias quedan en segundo pla-
no. Creo que desde el gobierno nacio-
nal se trabaja hacia el interior sin una 
mirada real de las necesidades del lu-
gar que tampoco es integradora con 
las economías regionales. 

Hay mucha tarea para hacer y políti-
cas públicas donde la prioridad sea el 
desarrollo del interior del país. Es im-
portante sentarse en una misma me-
sa; aunque la discusión no sea sencilla, 
hay que darla. Es una mirada abarca-
dora donde se pueda comprender que 
no es lo mismo producir en el interior, 
donde la realidad de los productores 
es diferente y necesita de otras herra-
mientas. Por ejemplo, los planes de va-
cunación de aftosa o brucelosis y la ne-
cesidad de acompañamiento y asisten-
cia por parte del estado nacional en la 
frontera es esencial y necesaria.

La Sociedad Rural está haciendo ese 
trabajo en la frontera.
Lucas Elizalde, ex presidente de la srs, 
está haciendo un gran trabajo. La srs 
como ente sanitario en las fronteras 
ha tomado una gran responsabilidad. 

Hasta esta campaña la Nación, a tra-
vés de senasa, entregaba las dosis y 
hoy por falta de presupuesto ya no se 
hará cargo. Con lo cual se estuvo tra-
bajando en el armado de nuevos en-
tes sanitarios en frontera y en el re-
fuerzo de los existentes. Será la pri-
mera vez que funcionen algunos de 
ellos; es todo un desafío. Habíamos 
solicitado desde la Provincia la con-
tinuidad de la asistencia a los peque-
ños productores, pero desde Nación 
decidieron que a partir de esta cam-

paña se hará sin esa ayuda. Me pare-
ce bien que los productores se invo-
lucren, pero la presencia y la respon-
sabilidad en la frontera no puede ser 
una responsabilidad solo de los pro-
ductores, el trabajo del organismo na-
cional es fundamental. 

La frontera requiere de una atención 
muy especial. Hay muchos pequeños 
productores que necesitan de acom-
pañamiento.  La semana pasada vi-
nieron profesionales de senasa para 
visitar el territorio y a los entes nue-
vos en formación. Se comprometie-
ron a entregar vacunas para que pue-
dan comenzar.  Funcionará como un 
fondo rotativo y garantizando la pro-
visión de algunos insumos y la cadena 
de frío. Es un desafió nuevo. Desde La 
coprosa estaremos atentos y en con-
tacto permanente con senasa y los en-
tes para ver los avances de la campaña.

¿El desarrollo productivo de Salta 
depende de la dirigencia?
Todos los que tenemos un poder de de-
cisión o de influencia tenemos que in-
tentar articular entre nosotros mira-
das más amplias, menos sesgadas y 
más generosas y pensar en lo que sig-
nifica el desarrollo y el futuro de los 
lugares donde estamos. Hay que cons-
truir alternativas distintas. El desafío 
es que los jóvenes se involucren y que 
sientan que el servicio público no es 
solamente ser dirigente o funcionario 
público, también que el empresario, el 
ciudadano trabaje por su comunidad. 
Y sienta que construir un país mejor 
es posible si nos escuchamos, nos com-
prendemos y nos comprometemos con 
una alternativa superadora. También 
el desarrollo de Salta requiere que la 
Nación se comprometa a priorizar las 
economías regionales, la inversión en 
la infraestructura del interior, o sea 
una mirada de un país federal �

«CUANDO LA PRODUCCIÓN Y LA 
INDUSTRIA Y EL GOBIERNO SE 
SIENTEN, TODOS DEBEN GANAR 
UN POQUITO. ES LA MIRADA A 
LARGO PLAZO QUE ME GUSTA-
RÍA DEJAR EN ESTE TIEMPO QUE 
TRABAJE EN LA SECRETARÍA»
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LOS EFECTOS DE LA  
MACROECONOMÍA EN EL CAMPO

ECONOMÍA

El economista David Miazzo de fada 
(Fundación Agropecuaria para el De-
sarrollo de Argentina) le contestó a 
Salta Productiva algunas inquietudes 
sobre el futuro. El especialista del sec-
tor agrícola expresó que se presentó 
su informe trimestral sobre la parti-
cipación del Estado en la renta agríco-
la, el índice fada. En la medición de 
marzo 2019 reveló que el 60,6% de la 
renta queda en manos del Estado. Es 
decir, que de cada $100 de renta (in-
gresos menos gastos) que genera una 
hectárea agrícola, $60,6 se lo llevan 
los distintos niveles de gobierno. Con 
respecto a la medición anterior, la ac-
tual muestra un aumento de 0,1 pun-
tos porcentuales. 

fada se ha posicionado en los me-
dios de comunicación nacional co-
mo referente.

Con la estabilidad del indicador entre 
diciembre y marzo pensamos que no 
iba a provocar reacción de los medios, 
pero al contrario, apareció en los dia-
rios más importantes del país. Es una 
referencia para analistas en sus char-
las porque muestran de manera simple 
y clara una realidad. Hasta donde sabe-
mos no existen otros datos parecidos.

¿Por qué con la inflación que hubo 
no cambió el índice?
Es resultado de factores que lo im-
pulsan a subir y otros que lo impul-

san a bajar. En la medición de marzo 
2019 los posibles causantes de la su-
ba fueron la caída de los precios de so-
ja y maíz, la actualización de los im-
puestos como tasas viales municipa-
les y los impuestos inmobiliarios ru-
rales provinciales y la suba de los cos-
tos. Sin embargo, gracias a la espera-

«ES UNA REFERENCIA PARA ANA-
LISTAS EN SUS CHARLAS PORQUE 
MUESTRAN DE MANERA SIMPLE 
Y CLARA UNA REALIDAD. HASTA 
DONDE SABEMOS NO EXISTEN 
OTROS DATOS PARECIDOS»
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da cosecha récord y el movimiento en 
el tipo de cambio no subió. 

¿El índice es muy alto comparando 
con los de años anteriores?
La participación del Estado que había 
en 2015 estuvo en el 90% producto del 
atraso cambiario; entre 2008 y 2014 
fue cercano al 75%. Desde 2015 bajó 
sustancialmente y la razón principal 
de la mejoría impositiva, a pesar de 
que reimpusieron los derechos de ex-
portación, los aranceles para todos los 
casos son menores desde el 35%, aho-
ra 18% mas $4 por dólar exportado, lo 
que da un total del 28% en soja. En el 
trigo y maíz era de un 23 y 20% y aho-
ra menos del 10%. El girasol bajó a un 
tercio y la soja un 20% menos.

Algo muy importante que afectó al tri-
go y al maíz fueron los roe, que hacían 
disminuir los precios internos, valían 
en promedio un 10% menos. Cuando 
dejaron de existir generaron un efecto 
positivo y el tipo de cambio más com-
petitivo ayudó a la estructura de cos-
tos. La agricultura de granos, que es 
lo que representa el índice fada tiene 
cotización en dólares. Nos manejamos 
con el precio de referencia internacio-
nal y tiene un componente de un ter-
cio de la estructura de costos en pesos. 
El flete además representaba un valor 
muy alto en el total. 

¿Cómo influyen los precios?
Con respecto a diciembre de 2018, se 
observan caídas en los precios dispo-
nibles en dólares de soja y maíz. La so-
ja cayó un 5% y el maíz un 6%. El tri-
go tuvo un incremento de 3% y el gi-
rasol de 1%. La caída de precios reduce 
la rentabilidad y ante una “torta” más 
chica, la participación del Estado cre-
ce en términos relativos.

¿Cuánto afectan los impuestos?
La actualización de las tasas viales mu-
nicipales y los inmobiliarios rurales 
provinciales, generaron un efecto de 
incremento del indicador en marzo. 
Durante el 2018 se había licuado pro-
ducto de la devaluación. Los impuestos 
varían provincia a provincia.

¿Y los costos?
Luego de una importante devaluación 
como la acontecida en el 2018, se suce-
den incrementos de precios y costos, 

con efectos directos sobre la inflación. 
Los costos de labores se han incremen-
tado cerca de un 36% en pesos con res-
pecto a diciembre. 

Al analizar la estructura de costos se-
gún la moneda en la que se expresan 
se puede identificar que un 57% de los 
costos de una hectárea de soja están 
dolarizados. Si se considera el costo de 
la tierra, representan el 68%. En el ca-
so del maíz los costos dolarizados as-
cienden al 61%. Si se considera el cos-
to de la tierra, asciende al 67%.

En el caso de los fletes, hubo un incre-
mento de precios en el último trimes-
tre de un 41% en promedio. Esta suba 
tuvo como efecto que los fletes pasa-
ron de representar el 11,9% de los cos-
tos del maíz, a representar el 16,6%.

El productor es el que aporta esta 
información, ¿qué genera en ellos 
saber la participación del Estado en 
su ingreso?
fada fue fundada y financiada por 
productores agropecuarios y cada vez 
que hacemos el índice nos juntamos 
con los productores y hablamos de su 
situación y tenemos una retroalimen-
tación. Cuando surge el indicador es 
más contundente. Les genera una sen-
sación negativa que dos tercios de lo 
que generan en términos netos se los 
lleve el Estado. Dicen que es socio en 
las buenas y no es socio en las malas. 

Al productor no le vuelve ni siquiera 
en los impuestos al derecho de expor-
tación porque no son variables en las 
ganancias. Cuando los precios bajan, 
cuando hay sequía, al productor no se 
le da una mano. 

¿Qué implicancia tiene esta cosecha 
récord en la economía?
Se está esperando que la cosecha 
2018/19 sea récord en términos de to-
neladas, con incrementos esperados 
para maíz y soja cercanos al 40% con 
respecto a la campaña 2017/18. Este 
elemento genera un incremento del 
valor de producción, de la renta y hace 
caer la participación relativa del Esta-
do en la renta. 

¿Cuál es la excepcionalidad de esta 
super cosecha?
Cada vez hay más tecnología, y más 
productividad, pero un incremento 
normal sería de un 2%. Hoy estamos 
un 15% arriba de una cosecha normal. 
Es un salto que será difícil de superar 
en los próximos años a menos que ten-
gamos condiciones excepcionales cli-
máticas como se dieron esta campaña. 

¿Cuál es su visión de la agricultura 
extensiva, la ganadería y la lechería 
y las economías regionales?
La Agricultura viene bien en términos 
productivos y en términos de rentabi-
lidad. Y hay señal de alerta de precios 
internacionales. Se aproxima la cam-
paña fina de trigo, el cultivo que me-
jor anda y hay buenas condiciones cli-
máticas que auguran un buen final. La 
campaña gruesa de maíz, soja y gira-
sol todavía está por verse.

La ganadería venía complicada y cha-
ta hasta fin de año con costos crecien-
tes por la inflación y tipo de cambio 
que afecta los insumos para la pro-
ducción con el maíz. Pero el repunte 
de precios de enero da mejores expec-
tativas. La exportación viene traccio-
nando mucho y ayuda a subir el pre-
cio. Pasamos de exportar 5% hace tres 
años a exportar 20%.

¿Cuánto es el número de equilibrio 
para la exportación de carnes?
Lo ideal para las cadenas cárnicas es 
que exporten entre el 20 y 25% porque 
a esos sectores tienen una vía de esca-
pe a las continuas crisis de la Argen-

«ALGO MUY IMPORTANTE QUE 
AFECTÓ AL TRIGO Y AL MAÍZ 
FUERON LOS ROE, QUE HACÍAN 
DISMINUIR LOS PRECIOS INTER-
NOS, VALÍAN EN PROMEDIO UN 
10% MENOS»

«AL ANALIZAR LA ESTRUCTURA 
DE COSTOS SEGÚN LA MONEDA 
EN LA QUE SE EXPRESAN SE PUE-
DE IDENTIFICAR QUE UN 57% DE 
LOS COSTOS DE UNA HECTÁREA 
DE SOJA ESTÁN DOLARIZADOS. 
EN EL CASO DEL MAÍZ LOS COS-
TOS  ASCIENDEN AL 61%»
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tina. Si solo se volcara al consumo in-
terno hoy la cadena estaría en proble-
mas porque cayó el salario real, hay in-
flación y devaluación. Hubiera habido 
una liquidación grande porque con es-
ta estructura de costos no da para pro-
ducir. Poder exportar da la oportuni-
dad de crecimiento: Más dólares, más 
empleo y más movimiento económico.

¿Y en el nivel macroeconómico, el 
dólar es el que manda?
O los producís o los pedís prestado. 
Debemos entender que tenemos que 
estar apuntando a la exportación, te-
nemos la posibilidad competitiva por-
que tenemos el expertice, el ingenie-
ro agrónomo, el veterniario….Tene-
mos que apuntar como país al agre-
gado de valor. 

A China hoy lo que más se exporta es 
la carne de volumen pero poco valor, 
pero China también tiene mercado 
para carne de buena calidad, como la 
carne para la cuota 481, la Hillton que 
van en caja envasadas al vacío, traza-
dos, del mismo tamaño, todo eso es de 
altísimo valor: si tenés una hacienda 
en pie toda de raza pura, un frigorífi-
co con estándar de exportación. Eso 
llega directo al consumidor. Eso es ex-
portar valor. 

¿Cómo va la industria láctea?
El producto de menor agregado es la 
leche, pero la leche en polvo ya agrega 
valor y no genera grandes costos y se 
obtiene cuando hay sobreproducción 
y tiene un tiempo de vida más largo. 

La cadena láctea viene complicada a 
nivel tambo, en el sector primario 
porque no hay rentabilidad. Se le su-
ma que algunas industrias están con 
problemas y eso agregó mucho ruido 
al mercado. También la falta de pro-
ducción por las lluvias de enero en la 
cuenca lechera que provocó dificultad 
en el abastecimiento generalizado en 
el supermercado.

Pero, en síntesis, hay cuestiones es-
tructurales donde la falta de crédito y 
el tema de las tasas dificulta que me-
joren en el largo plazo porque no po-
dés sumar nuevas maquinarias que 
darían más eficiencia. Además, por 
la coyuntura económica baja el con-
sumo interno y va a seguir complica-

do por falta de poder adquisitivo. Si 
ganás igual que el año pasado dejas 
de comprar el yogur individual y com-
prás el sachet. Es la actitud normal de 
los consumidores a los que les cuesta 
llegar a fin de mes. 

En general muchas empresas conoci-
das tienen segundas marcas en el con-
sumo masivo. La Serenísima tiene Ar-
monía por ejemplo y depende mucho 
de la política comercial, pero para no 
perder en la participación, produce 
más de la segunda marca que puede 
tener menos calidad, o menos inver-
sión en publicidad.

¿Qué salida tienen las economías 
regionales?
Las economías regionales todo lo que 
es más frutihortícolas se orientan ha-
cia el mercado interno por lo tanto es-
tán tan complicadas como la láctea. 
Pero están esos sectores exportado-
res como el limón que tienen buenos 
años. La caña de azúcar difícilmen-
te repunte de manera sustancial por-
que el consumo uno o dos años estará 
deprimido. El vino también es un ru-
bro que aunque exporte está castiga-
do porque hubo una inflación en dó-
lares y un cambio muy agresivo de los 
precios relativos.

¿Y no hay perspectivas de salir del 
problema?
El tipo de cambio actual pareciera que 
más o menos está arreglando el déficit 
de cuenta corriente. La balanza comer-
cial pareciera que va camino a arre-
glar el déficit externo. Es simple: gas-
tábamos más dólares de lo que produ-
cíamos. El problema es que no ibas a 
poder hacer más la vida que llevabas 
antes, viajes en cuotas, transporte y 
servicios a menos del costo� Es com-
prensible el enojo de la gente, porque 
finalmente es el bolsillo de cada uno 
el que importa. La realidad es esta. Es 
querer vivir por encima de las posibi-
lidades, fuera de la realidad en térmi-
nos macroeconómicos. 

¿El futuro político alteraría la situa-
ción del campo?
Las cuentas públicas deben estar en ce-
ro, el tipo de cambio competitivo, con 
tarifas reales y que se paguen. Eso pi-
de la economía, pero tiene costos po-
líticos.

Se necesitan políticas productivas de 
largo plazo. Invertir para producir y 
exportar, que sin crédito es inviable. 
La producción necesita estabilidad en 
términos políticos, macroeconómicos, 
acceso al crédito, menos presión tribu-
taria. Se tienen que dar esas condicio-
nes como base para la inversión. Hoy 
se invierte lo menos posible por la in-
certidumbre.

¿Qué se necesita para despejar la in-
certidumbre?
La polarización y que no haya políti-
cas de estado que generan incertidum-
bre. Sea quien fuere el que gane las 
elecciones no tendrá mucho margen 
para el cambio porque la macroecono-
mía no resiste el “vamos por todo”. La 
clave es producir, exportar y generar 
empleo. En Uruguay Mujica es de iz-
quierda, pero hay políticas de estado. 
Son acuerdos políticos en temas bási-
cos. Hoy lo mejor que podrían hacer 
los candidatos es salir a explicar que 
harán después de octubre en térmi-
nos económicos �

«EL TIPO DE CAMBIO ACTUAL 
PARECIERA QUE MÁS O MENOS 
ESTÁ ARREGLANDO EL DÉFICIT 
DE CUENTA CORRIENTE. LA BA-
LANZA COMERCIAL PARECIERA 
QUE VA CAMINO A ARREGLAR 
EL DÉFICIT EXTERNO.»

«LAS CUENTAS PÚBLICAS DEBEN 
ESTAR EN CERO, EL TIPO DE 
CAMBIO COMPETITIVO, CON TA-
RIFAS REALES Y QUE SE PAGUEN»

«SE NECESITAN POLÍTICAS 
PRODUCTIVAS DE LARGO PLA-
ZO. INVERTIR PARA PRODUCIR 
Y EXPORTAR, QUE SIN CRÉDITO 
ES INVIABLE. LA PRODUCCIÓN 
NECESITA ESTABILIDAD EN TÉR-
MINOS POLÍTICOS, MACROECO-
NÓMICOS, ACCESO AL CRÉDITO, 
MENOS PRESIÓN TRIBUTARIA»
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DERIVADOS DEL LIMÓN. DE SALTA AL MUNDO
AGREGADO DE VALOR

La agroempresa limonera se ubica 
en el departamento Anta, zona de 
transición de las Yungas Salteñas, cu-
yas precipitaciones anuales rondan los 
800 milímetros con lluvias torrencia-
les en verano. La Moraleja, paso a paso, 
durante treinta años, con un plan es-
tratégico que incluyó estudios orográ-
ficos, de pluviometría, de las tempera-
turas, de los vientos y sus direcciones, 
de las horas de luz y de sol lograron 
convertir a la finca, en un área pro-
ductiva de aproximadamente 15.000 
hectáreas. 

El desafío de generar valor agregado a 
gran escala se hizo realidad luego de 
determinar la idoneidad de cada mi-
cro-zona para sus cultivos, en donde 
encontraron suelos profundos, bien 
drenados, abundante materia orgáni-
ca y agua para riego en cantidad y cali-
dad. No había experiencia en ningún 
cultivo ni una agroindustria en la zo-
na. “Sin embargo los accionistas tuvieron 
la visión. Hoy la empresa factura más de 
60 millones de dólares por año que se re-

invierten casi en su totalidad”, explica el 
salteño Maximiliano Klix, actual presi-
dente de La Moraleja y quien desde ha-
ce 10 años después de hacer una carre-
ra profesional en Estados Unidos vol-
vió a sus pagos, a esta gran empresa 
que compite con los grandes jugado-
res mundiales.

¿La empresa pudo crecer en los úl-
timos 10 años, los más difíciles pa-
ra el campo?
He visto crecer a la empresa con mu-
cho esfuerzo. Muchas veces, las varia-
bles macroeconómicas como el tipo 
de cambio y/o las condiciones climá-
ticas, afectaron al campo en general.  

Sin embargo, el agregado de valor en 
nuestros productos nos permitió con-
trolar mejor algunas variables.

Por ejemplo, la incidencia del flete en 
nuestros productos de alto valor agre-
gado es menor que la incidencia en el 
costo de los productos primarios. No 
es lo mismo llevar una tonelada de 
aceite procesado que una tonelada de 
grano. 

Además los contratos con clientes ex-
tranjeros fueron manejados a largo 
plazo y con previsibilidad en un mer-
cado mundial en el que La Moraleja es 
importante.

¿Cómo se maneja la parte indus-
trial?
En 25.000 metros cuadrados, procesa-
mos hasta mil toneladas diarias de li-
mones con tecnología moderna desde 
la molienda a la industrialización de 
aceite esencial de limón (se usa en la 
industria alimenticia), jugo concentra-
do turbio y clarificado y cáscara deshi-

La Moraleja significa 
para Apolinario Saravia y los 
pueblos de Pizarro y Burela 
un antes y un después.

Esta empresa en 1978 
comenzó a frenar el 
éxodo de sus habitantes 
a las grandes ciudades, 
expulsados de esos bosques 
degradados que no daban 
trabajo ni futuro. 

«EL DESAFÍO DE GENERAR VA-
LOR AGREGADO A GRAN ESCA-
LA SE HIZO REALIDAD LUEGO DE 
DETERMINAR LA IDONEIDAD DE 
CADA MICRO-ZONA PARA SUS 
CULTIVOS»
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dratada, la cual se utiliza como mate-
ria prima para la obtención de la pec-
tina (una sustancia que a su vez se uti-
liza para gelificar alimentos). Realiza-
mos innumerables análisis diarios pa-
ra verificar la calidad de la producción 
en todas sus etapas en nuestros labo-
ratorios.

¿Se vende la fruta fresca?
Aunque nuestro fuerte son los produc-
tos procesados, también tenemos ca-
pacidad para procesar alrededor de un 
millón de cajas de limones, en nues-
tra planta de empaque. La gran mayo-
ría de la fruta fresca procesada se ex-
porta a Europa.

¿Además han aprovechado para di-
versificar la producción?
Exactamente. Producimos hortalizas 
en cincuenta hectáreas de inverna-
deros. Llegan al Mercado Central más 
de 200.000  bultos anuales de nuestra 
marca montesol que se distribuyen 
por toda la Argentina. Producir “con-
tra estación” nos beneficia con los me-
jores precios del mercado. También 
sembramos a través de contratistas, 
casi 4.000 hectáreas anuales entre so-
ja, maíz y cártamo. 

El agua es indispensable en esta zo-
na semiárida. ¿Cómo es el tipo de 
riego?
La columna vertebral de La Moraleja 
son nuestras dos represas de casi 12 
millones y medio de metros cúbicos 
de agua. Nuestro sistema de riego fun-
ciona por fuerza gravitacional tipo go-
ta a gota, es altamente eficiente y no 
genera contaminación pues no nece-
sita de ningún tipo de energía sino 
que aprovecha las pendientes natura-
les. Fue diseñado por unos ingenieros 
israelitas. El sistema cuenta con una 
extensísima red de tuberías de goteo 
de 10.000 kilómetros, abastece unas 
4.000 mil hectáreas brutas y el acue-
ducto tiene una longitud de unos 65 
kilómetros de tubería enterrada.

¿Cuánta gente trabaja en La Mora-
leja?
Tendremos unos 1800 empleados. Ade-
más, toda la economía de los pueblos 
cercanos gira alrededor de la empresa, 
como la panadería, el carnicero, el ta-
ller que arregla los tractores. También 
es importante destacar que necesita-

mos personal técnico como torneros y 
electricistas.

Para nosotros es fundamental que la 
gente de la zona provea los servicios, 
no solo por una cuestión de costos si-
no también porque están adaptados al 
medio. Además, da la posibilidad de 
contribuir con el desarrollo de la zo-
na, algo en lo que la empresa siem-
pre tuvo un alto grado de compromi-
so, por ello, la compañía dedica mu-
cho esfuerzo en capacitar gente para 
cumplir con estas funciones.

En general, hasta la mano de obra más 
capacitada como los son nuestros in-
genieros agrónomos, provienen de zo-
nas aledañas.

¿Cuánto ocupan la plantación de li-
món actual?
Casi 4.000 hectáreas y produce más de 
100.000 toneladas anuales.

¿Cuáles son las épocas de trabajo 
más demandantes?
De marzo a agosto. En estos meses, el 
trabajo se incrementa considerable-
mente. Hay unas mil personas que so-
lo están cosechando el limón manual-
mente pues se necesita un especial 
cuidado en la selección y extracción 
de la fruta. Y a fin de año hay otra co-
secha menor. 

¿Es esta zona ideal para agregar va-
lor?
Anta es uno de los centros de riqueza 
de Salta por las tierras y el clima. La 
generación de valor viene con la capa-
cidad de los dueños de desarrollar el 
potencial. Pero generar valor implica 
asumir riesgos, no solo depende de la 
voluntad y el capital sino que se nece-
sitan políticas públicas que lo fomen-
ten. Desde las reglas claras que se pue-
dan mantener en el tiempo hasta ac-
ceso a créditos, pasando por una in-
fraestructura adecuada.

El Ministro Prat Gay decía que hay 
que acostumbrarse a ser más com-
petitivos. ¿Se puede?
Es importante competir, pero tam-
bién es importante que se generen 
condiciones similares a las existentes 
en el resto del mundo, caso contrario, 
la competencia se realiza en un plano 
de total desigualdad.

Decimos esto, porque Argentina tiene 
un importante déficit en ciertas cues-
tiones como en infraestructura y co-
municaciones. Además, algunas varia-
bles macroeconómicas como el tipo de 
cambio o el acceso al crédito han esta-
do lejos de promover la competitividad.

Asimismo, la carga tributaria actual 
atenta contra las posibilidades de in-
versión que en definitiva se traducen 
en empresas menos competitivas.

¿Y cuáles son los números de la em-
presa?  
Facturamos en los últimos ejercicios 
un poco más de 60 millones de dóla-
res, monto este que después de ingre-
sar, circula en la región. Nosotros sí so-
mos generadores de divisas genuinas 
que se reinvierten casi en su totalidad 
dentro de la misma compañía.

¿Cuáles son los proyectos de la em-
presa? 
Proyectamos agregar aproximada-
mente 200 hectáreas más por año du-
rante 5 años, hasta alcanzar una su-
perficie cercana a las 5.000 hectáreas 
de este cultivo, lo que nos permitiría 
obtener una producción de aproxima-
damente 160.000 toneladas.

¿Cuál fue la clave del éxito de la em-
presa?
Mucho trabajo, capacitación perma-
nente, amplitud mental y buenos con-
tactos para cerrar contratos a mediano 
y largo plazo �

«GENERAR VALOR IMPLICA ASU-
MIR RIESGOS, NO SOLO DEPEN-
DE DE LA VOLUNTAD Y EL CA-
PITAL SINO QUE SE NECESITAN 
POLÍTICAS PÚBLICAS QUE LO 
FOMENTEN»

«ES FUNDAMENTAL QUE LA GEN-
TE DE LA ZONA PROVEA LOS 
SERVICIOS, NO SOLO POR UNA 
CUESTIÓN DE COSTOS SINO 
TAMBIÉN PORQUE ESTÁN ADAP-
TADOS AL MEDIO»
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SALTA SE POSICIONA EN FEEDLOT

ENGORDE A CORRAL

¿Qué balance tuvo el encuentro?
El encuentro en la Sociedad Rural Sal-
teña es de los primeros del año. Em-
pezamos con la modalidad de encuen-
tro y jornada con la idea de tener un 
acercamiento a socios y no socios de 
distintas regiones. Primero en Jesús 
María, Córdoba, luego en San Rafael, 
Mendoza, Santiago del Estero. Y este 
año iniciamos en Salta. Estamos muy 
contentos con la convocatoria y con la 
ayuda de las empresas auspiciantes y 
de la Sociedad Rural Salteña para la 
organización y convocatoria.

Fue un encuentro positivo para pal-
par la realidad, mas allá de los núme-
ros. Con estas participaciones levan-
tamos problemáticas de cada una de 
las regiones. 

¿Hay problemáticas diferentes se-
gún la región?
Muchas se repiten en especial inquie-
tudes sobre normativas que regulan la 
actividad a nivel nacional como sena-
sa o provinciales y municipales y al-
gunas de ellas deben trabajarse a nivel 
local. Muchos de estos temas hacen a 
la simplificación y agilización de trá-
mites e inscripciones en distintos or-

ganismos y se debe trabajar en temas 
que son generales pero en oportunida-
des las gestiones son más locales o ca-
so por caso. Lo que hoy más les preo-
cupa es sin duda la situación económi-
ca general en que estamos inmersos 
con las perspectivas de una macroeco-
nomía compleja, con poder de compra 
reprimido con inflación y tasas de cré-
dito altísimas que le impiden financia-
miento. Es la situación marco la que 
más complica hoy cualquier negocio y 
es difícil trabajar tanto para los feedlots 
como para otras actividades.

¿Qué opina La Cámara Argentina 
de Feedlots (caf) sobre la baja en el 
mínimo de faena para la hembra?
En la Mesa de las Carnes, de la que 
participamos, se estuvo discutiendo 
con opiniones divididas. Llevamos el 
tema adentro de la caf e hicimos una 
encuesta a los socios sobre si creían 
que debía mantenerse la regulación 
actual, elevarse el peso de faena, dis-
minuirlo para alguna categoría o eli-
minar la normativa. El 72% de los en-
cuestados opinó que debía existir al-
gún tipo de normativa que regule el 
peso mínimo y entre estos también 
el 72% opinó que la regulación debía 
mantenerse tal como estaba o subir el 
peso mínimo. Además se consultó a 
los socios sobre si creían que la caf de-
bía expresar la postura de la mayoría 
y acá el 80% se manifestó en este sen-
tido. Frente a esto se expuso tanto en 
los medios como a los funcionarios la 
postura de la Cámara y sus argumen-
tos. Se generaron distintas reuniones, 
convocados por el mismo Secretario 
de Agroindustria, Luis Etchevehere, don-
de esto fue explicado y luego de que se 
tomara la medida se realizó un pedido 
de modificación de la fecha de entrada 
en vigencia considerando que los 45 

Fernando Storni, gerente general de la 
Cámara Argentina de Feedlot, estuvo 
en la Sociedad Rural Salteña junto 
al presidente de la caf, Juan Eiras, y 
ambos brindaron unas charlas en 
la jornada que se caracterizó por un 
gran interés de los productores. 

«LO QUE HOY MÁS LES PREOCU-
PA ES SIN DUDA LA SITUACIÓN 
ECONÓMICA GENERAL EN QUE 
ESTAMOS INMERSOS CON LAS 
PERSPECTIVAS DE UNA MACRO-
ECONOMÍA COMPLEJA, CON 
PODER DE COMPRA REPRIMIDO 
CON INFLACIÓN Y TASAS DE 
CRÉDITO ALTÍSIMAS QUE LE 
IMPIDEN FINANCIAMIENTO»
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días establecidos no contemplaba los 
ciclos productivos y daba un plazo cor-
to para desactivar los distintos siste-
mas de recría que estaban en marcha.

Pero según manifestaron en di-
ciembre en la srs los representan-
tes de la Mesa de las Carnes, la idea 
era subir cada vez más el peso de 
faena. ¿Cambió la postura?
Desde 2015, impulsados por el mismo 
gobierno, los productores se volcaron 
a producir más kilos haciendo un bio-
tipo de animal “binorma” que esté dis-
ponible para el mercado interno o ex-
terno y para eso se generaron proce-
sos de recría con distintos tipos estra-
tegias nutricionales. Estaban en mar-
cha inversiones para sistemas tanto a 
corral como a pasto. El mensaje del go-
bierno fue el de producir más kilos y 
el mercado se estaba adaptando a un 
animal de un peso mayor. No es una 
cuestión de calidad sino de tamaño de 
los cortes. En los grandes centros de 
consumo se estaban acostumbrando 
tanto carnicerías como clientes a cor-
tes de animales más pesados. Incluso 
se hicieron desde el ipcva campañas 
de promoción del consumo de novillo.

¿Quiénes eran los que pedían un pe-
so menor?
En la Mesa de las Carnes, la industria 
frigorífica de Córdoba presentaba la 
postura de la baja del peso mínimo 
de la hembra. sra y cra mantuvieron 
una postura de libertad comercial por 
lo que expresaron que no debía existir 

regulación alguna. En cualquier caso 
creemos que la medida que tomara el 
gobierno en función de este tema de-
bería darse con un plazo prudente pa-
ra desactivar los procesos en marcha 
mencionados. Hoy el peso mínimo de 
la hembra quedó en 250 kilos para y 
300 kilos para machos. 

¿Esta decisión cómo afecta el pre-
cio?
En lo inmediato creemos que se va a 
volcar una mayor cantidad de hacien-
da al mercado juntándose las hembras 
que estaban para salir con 300 Kg con 
aquellas que pueden salir de menor pe-
so. Eso con la consecuencia de una baja 
de precio. El año pasado estaba atrasa-
do el precio y en enero se dio el ajuste 
que puso competitivo al feedlot y ahora 
veremos cómo evolucionan los precios.

¿Cuánto es el tiempo que hoy lleva 
producir un ternero de 240 kilos y 
uno de 300?
Dependiendo del peso de ingreso al 
corral, pero serían menos de tres me-
ses y antes llevaba de 110 a 120 días.  

¿La información que el caf brinda a 
través de los medios digitales sirve 
a todos los productores de feedlot?
La caf representa al engorde a corral 
de distintas maneras, una es la gestión 
frente a los gobiernos trabajando sobre 
normativas y regulaciones que hacen 
al sector. Por otro lado con servicios a 
los socios que incluyen distintos fren-
tes. Tiene el asesoramiento del depar-

tamento de Legales el de calidad y me-
dio ambiente y un departamento de 
comunicación que trabaja en la infor-
mación al socio mediante resúmenes 
de prensa, el newsletter mensual y co-
rreos por temas específicos. Además, 
se comparte información de precios y 
mercados entre los asociados a través 
de los distintos grupos de whatsapp 
que utilizamos. Desde el departamen-
to de Mercados se transmiten informes 
de precios, encierre, hotelería etc. 

Estamos trabajando en una aplicación 
móvil para brindar estos informes de 
manera más accesible a socios y no 
socios. La tendremos disponible en el 
mes de mayo.

Por otro lado, se organizan jornadas 
de capacitación y talleres en distintas 
localidades cada año brindando for-
mación a dueños y empleados sobre 
distintas tremáticas.  

¿Cómo fue el balance del año pasa-
do?
Pasamos un 2018 complicado con un 

«EL MENSAJE DEL GOBIERNO 
FUE EL DE PRODUCIR MÁS KI-
LOS Y EL MERCADO SE ESTABA 
ADAPTANDO A UN ANIMAL DE 
UN PESO MAYOR. NO ES UNA 
CUESTIÓN DE CALIDAD SINO TA-
MAÑO DE LOS CORTES. EN LOS 
GRANDES CENTROS DE CON-
SUMO SE ESTABAN ACOSTUM-
BRANDO TANTO CARNICERÍAS 
COMO CLIENTES A CORTES DE 
ANIMALES MÁS PESADOS»

«LA CAF REPRESENTA AL ENGOR-
DE A CORRAL DE DISTINTAS 
MANERAS, UNA ES LA GESTIÓN 
FRENTE A LOS GOBIERNOS TRA-
BAJANDO SOBRE NORMATIVAS 
Y REGULACIONES QUE HACEN 
AL SECTOR.»



Salta Productiva 27



28 Salta Productiva

margen bruto negativo durante todo 
el año. Iniciando el 2019 tuvimos el 
ajuste de precios que cambió el pano-
rama. Pero el mejoramiento del precio 
nos encontró con empresas descapita-
lizadas, con menos hacienda encerra-
da y nula capacidad de financiamien-
to por las tasas actuales. Este año esta-
mos siete puntos por debajo del mis-
mo mes en 2018 en cuanto al nivel de 
ocupación de los corrales. Las perspec-
tivas mejoraron con el incremento del 
gordo de principio de año pero con el  
contexto macroeconómico súper com-
plicado hoy estamos en una situación 
de expectativa sobre lo que pueda su-
ceder en lo que queda del año.

¿Cómo está Salta con respecto a 
otras provincias y cuáles son las 
perspectivas?
Es para destacar como la provincia se 
está posicionando en la producción de 
carne a corral. A inicios de enero era 

la cuarta provincia en cantidad de ha-
cienda encerrada. Consideramos que 
todo el noa tiene un potencial enor-
me, excelentes características para la 
producción y el plus de la distancia a 
los puertos que lleva a la necesidad de 
agregar valor a los granos producidos 
transformándolos en carne.

¿La exportación no ha mejorado los 
ingresos?
Sí, la exportación ha sido la catego-
ría que se ha diferenciado del consu-
mo en cuanto a su valor en algunos 
momentos del 2018, pero hay un gran 
crecimiento de la vaca y no de faena 
de alta calidad. Creemos que ese ca-
mino hay que seguir profundizándo-
lo con mercados de alta calidad. Se es-
tán trabajando, hay algunos destinos 
pendientes y otros cerrados, pero no 
operativos. Por ejemplo, Estados Uni-
dos tiene un mercado con nichos de 
calidad que hay que explorar.

¿Cómo evolucionó el feedlot en la 
Argentina?
El proceso se fue dando de la mano 
de la agriculturización, 15 millones de 
hectáreas pasaron de la ganadería a la 
agricultura y  se tuvo que intensificar 
los sistemas para mantener la produc-
ción. La cría con distintas tecnologías 
se expandió a campos de inferior cali-
dad y la terminación pasó a ser en co-
rrales. Hubo un aprendizaje y evolu-
ción en cuanto a dietas, se fue modi-
ficando la nutrición de la mano de es-
pecialistas y de empresas dedicadas a 
la nutrición.

Hoy hay una homogeneidad y calidad 
de producto destacada. Antes uno iba 
a la carnicería y muchas veces se lleva-
ba una sorpresa cuando la carne salía 
de la parrilla. No sabía si saldría tier-
na o el gusto que tendría. Hoy la gen-
te no solo sabe que encuentra el mis-
mo corte, sino que sabe que la calidad 
es similar. El consumidor elige los cor-
tes de grasa blanca de animales termi-
nados a corral, quizá sin saberlo pe-
ro si se asocia ese color de grasa a un 
producto que sale siempre igual en los 
distintos medios de cocción.

¿Qué desafíos tiene el feedlot?
Creo que tenemos por delante un tra-
bajo importante en cuanto a incor-
poración de tecnología para manejar 
grandes volúmenes de datos organiza-
dos que nos permitan tomar mejores 
decisiones y en el momento adecua-
do. Esto permite reducir costos, mejo-
rar eficiencias y es fundamental en un 
negocio de márgenes acotados �

«LA PROVINCIA SE ESTÁ POSICIO-
NANDO EN LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE A CORRAL. A INICIOS DE 
ENERO ERA LA CUARTA PROVIN-
CIA EN CANTIDAD DE HACIENDA 
ENCERRADA. CONSIDERAMOS 
QUE TODO EL NOA TIENE UN 
POTENCIAL ENORME, EXCELEN-
TES CARACTERÍSTICAS PARA LA 
PRODUCCIÓN»

«LA EXPORTACIÓN HA SIDO LA 
CATEGORÍA QUE SE HA DIFE-
RENCIADO DEL CONSUMO EN 
CUANTO A SU VALOR EN AL-
GUNOS MOMENTOS DEL 2018, 
PERO HAY UN GRAN CRECIMIEN-
TO DE LA VACA Y NO DE FAENA 
DE ALTA CALIDAD. CREEMOS 
QUE ESE CAMINO HAY QUE SE-
GUIR PROFUNDIZÁNDOLO»
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PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA  
DE LA PROVINCIA DE SALTA EN  2018

GANADERÍA

Por Carlos Segón

En Salta durante el año 2018 se 
emitieron documentos electrónicos 
de tránsito para faena por 378.781 ca-
bezas vacunas, de las cuales 195.004 
tuvieron destino dentro de la provin-
cia y 183.777 fuera de ella. Con esta 
producción de cabezas y un promedio 
de  220 kg por res se puede estimar un 
resultado de 83.331.820 kgs. de carne.  

Con una población en la Provincia de 
1.330.000 habitantes y un consumo de 
54 kgs por cápita, se necesitan un to-
tal de 71.820.000 kgs de carnes anua-
les. Si la producción local equivale a 
83.331.820 kgs existe un superávit de 
11.511.820 kgs de carne vacuna.

Para compensar los animales que se 
faenan en otras regiones, ingresan a 
Salta 21.681.095 kgs: 18.716.315 kgs de 
carnes vacunas enfriadas y 13.476 ani-
males de otras provincias para faena 
local, lo que equivale a 2.964.720 kgs  
de carne.

Primera conclusión, en la provincia 
de Salta se engordan la cantidad de 
animales suficientes para abastecer el 
consumo local.

De la producción salteña de animales 
con destino a frigoríficos solo el 55% 
se faenan en plantas locales, el 45% 
restante egresa a otras regiones.

 
MOVIMIENTOS DE ANIMALES 
PARA INVERNADA

En este período se registró un saldo 
negativo en la diferencia de egresos 
e ingresos de animales para engorde: 

«DE LA PRODUCCIÓN SALTEÑA 
DE ANIMALES CON DESTINO A 
FRIGORÍFICOS SOLO EL 55% SE 
FAENAN EN PLANTAS LOCALES, 
EL 45% RESTANTE EGRESA A 
OTRAS REGIONES.»
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208.551 terneros/as, 31.759 novillitos 
y 25.396 vaquillonas todas con desti-
nos a invernada; un total de 265.706 
cabezas por un valor aproximado a 
90.000.000 de  dólares.

Los ingresos de terneros marcan un 
aumento del 50% más que el año an-
terior, producto del incremento de los 
encierres a corral. Esto explica parte 
del aumento del stock ganadero de Sal-
ta, que está influenciado por el ingre-
so de terneros/as para engordar. No to-
do el incremento de animales del stock 
es producción local.

Hay un importante déficit en la pro-
ducción de terneros /as, que se incre-
menta anualmente, marcando la ne-
cesidad de incentivar la actividad de 
la Cría.

Por falta de información no se regis-
tran datos de Iruya, Rivadavia, La Po-
ma y Los Andes. La falta de mataderos 
autorizados en estas localidades, no 
solo es un problema fiscal sino, que es 
un problema grave de salud pública �

EGRESO DE ANIMALES  
QUE SE FAENAN EN OTRAS REGIONES

Destino Cabezas

Jujuy 74.889

Tucumán 31.519

Buenos Aires 21.366

Santiado del Estero 16.884

Santa Fe 16.391

Catamarca 13.433

La pampa 6.098

Misiones 1.668

Córdoba 752

Entre Ríos 469

Formosa 263

Chaco 45

Total 183.777

INGRESO DE ANIMALES  
PARA FAENA

Origen Cabezas

Formosa 7.730

Tucumán 2.197

Chaco 1.679

Santiado del Estero 894

Buenos Aires 317

Catamarca 261

La pampa 220

Córdoba 50

Corrientes 50

Santa Fe 40

Tucumán 38

Total 13.476



la cosecha, con la posibilidad de per-
der un valor tan alto de su negocio? La 
respuesta seguramente obedece a que 
aún no se toma real dimensión del 
impacto económico que significan las 
pérdidas de cosecha en el 100% de los 
lotes de nuestro país.

 
LA COSECHA DE MAÍZ 
EN TRES PUNTOS

El punto principal a tener en cuen-
ta es el trabajo del cabezal maicero. 
Dentro del mismo, una correcta se-
paración de las placas espigadoras, no 
separadas de más, será fundamental 
para evitar que la base de las espigas 
toquen los rolos espigadores y se au-
menten las perdidas por cabezal. De 
la misma forma, placas espigadoras 
demasiado cerradas, provocan el cor-
te de las plantas y el aumento de las 
perdidas por cola de la maquina cose-
chadora (Figura 1).
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YA NO SOLO EL DESCANSO 
ENTRE SOJA Y SOJA, SINO UN 
INTERESANTE PROTAGONISTA 
DE LA RENTABILIDAD

Sabemos que por ser el cultivo que 
más carbono captura que se puede ro-
tar con la soja y por su masa radicular 
que brinda estructura al suelo, el maíz 
es un cultivo muy importante dentro 
de los esquemas de rotación en siste-
mas en Siembra Directa; en la provin-
cia de Salta está comprobado su efecto 
positivo sobre el rendimiento de la so-
ja, al incluirlo en el esquema de rota-
ción junto con la oleaginosa; pero de-
bemos tener muy en claro que cose-
char maíz con eficiencia es clave en 
la unidad productiva, dado que la co-
secha incide y repercute directamen-
te en la rentabilidad de este cultivo.

Al momento de efectuar la cosecha, 
muchos productores no tienen en 
cuenta la real influencia de una cose-
cha eficiente sobre el número final del 
negocio y descuidan o dejan en ma-
no de terceros la responsabilidad de 
cuidar el resultado de esa tarea. Inclu-
yendo en la ecuación valores prome-
dios de rendimiento, costos fijos, di-
rectos e indirectos y valores promedio 
de pérdidas en maíz, podemos llegar 
a un resultado que va desde el 25% al 
50% del margen neto del maíz, el cual 
se pone en riesgo solo en el periodo 
de trabajo de la máquina cosechado-
ra y cuya presión se intensifica en zo-
nas productivas como la salteña, don-
de parámetros como el costo del flete, 
o la presión climática y de plagas son 
más graves que en la pampa húmeda. 

Analizando esta situación, la pregun-
ta es: quiénes están dispuestos a poner 
en riesgo este rango del margen neto 
de sus ganancias por efectuar una ma-

Tres puntos importantes cuando se 
controla el trabajo de una maquina 
cosechadora de maíz: Las pérdidas pro-
vocadas por una excesiva separación 
de las placas espigadoras, siempre hay 
que buscarlas en la línea del surco, escon-
didas entre la chala del maíz, ya que 
en general no están desparramadas en 
el entresurco. Segundo punto: cuando 
vemos trabajar a una cosechadora, por 
su cola tiene que salir solo marlo y cha-
la. Si sale restos de planta entera, co-
mo por ejemplo caña, eso es síntoma 
de una mala regulación del cabezal. A 
su vez, lo que sale por la cola de la co-
sechadora, tiene que estar lo más intacto 
posible, es decir: los marlos tienen que 
salir sin granos adheridos, pero ente-
ros (Figura 2). Último punto: en el surco 
tiene que quedar el tallo del maíz, adheri-
do al suelo y lo más entero posible. Si en-
contramos tocones cortados o plantas 
arrancadas, estos son síntomas de ma-
la regulación del cabezal maicero y de 
la velocidad de avance de la máquina.

EL SECRETO DE LA COSECHA DEL MAÍZ
INTA MAQUINARIA

Ing. Agr. José Peiretti (VAO – INTA EEA Salta)
peiretti.jose@inta.gob.ar

Figura 1: La correcta separación entre placas espigadoras en el cabezal maicero es clave 
para trabajar con un bajo nivel de pérdidas.
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Para disminuir pérdidas durante la co-
secha de maíz, el cultivo debe presen-
tar uniformidad de diámetro de tallo 
y espiga, tener una caña sin daño de 
insectos y enfermedades, ausencia de 
vuelco, y en lo posible, una uniforme 
maduración. Esto último afecta más a 
la calidad de trilla, y por ende, a la ca-
lidad de grano entregado a la tolva de 
la cosechadora.

Una vez maduro el cultivo, y con la co-
sechadora en el lote, la tarea de lograr 
trabajar por debajo de las tolerancias 
de pérdidas, es sencilla, si se cuenta 
con un buen cultivo, un buen cabezal 
y un excelente operario concientizado 
y capacitado para poner a punto del 
cultivo las regulaciones de altura del 
cabezal, posicionamiento de los pun-
tones alzadores, velocidad del cabezal 
y su coordinación con el de avance de 
la cosechadora, apertura de las chapas 
cubre rolo (chapas espigadoras), etc. 

También se deberá adoptar la veloci-
dad de trilla y separación rotor/cami-
sas (o apertura del cóncavo), de acuer-
do al diámetro de espiga y al grado 
de susceptibilidad al daño mecánico 
(genética y humedad de grano); regu-
lar la apertura de las zarandas, como 
también, la velocidad del viento a las 
condiciones del cultivo, rendimien-
to, humedad, cantidad de material no 
grano y peso específico del grano. 

Recordar que la regulación de la co-
sechadora, aunque cosechemos mis-
mo cultivo y mismo híbrido, se debe 
reajustar de lote a lote (aunque sean 
vecinos) y de un momento a otro del 
día. Y que aunque haya sido repetido 
muchas veces, la parte de regulación 
más importante en todas las máqui-
nas agrícolas, es la que se ubica entre 
el asiento y el volante. 

 
EL FUTURO YA LLEG… 
EN LOS CABEZALES 

El punto clave que nos permite em-
pezar ganando el partido en la cose-
cha de maíz entonces, es una buena 
regulación del cabezal maicero. Esta 
demanda ha sido hace varios levanta-
da por la industria, logrando que hoy 
veamos en los campos de la república 

tanciamiento entre unidades recolec-
toras modulares independiente es fi-
jo a 52,5 cm, pero no obstante puede 
trabajar en múltiples distanciamien-
tos entre líneas. Opera a cualquier dis-
tancia entre hileras (35 cm, 38 cm, 42 
cm, 45 cm, 52 cm, 70 cm, 76 cm, 90 
cm) y en cualquier dirección de avan-
ce perpendicular (90º), o al cruce (45º), 
sin necesidad de ajustes, modificacio-
nes o adaptaciones. Este diseño permi-
te que las plantas que ingresan fue-
ra de la línea central de la unidad re-
colectora lleguen a la misma sin ser 
cortadas o quebradas, con una inclina-
ción mínima y prácticamente sin ser 
sacudidas. Esto le permite tener una 
buena performance en cultivos volca-
dos (Figura 3).

Cabezal maicero de 26 surcos 
construido en aluminio: Este mo-
delo, configurado con 26 hileras a 52,5 
(ancho de 13,65 m) colocado en una 
cosechadora clase 10 de 500 hp de po-
tencia, cosecho a un flujo de 126 tone-
ladas/ha en un maíz de 15,4 toneladas/
ha de rendimiento, a una velocidad de 
6,0 km/h y con una capacidad instan-
tánea de 8,2 ha/h. A esto se lo puede 
considerar como un récord de capaci-
dad de cosecha (aunque hoy la cose-
chadora evaluada ya fue superada ¡En 
un 10% en la potencia máxima por el 
nuevo modelo!).

 
¡ALGUIEN QUE SE ACUERDE 
DE LAS VACAS! : COSECHA 
DE GRANO HÚMEDO DE 
MAÍZ PARA FORRAJE

Lo primero es lo primero. El grano 
húmedo para las vacas y el rastro-
jo para el suelo. Concepto fundamen-
tal de una producción sustentable, sin 
grises y con límites fijos y no negocia-
bles. El animal pastoreando el rastro-
jo en el campo provoca problemas fí-
sicos y de extracción de carbono de los 
lotes ampliamente explicado por los 
especialistas, no hay peros. No debe-
mos obviar esa premisa nunca. Dicho 
esto, vamos al grano… húmedo.

Entonces el cultivo debe cosecharse 
cuando el grano alcanza la madurez 
fisiológica. En el caso del maíz: se de-
termina cuando en el punto de inser-

Figura 3: Cabezal maicero para múltiples 
distanciamientos y direcciones de origen 
100% nacional.

Figura 2: Por la cola de la cosechadora tie-
ne que salir solo chala y marlos enteros sin 
granos enteros. Cualquier diferencia en es-
to, es sinónimo de problemas en la regula-
ción y pérdidas.

Argentina algunos productos de avan-
zada tecnología en esta temática, co-
mo por ejemplo: 

Cabezal para múltiples distan-
ciamientos y direcciones (origen 
nacional): Este es un cabezal cuyo dis-
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ción del grano con el marlo aparece 
una punta negra (necrosis de los vasos 
que conducen la savia); es coincidente 
en este período la desaparición de la 
línea de leche y en éste momento el 
contenido de humedad se encuentra 
próximo al 30%. En este estado la can-
tidad de nutrientes del grano es máxi-
ma y las condiciones para su preserva-
ción son muy buenas.

El grano no debe cosecharse antes de 
su madurez fisiológica porque está de-
masiado húmedo e inmaduro afectán-
dose el rendimiento de materia seca 
e implicará un importante consumo 
de potencia tanto del cabezal como del 
resto de la cosechadora, además pre-
sentará inconvenientes de “empasta-
do” de los órganos de trilla y separa-
ción, ocasionando elevadas pérdidas 
de granos, además durante la descarga 
suelen producirse también frecuentes 
trancados por empastado en zonas crí-
ticas, como ser codos de tubo de des-
carga o compactado del material deba-
jo del protector del sinfín de alimenta-
ción del tubo de descarga en el piso de 
la tolva de granos.

Por otra parte debemos fijarnos un 
tope inferior de humedad del gra-
no a ensilar de 20 a 22%, porque con 
esos niveles de humedad, habrá me-
nos posibilidades de lograr una bue-
na compactación y fermentación. Es-
to no afecta directamente a la cose-
chadora, por el contrario cuanto más 
seco el grano, más fácil es trillarlo, pe-
ro peor la calidad de la reserva que lo-
graremos. Por lo tanto para corregir 
posibles desfasajes debajo de éste lími-
te, se aconseja suspender la trilla du-

rante el día y efectuar la labor durante 
la noche, en especial aprovechando el 
roció, de forma tal de incorporar unos 
puntos de humedad por las condicio-
nes del ambiente. 

En general dentro de las humedades 
aconsejadas, no se presentan grandes 
dificultades, debiéndose realizar cier-
tas regulaciones diferenciales respec-
to a lo antes visto para grano seco:

Cabezal: Debido a que la espiga se ha-
lla fuertemente adherida a la planta es 
necesario ajustar mejor la luz entre las 
chapas cubre rolos, de la que se utiliza 
en condiciones normales de trilla, de 
ésta manera facilitaremos el despren-
dido de la espiga del resto de la planta.

Los rolos espigadores del tipo de cu-
chillas enfrentadas, se adaptan mejor 
para este tipo de cosecha, porque con-
sumen menos potencia que los otros 
diseños. Por el contrario al final de la 
campaña cuando toda la planta está 
reseca y quebradiza, presentan el in-
conveniente que aumentan la canti-
dad de tallos cortados, los cuales in-
gresan al sistema de trilla y separación 
pudiendo generar inconvenientes. 

Sistema de trilla: debe trabajar a 
mayor velocidad, aconsejándose de 
1.000 a 1.200 rpm para cilindros tradi-
cionales y 900 rpm para rotores axia-
les. Otra modificación que puede rea-
lizarse es el forrado de los espacios li-
bres entre los batidores del cilindro.

El cóncavo a utilizar es el tipo maice-
ro, con una luz entre alambres de 16 
a 18 mm. 

Se deberá reducir la separación entre 
el cilindro y el cóncavo, permitiendo 
un ajustado ingreso de las espigas a 
los órganos de trilla (5 mm menor que 
el diámetro de la espiga promedio).

Limpieza: Trabajar con el mayor cau-
dal posible de aire, orientándolo ha-
cia el primer tercio de la zaranda su-
perior. Si ésta es regulable, deberá te-
ner una apertura entre ¾ y la máxi-
ma, mientras que si es fija se debe uti-
lizar la de mayor tamaño de alvéolo. 
La zaranda inferior debe ser de máxi-
mo tamaño de colado (19 mm), con in-
clinación que evite en lo posible la re-
trilla. Cuando hablamos de grano hú-
medo, un poco de suciedad en el gra-
no cosechado no es tan grave ya que 
aporta puntos de humedad y favorece 
la fermentación.

Cuando se observan pérdidas de gra-
nos adheridos a trozos de marlo a ni-
vel de sacapajas, a pesar de estar fo-
rrado el cilindro; se deberá disminuir 
la luz cilindro/cóncavo. Como conse-
cuencia de ello, aparecerá una mayor 
cantidad de granos partidos y pasaran 
a la limpieza trozos pequeños de mar-
lo adheridos a los granos. Puede en al-
gunos casos retirarse la zaranda infe-
rior para permitir llevar a la tolva to-
do el material remanente de limpieza, 
el cual posee restos de marlos y cha-
las, los cuales a finales de campaña 
de embolsado, pueden de ésta mane-
ra aportar unos puntos de humedad, 
sin afectar en demasía la digestibili-
dad final �
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MEJORAS SENSIBLES EN UN AÑO  
DE MUCHAS DIFICULTADES

COSECHA EN SALTA 2019

Los mercados emergentes enfren-
tan a una serie de dificultades ante la 
fortaleza del dólar estadounidense y 
el endurecimiento de las condiciones 
financieras y están siendo sometidos 
a una intensa presión financiera y su-
fren recesiones o casi recesiones. 

En el caso de la Argentina, su econo-
mía transita un proceso de recesión 
con una fuerte inflación. El Producto 
Interno Bruto (pbi) de Argentina cayó 
un fuerte 6,2% en el cuarto trimestre 
del 2018, comparado con igual perío-
do del año anterior, en tanto que en 
todo el 2018 cayó un 2,5%.

Las actividades sufren falta de finan-
ciamiento, altas tasas de interés y ele-
vada presión fiscal.

En el último año calendario, desde la 
fecha de cierre de esta nota, el dólar 
tuvo una apreciación del orden del 
116% y el mercado cambiario se mues-
tra hoy dentro de un marco de gran 
volatilidad. 

Esteban Amat Lacroix

La escalada en las tarifas de energía 
eléctrica y gas natural, insumos im-
prescindibles y de uso intensivo en 
épocas de cosecha, no se interrumpió 
durante el 2108, incrementándose en 
un 116% y un 78% para cada uno de 
esos servicios.

Los fertilizantes, agroquímicos y com-
bustibles acompañaron a la trepada 
incesante del dólar.

Una sensación de gran incertidumbre 
política, en un tiempo electoral caren-

te de grandes acuerdos y pleno de an-
tagonismos insalvables, entorpece las 
determinaciones empresarias y frena 
fuertemente los proyectos productivos. 

En lo que hace a la producción taba-
calera, una demanda encalmada tan-
to nacional como internacionalmente 
puso un límite insalvable a nuestras 
pretensiones de lograr un precio real-
mente satisfactorio. 

 
LA PRODUCCIÓN POSIBLE

Es dentro de esta realidad preocupan-
te cuando no alarmante, que los pro-
ductores tabacaleros no escatimamos 
esfuerzos para asegurar la continui-
dad de nuestras explotaciones. 

Contamos para ello, como lo hemos 
señalado reiteradamente, con insti-
tuciones tan sólidas como eficaces pa-
ra lograr que las dificultades, algunas 
externas y otras propias del sector, no 
culminen en fracasos y frustraciones. 

«EN LO QUE HACE A LA PRO-
DUCCIÓN TABACALERA, UNA 
DEMANDA ENCALMADA TANTO 
NACIONAL COMO INTERNACIO-
NALMENTE PUSO UN LÍMITE IN-
SALVABLE A NUESTRAS PRETEN-
SIONES DE LOGRAR UN PRECIO 
REALMENTE SATISFACTORIO»
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Nuestra cooperativa, que viene com-
prando este año 19.500.000 de kilo-
gramos con un grade índex superior 
al 90%, el 63% del acopio local; entre-
gó insumos a cosecha por un valor 
U$21.000.000. 

Ante la falta de un acuerdo de precios, 
estableció de motus propio un incre-
mento del 65% sobre la grilla del año 
anterior, superando en casi un 10% a 
lo ofrecido por los demás acopiadores.

Nuestra mutual, también entregó agro-
químicos por valor de U$2.482.000 a 
841 productores. También 1.350 litros 
de gasoil, a otros 645, a razón de 241 
litros por hectárea plantada.

Asimismo, le cupo la responsabilidad 
de compensar los daños ocasionados 
por granizadas, este año muy por de-
bajo de los sufridos durante el 2018. 

En campaña 2018/19, 306 productores 
aseguraron sus estufas, 1.874 bulk cu-
ring y 601 convencionales en nuestra 
mutual de seguros. 

Nuestro fideicomiso encargado de ad-
ministrar los sistemas comunitarios, 
hasta el momento ha prestado 4.000 
servicios de secado de tabaco, en sus 
491 estufas ubicadas en 7 puntos es-
tratégicos de las zonas tabacaleras y 
han sido más de 600 los productores 
beneficiados. Sus tractores han reali-
zado 13.400 servicios de rastra y cin-
cel y se realizó mantenimiento en las 
estufas de 105 productores. 

Esta disponibilidad de insumos y ser-
vicios sin costos financieros y a valores 
prácticamente al costo, son una gran 
ventaja comparativa, que se hace sen-
tir sobre todo en situaciones de graves 
crisis cómo la que hemos descripto.

 
UNA MEJOR CAMPAÑA

Durante la cosecha anterior, se plan-
taron 18.023 hectáreas, de las cua-
les 10.596 sufrieron algún grado de 
daño por granizadas, lo que hace un 
59% de áreas siniestradas. Calculadas 
al 100% de destrucción, resultan 5.477 
dañadas. Una incidencia de siniestra-
lidad del 30%, con una pérdida estima-
da en 10.000 toneladas, la más eleva-

ble disminución de casi 9% en el gra-
de índex, se deben fundamentalmente 
a un problema fitosanitario multicau-
sal y objeto de estudio, conocido como 
amarilleamiento y también a empon-
chamiento (destrucción de las raíces 
por anegamiento) y a pérdida de peso 
en los últimos cortes por lluvias muy 
superiores a la media histórica.

 
VALE LA PENA

Los productores tabacaleros tene-
mos una natural disposición al traba-
jo arduo y dificultoso. Una verdade-
ra vocación al esfuerzo sostenido que 
bien vale la pena, porque producimos 
bienestar.

En Salta 1.621 productores, 27.000 
obreros rurales, 1.600 empleados en 
las plantas de procesamiento y otros 
300 en las instituciones, dependen di-
rectamente de la actividad. Indirecta-
mente lo hacen 20.000 personas vin-
culadas a los proveedores de bienes y 
servicios. Son 50.521 que se suman a 
los miembros de sus familias, hacien-
do un total de 252.605 salteños (casi 
un 23% de la población de la provin-
cial) ligados a la suerte de un cultivo 
no siempre comprendido en su tras-
cendencia socio económica y no pocas 
veces perseguido.

La importancia del tabaco como factor 
de desarrollo justifica las muchas con-
trariedades y los no pocos sinsabores �

da de las que se tiene memoria. Obvia-
mente, los resultados fueron magros: 
26.114 toneladas con un grade índex 
del 76,86%.

Pese a circunstancias tan adversas, 
la producción salteña se recuperó.  
18.950 hectáreas plantadas, bien de-
sarrolladas y de buena calidad vienen 
entregando hasta ahora 31.000 tone-
ladas, con un grade índex del 67,50% y 
una proyección al final del acopio del 
orden de las 31.500 toneladas.

Factor determinante en la mejora de 
resultados, ha sido la baja incidencia 
de siniestralidad por granizadas, que 
en esta temporada afectó a tan sólo 
1.944 hectáreas. Un 10,265% del total 
plantado, el valor más bajo de los 5 úl-
timos años. 

La diferencia (unos 4.500.000 de kilo-
gramos menos) entre lo esperado de 
36.000.000 y los que estimamos has-
ta fin de cosecha, así como la sensi-

«ESTA DISPONIBILIDAD DE INSU-
MOS Y SERVICIOS SIN COSTOS 
FINANCIEROS Y A VALORES 
PRÁCTICAMENTE AL COSTO, 
SON UNA GRAN VENTAJA COM-
PARATIVA, QUE SE HACE SENTIR 
SOBRE TODO EN SITUACIONES 
DE GRAVES CRISIS»
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LA CÁMARA DEL TABACO DE SALTA:  
 
ADMINISTRADORA DEL FONDO ESPECIAL

AUTOGESTIÓN

Los productores tabacaleros sal-
teños registrados en el fet cuen-
tan con un sistema de autogestión 
(www.ctsalta.org) que les permite 
hacer consultas y gestiones. 

Por ahora pueden visualizar sus 
liquidaciones y cesiones y obte-
ner constancia de su formulario 
F600 de exención.

Más adelante se irán incorporan-
do otras posibilidades de consul-
ta, siempre dentro de la incum-
bencia de la Administración y es-
tá previsto que otras entidades del 
sector puedan incorporarse al sis-
tema.

 
WHATSAPP

También cuentan con un servicio 
de mensajería instantánea me-
diante la aplicación WhatsApp, 
con el que reciben información 
sobre pagos, vencimientos, nove-
dades tributarias y laborales y to-
do aquello que hace a la adminis-
tración de sus explotaciones.

Se puede acceder a la prestación 
registrándose desde el sitio:  
https://www.ctsalta.com.ar/

El sistema también está dispo-
nible para los estudios contables 
que atienden a productores.

Las inscripciones requieren la de-
bida identificación �

De acuerdo con lo autorizado 
por el artículo 31 de la Ley Nacio-
nal 19.800/72 y mediante la ley 
provincial 8.125/19, el gobierno 
de Salta encomendó a la Cámara 
del Tabaco de Salta la administra-
ción y aplicación de los recursos 
del Fondo Especial del Tabaco.

La producción pasa así a adminis-
trar lo que le es propio.

Los recursos del fet se originan 
en un porcentual del 7% del precio 
de venta al público -sin iva- de ca-
da paquete de cigarrillos, un adi-
cional del 0,35% sobre la misma 
base, más un monto fijo por atado.

El productor de tabaco vende su 
producción a un precio que se fi-
ja en el acopio, de acuerdo con 
los valores internacionales, a la 
par que recibe -posteriormente a 
concretada aquella venta- un plus 
que significa su participación en 
el precio del atado que pagan los 
consumidores de cigarrillos.

Esto demuestra que los recursos 
de Fondo Especial del Tabaco per-
tenecen genuinamente a las pro-
ductores.

Del total del monto anualmente 
recaudado por el fet, el 80% se des-
tina al pago del sobreprecio y se 
reparte entre las provincias pro-
ductoras, quienes, posteriormen-
te, lo entregan a los tabacaleros 
acreditados; mientras que el 20% 
restante se destina a financiar pro-
yectos de reconversión productiva 
y otras iniciativas de intervención 
pública en áreas tabacaleras.
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PUROS ARTESANALES, CON SELLO SALTEÑO

INTA VALOR AGREGADO

Ing. Agr. Marcelo Rodríguez Faraldo (INTA Salta) 
rodriguezfaraldo.m@inta.gob.ar

La producción de puros salteños es 
una actividad que el inta eea Salta 
trabaja junto a otras instituciones pa-
ra generar valor agregado local y am-
pliar las posibilidades de trabajo en la 
producción tabacalera salteña. Dialo-
gamos con el Ing. Agr. Marcelo Rodrí-
guez Faraldo (inta eea Salta)

¿Cómo se inició el proyecto de ar-
mado de puros?
Este proyecto nació como una nece-
sidad de tipo social, debido a que en 
años recientes, se produjeron una se-
rie de cambios en la demanda mundial 
de tabacos del tipo Criollo, el cual era 
realizado tradicionalmente por pro-
ductores familiares del sur del Valle 
de Lerma, por lo que se requirió la in-
tervención de las instituciones de cien-
cia y técnica como es el caso del inta, 
así como aquellas de desarrollo rural, 
como es el caso de la Subsecretaría de 
Agricultura Familiar, a fin de aportar 
soluciones tecnológicas y alternativas 
productivas viables a este sector de la 
producción tabacalera salteña. 

¿Se pretende con esto reemplazar el 
cultivo clásico de Tabaco?
Bajo ningún punto de vista esta acti-
vidad pretende reemplazar el cultivo 
tradicional de tabaco Virginia, puesto 
que se trata de una actividad de tipo 
artesanal, complementaria a las ac-
tividades que realizan los producto-
res de tipo familiar. Más bien se bus-
ca aprovechar la infraestructura que 
está disponible en sus predios, tales 
como estufas, tendales, sus maquina-
rias y por supuesto, se busca revalori-
zar el enorme conocimiento que tie-
nen los productores de esta actividad 
productiva. 

Desde un comienzo, nos planteamos 
la necesidad de buscar alternativas 
productivas viables dentro del siste-
ma tabacalero, rescatando produccio-
nes no tradicionales, tales como la ex-
tracción de aceites para biocombusti-
bles de sus semillas, la producción de 
sulfato de nicotina a partir de los des-
perdicios de la planta, así como la ela-
boración de cigarros puros, la cual fue 

seleccionada debido a que ofrece muy 
buenas posibilidades de convertirse 
en un producto que represente favo-
rablemente a los productos salteños 
que demanda el turista que accede a 
nuestra provincia y por la alta carga 
de mano de obra que se requiere para 
su elaboración.

¿inta realiza esta actividad en otros 
territorios, no sólo en el Valle de 
Lerma?
Así es, no solamente se promueve es-
ta actividad en el Valle Lerma, también 
se la impulsa en el Valle de Siancas y 
en la zona de El Jardín, en el sur de la 
provincia, lugares en los cuales existe 
una importante presencia de peque-
ños productores tabacaleros con gran-
des posibilidades de implementar em-
prendimientos productivos a escala 
familiar. Para ello, con el auspicio y el 
apoyo permanente de la Cámara del 
Tabaco de Salta se apoya a estas fami-
lias para el desarrollo de actividades 
productivas viables.
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¿Es gratificante ver jóvenes y muje-
res capacitándose en el armado de 
puros?
A pesar de que nuestro interés estu-
vo dirigido en general a todos los pro-
ductores tabacaleros y a la familia ta-
bacalera en su conjunto, la convocato-
ria tuvo una respuesta increíble, espe-
cialmente entre las mujeres y jóvenes 
del ámbito tabacalero. En este senti-
do, creemos que esta actividad, el ar-
mado de puros artesanales, represen-
ta una oportunidad para la genera-
ción de emprendimientos producti-
vos entre grupos de mujeres campesi-
nas, que a la vez que les posibilita tra-
bajar en sus hogares, les permite ge-
nerar una fuente de ingresos genuina 
que complementa la economía fami-
liar, lo cual es algo muy bueno.

¿Cómo responde la demanda co-
mercial ante este nuevo producto, 
el puro artesanal salteño?
Este es un momento muy particular 
para lo que es la comercialización de 
cigarros puros, puesto que todo lo que 
significa importación, en especial de 
productos suntuarios, es bastante li-
mitada en Argentina. Por ello es que 
la introducción al país de cigarros pu-
ros de otros orígenes, especialmente 
centroamericanos, se encuentra sin 
mayores posibilidades de competir de-
bido a su alto precio, brindando una 
clara oportunidad para los productos 
nacionales de buena calidad.

Es por ello, que a los cigarros puros 
que se están elaborando a partir de 
los emprendimientos familiares en 
el Valle de Lerma, se les presenta una 
gran posibilidad de inserción en el 
mercado, no solamente provincial si-
no también nacional.

¿Cuál es el objetivo pensado, en 
cuanto a la generación de activida-
des productivas?
La orientación que nosotros tenemos 
en cuanto a la generación de activida-
des productivas, no implica cambiar 
un monocultivo por otro monoculti-
vo, sino que tiende a crear una red de 
múltiples alternativas que se comple-
menten entre sí. Apuntamos a generar 
un marco de diversificación producti-
va con diversas líneas de productos y 
servicios, que constituyan una red de 
posibilidades para todos los actores, 

generando tecnologías simples y al al-
cance de cada uno de ellos.

Esta diversificación, debe permitirle al 
productor u emprendedor, vivir a par-
tir de su trabajo y con las posibilidades 
que le brinda su entorno, sin necesidad 
de tener que trasladarse a otros luga-
res. No estamos pensando en un gran 
reemplazo de cultivos, ni nada por el 
estilo. Para ello es que trabajamos arti-
culadamente y de manera conjunta con 
una serie de instituciones, tales como 
la Subsecretaría de Agricultura Fami-
liar, la Cámara del Tabaco de Salta, y el 
Gobierno de la Provincia de Salta, pro-
moviendo la diversidad y sostenibilidad 
de los sistemas productivos.

El armado de puros artesanales, co-
mo negocio, debe tener ventajas con 
respecto a su competencia, pensan-
do en  calidad por ejemplo …
Sin duda. Es importante mencionar 
que los cigarros puros artesanales que 
se están elaborando en Salta y que es-
tán en una etapa previa a su acceso al 
mercado, poseen una calidad muy su-
perior a la de otros emprendimientos 
similares a escala nacional. Son los úni-
cos puros que se elaboran con diversos 
tipos de tabaco y hasta con selecciones 
de hojas de diferentes partes de la plan-
ta. En otros emprendimientos simila-
res, todo el producto final se obtiene 
de una sola variedad y tipo de tabaco. 
La genética que se está utilizando en la 
producción de puros en nuestros em-
prendimientos, fue seleccionada en los 
campos de inta, a partir de una colec-
ción de variedades, de las que se obser-
varon pacientemente las respuestas en 
cuanto a calidad a partir de lo que de-
nominamos “tests de fumo”, realizados 
por especialistas, hasta llegar a lo lar-
go de varios años de análisis, a cuatro 
variedades óptimas de los tipos Crio-
llo y Burley, las cuales están siendo re-
gistradas por inta. Son los especialis-
tas que conocen del tema, los que nos 
van orientando en cuanto a cómo de-
ben ser armados los puros, también 
cuál debe ser su composición interna, 
así como sobre el aroma, la calidad del 
humo o de la ceniza de los puros. Estos 
criterios son los que nos orientan en la 
selección de las variedades más apro-
piadas. En este sentido, hemos logrado 
hacer una comparación tanto con pro-
ductos nacionales como con productos 

importados, rescatando las opiniones 
que surgen de los “paneles de consu-
midores” las cuales resultan altamen-
te favorables respecto a la buena cali-
dad de nuestros productos, lo que nos 
reconforta enormemente.

Esta utilización de distintas varie-
dades de tabaco, es también un se-
llo distintivo…
Exacto, las distintas variedades utili-
zadas permiten otorgarle al producto 
una gran diferencia con respecto a los 
puros elaborados en el país y en otros 
países de Sudamérica.

Tanto las variedades utilizadas, como 
el carácter artesanal del puro salteño, 
está siendo reconocido por una de-
manda de nichos de mercado suma-
mente exigentes. 

¿En qué medida están avanzando, 
sobre aspectos económicos y co-
merciales?
Si bien nos encontramos en una eta-
pa previa a la comercialización masi-
va de nuestros productos, los sondeos 
de mercado, la opinión de los empre-
sarios del rubro y en especial de los 
consumidores de cigarros puros, nos 
alienta a avanzar en el registro de los 
emprendimientos y de los productos, 
en aspectos impositivos y bromatoló-
gicos. Por todo ello, pensamos que es-
ta iniciativa, además de resultar una 
contribución al espectro productivo 
salteño, permitirá hacer conocer al 
turismo que accede a nuestra provin-
cia, que además de los excelentes vi-
nos salteños, contamos con un pro-
ducto artesanal de gran calidad, fru-
to del ámbito tabacalero salteño, que 
lleva el sello de su gente �

«LOS CIGARROS PUROS 
ARTESANALES [...] ESTÁN EN UNA 
ETAPA PREVIA A SU ACCESO AL 
MERCADO [...] SON LOS ÚNICOS 
PUROS QUE SE ELABORAN CON 
DIVERSOS TIPOS DE TABACO Y 
HASTA CON SELECCIONES DE 
HOJAS DE DIFERENTES PARTES 
DE LA PLANTA...»
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Los también llamados cultivos de 
servicio, o cultivos puente, son aque-
llos que se siembran entre dos culti-
vos de verano, con el principal obje-
tivo de dar cobertura al suelo, por lo 
tanto no son utilizados como forraje,  
no son incorporados ya que es un con-
cepto totalmente diferente al de abo-
no verde; ni son cosechados porque en 
caso de hacerlo se estaría afectando 
la oportunidad de siembra y el rendi-
miento del cultivo siguiente.

¿Podemos decir que son cultivos de 
oportunidad? En buena medida la 
respuesta es afirmativa, porque de-
penden de un antecesor y de un cul-
tivo de salida. Son parte de una ro-
tación estratégica y están marcada-
mente influenciados por las condicio-
nes climáticas del otoño. 

Los cultivos de cobertura son una he-
rramienta tecnológica de bajo costo, 
pensada en la protección del recurso 
suelo desde distintos aspectos:

—control eficiente de la erosión

—conservación de la humedad

—control de malezas con  
bajisimo impacto ambiental:  
por competencia o por alelopatía.

Se puede utilizar un amplio universo 
de especies posibles que está  en fun-
ción de factores físicos, biológicos, y 
productivos que, en definitiva, cons-
tituyen la ecuación de valor que de-
bemos construir a la hora de pensar 
nuestro campo.

Podemos dividir los cultivos de cober-
tura en dos grandes grupos: gramíneas 
y leguminosas, cada una de estas con 

tégico en la lucha contra malezas re-
sistentes, además  contribuye a dismi-
nuir el número de aplicaciones de her-
bicidas a lo largo de las sucesivas cam-
pañas agrícolas.

La determinación de la especie a uti-
lizar, va de la mano de los objetivos, 
condiciones climáticas y sistema pro-
ductivo, y el abanico de oportunida-
des es amplio y adaptable •

CULTIVOS DE COBERTURA, UNA TECNOLOGÍA 
QUE LLEGÓ PARA QUEDARSE.

ROTACIÓN ESTRATÉGICA 

Especie Beneficios Ctrol de malezas Cons. de Agua

Vicia 
Villosa Fijación Bióliga de N Cobertura Medio

Centeno 
ciclo corto

Cobertura persistente 
Siembra aerea

Cobertura - 
Alelopatía Bajo

Avena 
Strigosa

Tolerante a roya y 
altas temperaturas Cobertura Medio

Melilotus Descompactación 
Fijación biológica de N Cobertura Bajo

Lotus Fijación biológica de N Cobertura Medio

Rye Grass 
anual Rápida cobertura Cobertura - 

Alelopatía Medio

Avena 
Blanca

Cobertura persistente 
Siembra aerea Cobertura Medio

sus particularidades y beneficios. A 
continuación aportamos información 
sobre cada uno de ellos (ver cuadro).

 
CONCLUSIONES

el cultivo de cobertura, se consti-
tuye en una herramienta tecnológica 
de bajo impacto ambiental, eficiente 
en la conservación del suelo y estra-

Osvaldo Panero, Ingeniero Agrónomo.
opanero@smartcampo.group
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ACTIVIDADES EN LA SRS
GREMIALES

Los ex presidentes 
junto a Ignacio 
García del Río 
en la asamblea 
de diciembre. 
Marcelino Sierra, 
Lucas Elizalde, 
Ignacio Lupión, 
Ignacio y Luis 
Patrón Uriburu, 
Fernando Fortuny

En la Asamblea Luis Patrón Uriburu, Lucas 
Jovanovics, Lucas Elizalde, Alberto Cajal y 
Rosario Marinaro 

CAMBIO DE AUTORIDADES

El 12 de diciembre asumió la nueva 
comisión directiva que preside el Dr. 
Ignacio García del Río. Los nuevos inte-
grantes participaron de la asamblea y 
se despidió a la comisión directiva que 
encabezaba Lucas Elizalde.

 
AFTOSA

Lucas Elizalde, miembro de la Comi-
sión Directiva de la srs participó de 
la reunión en Morillo entre producto-
res y funcionarios del gobierno de Sal-
ta para crear el Ente Sanitario. La So-
ciedad Rural, con Lucas a la cabeza del 
ente sanitario monitorea la frontera 
para que se realice la vacunación con-
tra la aftosa. 

 
FLETES

Miembros de la Sociedad Rural Salteña 
participaron en la reunión convocada 
por la Secretaría de Asuntos Agrarios. 
Los transportistas salteños, producto-
res de legumbres y cereales y acopios 
de la región, se pusieron de acuerdo 
sobre un precio de referencia para los 
fletes con miras a la campaña sojera. 

El precio de referencia quedó fijado en 
la tarifa oficial publicada por la afip, 
menos un 15%. Además, se creará una 
comisión Ad Hoc para monitorear el 
acuerdo en los próximos meses. 

 
REUNIÓN ABIERTA  
DE LA COMISIÓN DIRECTIVA

En la reunión abierta a los socios de 
marzo, el presidente de la srs, Igna-
cio García del Río, hace un raconto de 
novedades: tema Aftosa en la fronte-
ra, ordenamiento territorial, el precio 
flete. Después se dio lugar a que los 
Socios planteen temas de lo que sur-
gieron varias preocupaciones como el 
robo en las distintas localidades rura-
les. La srs solicitó al gobierno una in-
tervención y se aumentaron las casi-

llas de control policial en varios pun-
tos estratégicos.

 
TALLER DE SISTEMAS 
AGROPECUARIOS SANOS  
EN LA REGIÓN CHAQUEÑA

La srs participó durante dos días en el 
taller junto con distintas ongs, áreas 
de gobiernos y otras entidades produc-
tivas. Allí se discutió sobre el estado y 
futuro de la Región del Chaco.

“El objetivo del taller es formar una plata-
forma multisectorial que piense soluciones 
productivas, ambientales y sociales para 
la zona del Chaco”, dijo Lucas Elizalde, 
miembro Comisión Directiva de la srs.

 
JORNADA DE LA 
CÁMARA ARGENTINA DE 
FEEDLOT EN LA SRS

En abril se realizó la jornada de la que 
participaron el presidente Juan Eiras y 
el gerente general Fernando Storni. An-
te un nutrido grupo de productores en 
la sede de la srs expusieron los temas 
que preocupan al sector y manifesta-
ron que Salta es la cuarta provincia 
con más engordes a corral del país �
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1 Panero, Hidalgo, 
Bco Macro: Massafra 
y Suárez. LC Neg. 
Agropecuarios: 
Cané y de Barracán 
SRL: Torres y Butler.

2 Lupión, Vassalo, 
Elizalde, Roquette, 
Saravia,  Martínez, 
Eguinoa, Zuazquita, 
Scarabotti.

3 Cierri, Olmedo, 
Saravia, Arias, 
Brunetti, González, 
Junquet, Muñoz.

4 Tolaba y Coronel, 
Marcilese, Salcedo, 
Ruggeri y Mussari.

5 Alfredo Guarino 
y su esposa Norma, 
Melina Marchisio, 
y Laura Molejom.

6 Daniel Fortuny, 
Elvio Colombo, 
Carlos Segón, 
Ignacio García 
del Río.

REMATE TELEVISADO

En la sede de la Socieda Rural Sal-
teña se remataron 11.200 animales el 
Remate Televisado de la consignata-
ria de Colombo & Magliano, televi-
sado por Canal Rural. El evento fue or-
ganizado por Marcelino Sierra. Después 
del almuerzo ganadero, se vendieron 
9.520 animales.

 

295 Novillitos $56,15

1035 Novillos $56,87

1908 Terneras $59,39

3057 Terneros $67,29

1244 Terneros y Terneras $50,60

35 Toros $36,75

67 Toros y Vaquillonas $50,70

264 Vacas $34.00

213 Vacas preñadas  $21,33

110 Vaquillonas con servicio $19,50

400 Vaquillonas preñada $24,40

45 Vallnas con gtía de preñez $21,50

690 Vaquillonas  $52,86

157 Vaquillonas para servicio $15,70

1

3

5

2

4

6
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LOS 
ATENEÍSTAS 
PLANEAN 
2019

ATENEO

El Ateneo de la Sociedad Rural Sal-
teña ya comenzó con todas sus acti-
vidades que incluyen dos reuniones 
mensuales y una reunión de convo-
catoria en el mes de marzo donde se 
unieron nuevos miembros a este equi-
po joven del agro. También está orga-
nizando el 1er Ecuentro de Ateneos del 
Norte donde participaran jóvenes de 
las provincias de Santiago del Estero, Tu-
cumán, Corrientes, Chaco y Formosa. El 
encuentro se realizará en la Sociedad 
Rural Salteña el día viernes 21 de ju-
nio con el objetivo de fomentar el cre-
cimiento técnico y personal de los jó-
venes y fortalecer los vínculos entre 
los distintos ateneos del norte del país.

A fines del año pasado hubo una reno-
vación de la comisión directiva del Ate-
neo de la Sociedad Rural Salteña.

ATENEO CRA

El 9 de marzo de este año en la Sede 
de carbap en Capital Federal, con la 
participación de delegados de todos los 
Ateneos Confederados, se constituyó 
la primera Mesa Ejecutiva de Ateneo 
cra ocupando el lugar de Presidente, 
el miembro del Ateneo de Sociedad Ru-
ral Salteña, Juan Leandro Carrizo. 

El Ateneo de Confederaciones Rurales 
Argentinas es la entidad juvenil de ter-
cer grado que nuclea a 49 Ateneos de 
base en todo el país, los mismos tienen 
representación a nivel nacional por 
medio de los 9 Ateneos Confederados 
que le dan marco al Ateneo Nacional. 

Los desafíos que se vienen por delan-
te son grandes y tienen como objeti-
vo integrar a los jóvenes de todas par-
tes del país en la discusión de los dis-
tintos temas gremiales de índole nacio-
nal, consolidar la unión y la pertenen-
cia de los más de 1.500 ateneístas de to-
dos el país y reforzar la idea de que pa-
ra un mañana distinto se necesita una 
juventud comprometida �

AGENDA MAYO-AGOSTO 2019 
 
(Fuente AGRONOA)

15 de mayo. Jornada de actualización 
técnica y comercial de legumbres secas.  
Hotel Sheraton, Salta. Organiza: Clera. 

16 y 17 de mayo. III Congreso de la Fun-
dación Agropecuaria para el Desarrollo de 
Argentina - “Imagina, Sólo Juntos”. Socie-
dad Rural de Río Cuarto, Córdoba. Or-
ganiza: fada

28 de mayo. Congreso Maizar 2019. 
Complejo Goldencenter, caba. Orga-
niza: Maizar. 

Por Alexander Pollak

1 Los presidentes 
salientes Lucas 
Elizalde y Leandro 
Carrizo y los 
dirigentes Ignacio 
García del Río y 
Alexander Pollak 
en la Asamblea de 
diciembre 2018.

2 Leandro Carrizo 
integra junto a 
ateneístas del país 
la primera Mesa 
Ejecutiva CRA.

Presidente: 
Pollak Alexander

Vicepresidente: 
Villalpando 
Candela

Secretaria: 
Arias Inés

Prosecretario: 
Ibáñez Emanuel

Tesorero: 
Brandan Rodrigo 

Protesorero: 
García Fernanda 

 
Vocales 
Titulares
García Emanuel 
Piacenza Gonzalo 
Barrios Andrea

Vocales 
Suplentes
Cedolini Santiago 
Alderete Ana 
Galván Paula 

 
COMISIÓN DIRECTIVA 2018/19

30 de mayo al 1 de junio. Nacional 
Braford. Sociedad Rural de Corriente. 
Organiza: Asociación Braford Argen-
tina. 

3 y 4 de junio. 6º Congreso Ganadero 
Rosario 2019. Bolsa de Comercio de Ro-
sario. Organiza: Sociedad Rural de Ro-
sario. 

5 al 7 de junio. 50 Gran Nacional Bran-
gus. Sociedad Rural de Chaco. Organi-
za: Asociación Brangus Argentina. 

5 al 7 de junio. Primer Congreso Inter-
nacional de Trigo: Trigar 2019. Complejo 
Ferial de Córdoba. 

26 al 29 de junio. Agroactiva. Arm-
strong, Santa Fe. Organiza: Agroactiva

3 y 4 de julio. 15° Encuentro Nacional de 
Monitoreo y Control. Quorum Hotel, Cór-
doba. Organiza: Halcón Monitoreos.  
Informes: info@halconmonitoreos.com.ar

25 de julio al 4 de agosto. Exposición 
de Ganadería, Agricultura e Industria In-
ternacional de la Sociedad Rural Argenti-
na. Predio Ferial La Rural, caba

22 al 26 de agosto. 75° Exposición Ga-
nadera, Agrícola, Industrial y Comercial 
de la Sociedad Rural Salteña �
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