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En nombre de todos los Gerentes que con-
forman las sucursales de esta Gerencia Zo-
nal Mar del Plata, envío un afectuoso saludo 
a aquellos productores agropecuarios y co-
merciantes que nos acompañan a lo largo de 
todo el país.

Nos encontramos en el sudeste de la pro-
vincia de Buenos Aires, región dedicada a 
la producción de trigo y soja por excelencia, 
además de cultivos como el girasol, la ceba-
da, el maíz, la papa y la producción de gana-
do vacuno.

Como es tradición, el Banco de la Nación 
Argentina continúa ofreciendo productos 
para todos los sectores de la economía, en-
tre los que destacamos tarjeta AgroNación, 
potente herramienta para el sector agrope-
cuario, que posibilita que el usuario realice 

todas las compras de sus insumos con la 
financiación más conveniente.

AgroNación, líder en su rubro, cuenta con 
una amplia red de comercios adheridos, en 
los cuales encontrarán ventajosas promocio-
nes con las principales empresas proveedo-
ras de agroinsumos del mercado argentino.

No quiero despedirme sin antes desearles una 
excelente campaña y recordarles que, desde 
nuestras más de 650 sucursales, nos encon-
tramos a disposición de todos los producto-
res y comerciantes para atender inquietudes 
y necesidades esperando satisfacerlas en la 
medida de sus expectativas y poder concretar 
los más exitosos negocios en conjunto.

Cordialmente.

TAMBIÉN DESDE EL SUDESTE 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Horacio Oscar Molteni
Gerente Zonal Mar del Plata

Publicación exclusiva de Tarjeta AgroNación. Todos los derechos reservados. 
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 AgroNación bajó su tasa  AgroNación suma beneficios

Una oportunidad más para comenzar a utilizar 
su AgroNación.

A las ya conocidas bondades de AgroNación, 
se le suma un beneficio tangible para usted: 
12% TNA*.

Siempre apoyando al productor agropecuario, 
siendo el instrumento financiero que se ajusta a 
sus ciclos productivos, hoy le ofrece a todos sus 
clientes, a lo largo y ancho del país, beneficios 

Si usted es usuario de Nación Empresa 24, 
ahora cuenta con la nueva funcionalidad 
Pago de Impuestos y Servicios que ha im-
plementado el Banco de la Nación Argen-
tina en todos sus módulos: Básico, Full y 
Aduana.

A partir de ahora los clientes AgroNación po-
drán realizar el pago de su resumen de cuen-
ta y gozar de los siguientes beneficios:

1. Mayor amplitud horaria para pago y consul-
ta de pagos, los 7 días de la semana, durante 
las 24 horas.

2. Evitar recargos por pagos fuera de término.

3. Acceso a un historial de pagos realizados 
(con detalle de pagos históricos hasta 5 años).

Para mayor información, comuníquese al  
(011) 4347-6346/6353

y posibilidades de compras únicas. Si usted es 
Usuario de la Tarjeta, desde el 17 de febrero hasta 
el 17 de agosto de 2011 inclusive disfrutará de la 
posibilidad de abonar el Pago Mínimo y continuar 
refinanciando sus compras al 12% TNA. Si usted 
es Comercio de AgroNación, el Pago Expreso 
de Cupones será del 12% TNA hasta el día 17 
de agosto inclusive.

* TNA (TASA NOMINAL ANUAL) 12,00% - TEA (TASA 
EFECTIVA ANUAL) 14,52% - CFT (COSTO FINANCIERO 
TOTAL) 13,63%.

Usuario Comercio

Innumerables acuerdos comerciales Cobro a las 72 horas hábiles de efectuado el cierre de lote

Amplia red de comercios adheridos Acuerdos comerciales

Mayor seguridad Evita riesgos por tenencia de valores

Adelanto en efectivo desde
cajeros automáticos

Débito automático: para empresas prestadoras
de servicios

Seguro optativo Saldo Deudor Incrementa su cartera de clientes

AgroNación Consultas AgroNación Consultas

Además estos son algunos de los acuerdos comerciales que podrá disfrutar:

Le recordamos algunos de los beneficios de operar con AgroNación:

INGRESE EN WWW.BNA.COM.AR Y CONOZCA OTRAS PROMOCIONES. COSTO FINANCIERO TOTAL: (A) 3,50%. (B) 3,38%. (C) 3,31%. (D) 3,26%. (E) 3,22%. 
PROMOCIONES VÁLIDAS ÚNICAMENTE PARA LA REPÚBLICA ARGENTINA. CFT CALCULADO SOBRE EL SALDO DE $ 20.000 PARA EL PLAZO MÁXIMO CITADO. 
NO SE CONSIDERÓ SEGURO DE VIDA. EL IVA SE CONSIDERÓ COMO CRÉDITO FISCAL PARA EL CLIENTE, POR LO CUAL NO SE INCLUYE COMO COMPONENTE 
DEL CFT YA QUE EL CLIENTE PUEDE RECUPERARLO POR MEDIO DE SU POSICIÓN DE IVA MENSUAL. TNA: 0%. TEA: 0%. TASA VARIABLE. ESTE BENEFICIO SE 
APLICARÁ AL MOMENTO DE REALIZARSE LA VENTA, DURANTE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. EL BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA EN NINGÚN CASO SE 
HARÁ RESPONSABLE POR LA CALIDAD, CARACTERÍSTICAS, EFICACIA E IDONEIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO ADQUIRIDO. PROMOCIONES SUJETAS A STOCK.

Más seguro,
mayor tranquilidad

 
Hemos incrementado el monto 
de nuestro seguro de vida can-
celatorio de saldo.

Ahora AgroNación le ofrece un 
seguro de saldo deudor optativo 
que cubre sus deudas en caso 
de fallecimiento hasta un monto 
máximo de $ 800.000.

La adhesión al seguro de vida es 
opcional, siempre que sea el ti-
tular de la cuenta como persona 
física comprendida dentro del 
límite de edad previsto.

Si usted decide adherirse a este 
servicio, deberá formalizar su 
aceptación a partir del 1 de abril 
de 2011 a través de un simple 
formulario en la sucursal donde 
se encuentra operando.

E-mail: agronación@bna.com.ar
Consultas: (011) 4319-9900

Robo, hurto, extravío 
y habilitación

Le recordamos que comunicán-
dose al (011) 4379-3240 podrá 
denunciar el robo, hurto y/o ex-
travío de su tarjeta AgroNación.

Asimismo, comunicándose a es- 
te teléfono, podrá solicitar la ha-
bilitación de su plástico en caso 
de reimpresión.

Débito automático
en cuenta

Despreocúpese de los venci- 
mientos pendientes de su tar- 
jeta AgroNación.

Para conocer más sobre este 
servicio u otras modalidades de 
pago solicite asesoramiento al: 

0810-666-AGRO(2476)
de lunes a viernes

de 8:00 a 20:00

Detalle de operaciones 

Junto a su resumen de cuenta, 
usted recibe un detalle adicio-
nal de todas las operaciones 
pactadas a futuro.

Este detalle le permite conocer 
los montos que se irán incor-
porando a su resumen men-
sual a medida que se vayan 
convirtiendo en pagos exigi-
bles.

También podrá obtenerlo en 
AgroNación Consultas ingre-
sando en:

www.bna.com.ar

• Seguro agrícola: cereales y oleaginosas/frutales
• Seguro incendio contenido silo bolsa
• Seguro integral de comercio: acopio de cereales

Para contratar alguno de estos seguros, acérquese a la sucursal del Banco Nación más cercana a su domicilio.

PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CLIENTES DEL BNA QUE ABONEN EL SEGURO CON LA TARJETA DE CRÉDITO AGRONACIÓN DESDE 
EL 01/06/2010 AL 31/05/2011. LOS SERVICIOS, BENEFICIOS Y SEGUROS PREVISTOS EN EL PRESENTE ESTÁN SUJETOS A 
LAS MODALIDADES Y CONDICIONES DE LA PÓLIZA DEL SEGURO QUE SE CONTRATE. EL BENEFICIO SE APLICARÁ SOBRE EL 
PREMIO DEL SEGURO CONTRATADO. 



El INTA Balcarce desarrolló un sistema de bajo 
costo que controla la temperatura de los gra-
nos almacenados con aireación simple.

Ricardo Bartosik, coordinador del proyecto 
Eficiencia de Poscosecha del INTA Balcarce, 
indicó que el diseño y desarrollo del disposi-
tivo surgió en respuesta a la oferta que exis-
te en el mercado local: “los controladores de 
aireación actuales son equipos muy sofistica-
dos y de alto costo, lo cual impide su incorpo-
ración en estructuras de acopios pequeñas y 
medianas”.

El dispositivo se utiliza para enfriar los granos 
que ya están acondicionados –humedad de 
recibo– para un largo período de almacena-
miento. “Entre las ventajas puede resaltarse 
que resulta muy eficiente, sencillo de operar, 
económico, menos horas de funcionamiento 
del ventilador, ahorra energía –reduce cos-
tos–, mejora la calidad del grano, reduce las 
probabilidades de sobresecado –mermas por 
humedad– y evita el desarrollo de insectos”, 
destacó Bartosik. Además, este controlador 
puede armarse con elementos que se consi-
guen en casas de electricidad, aun en los pue-
blos más pequeños.

La aireación es necesaria para mantener la 
temperatura de la masa de granos baja –de 

acuerdo con las características climáticas de 
la localidad y del momento del año–. Siempre 
que sea posible, la temperatura debería man-
tenerse por debajo de los 16°C. “Con estas 
condiciones estables se puede asegurar que 
no se desarrollen los insectos plaga de los 
granos almacenados”, puntualizó Bartosik. 

También aclaró que contar con un controla-
dor permite programar de manera automá-
tica el encendido del ventilador, con lo que 
“aseguramos un uso eficiente y racional de 
la electricidad”.

Según Bartosik, una de las mayores preocupa-
ciones de los productores es evitar que se re-
humedezca el grano. Cuando se opera con un 
sistema de aireación manual, es más probable 
que se termine con sobresecado de los granos. 
“Operar sin controlador automático es como 
trabajar a ciegas, es más probable sobresecar 
que rehumedecer los granos”.

Por otro lado, una vez que la temperatura de 
los granos llegó a un valor que asegura una 
adecuada conservación, se recomienda tapar 
la boca del ventilador de manera hermética. 
“De este modo, se evita la entrada de aire ca-
liente a través de los ductos de aireación y se 
reduce sustancialmente el riesgo de entrada de 
insectos y roedores”, señaló el especialista.

AgroNación Novedades y Bene-
ficios es una publicación trimes-
tral destinada a los usuarios de 
la tarjeta y a los comercios adhe-
ridos al sistema. 

El área AgroNación genera el 
con- tenido de los mensajes con 
el propósito de mantener actua-
lizados a los lectores de todo lo 
relacionado con el uso del pro-
ducto.

Contenido: 
AgroNación*

Diseño original: 
Publicidad de Productos

Impresión: 
Talleres Barracas

Sus comentarios 
nos interesan:

Sitio Web: 
www.bna.com.ar

Línea Agro: 
0810-666-AGRO (2476)

E-mail: 
agronacion@bna.com.ar

Promociones: 
(011) 4347-8060/8054/8051/8697

*AgroNación y el Banco de la Nación Ar-
gentina en ningún caso se harán respon-
sables por los comentarios u opiniones 
vertidas en esta publicación provenien-

Con Newen, la papa busca mercados frescos Aire para los granos

enfermedades del cultivo de papa”, explicó 
el especialista. Y agregó: “Tiene además un 
buen comportamiento en cuanto a carencia 
de efectos en los tubérculos, no produce 
corazón hueco, necrosis interna y otras en-
fermedades que son interesantes a la hora 
de pensar en una variedad comercial de 
gran tamaño”.

Si bien Newen INTA no es una variedad 
pensada para industria, es una papa que 
puede tener un espacio muy interesante en 
el mercado para el consumo en fresco, ya 
que “tiene buenas características produc-
tivas y baja utilización de insumos”, expre-
só Huarte.

La obtención de Newen INTA se enmarca 
dentro del trabajo de mejoramiento partici-
pativo junto a productores del sudeste de 
la Provincia de Buenos Aires. El proyecto 
también cuenta con apoyo internacional a 
través de la Red Latin Papa, que colabora 
en la difusión de las variedades y el Proyec-
to PapaSalud que contribuye en la caracte-
rización del material para diferentes usos y 
aprovechamientos.

Fuente: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

El INTA Balcarce –Buenos Aires– inscribió una 
nueva variedad de papa para consumo en 
fresco. Requiere pocos cuidados y tiene un 
buen potencial de rendimiento.

“Es una variedad de papa bien rústica que fue 
probada en condiciones de baja fertilización y 
riego y ha dado un potencial de rendimiento 
muy alto”, dijo Marcelo Huarte, investigador 
del INTA Balcarce y obtentor del nuevo ma-
terial: Newen.

Entre sus características diferenciales, se des-
taca que es de ciclo intermedio, de tubérculo 
oval alargado, carne y piel color crema, de 
buenas condiciones culinarias tanto para freír 
como para hervir y con buen contenido de só-
lidos. Según ensayos realizados por el equipo 
de investigadores de esa unidad, Newen se 
destaca por haber superado en rendimiento 
a variedades como Spunta, la más plantada 
para el consumo en fresco.

Este nuevo cultivar fue inscripto en el Institu-
to Nacional de Semillas (INASE) a partir del 
trabajo de mejoramiento y selección que rea-
liza el INTA Balcarce junto a productores de la 
zona. “Es un cruzamiento de un clon del INTA 
de 1986 con una variedad sueca llamada 
Amanda, que tiene muy buen comportamien-
to contra la fitóftora, una de las principales 



Nuevos ensayos demuestran los beneficios de 
la tecnología en condiciones de estrés hídrico.

Aún con pocas lluvias, hay respuesta de ren- 
dimiento en las aplicaciones foliares de fungici-
das en soja. El fenómeno climático de La Niña 
está influyendo en las precipitaciones estivales 
y, como consecuencia, se está verificando un 
índice de lluvias por debajo de la media prevista 
para esta época del año. En este contexto, se 
prevé que los granos gruesos sufran las conse-
cuencias del déficit hídrico, especialmente en 
gran parte de Santa Fe, Córdoba, centro de La 
Pampa, Entre Ríos y sudoeste de Buenos Aires.

El cultivo de soja necesita absorber aproxi-
madamente el 50% de su peso en agua para 
germinar y, si bien pasada esta etapa, cuan-
do la plántula emergió y desplegó el primer 
par de hojas se hace resistente a la sequía, 
si las deficiencias hídricas son prolongadas, 
la planta manifestará reducciones en el área 
foliar y cierre estomático, entre otras conse-
cuencias negativas para el proceso de foto-
síntesis. Ensayos recientes conducidos por el 
departamento técnico de BASF demostraron 
el efecto positivo de la tecnología utilizada 
frente a condiciones de estrés hídrico en soja. 
Alrededor de 40 ensayos realizados en 31 lo-
calidades demostraron que, a menores preci-
pitaciones en el ciclo (mayor stress hídrico), 
la aplicación de productos como Vivarus® y 
Opera® logra una mayor respuesta en rendi-
miento con respecto a los testigos no trata-
dos. Los ensayos se realizaron en la campaña 
2009/2011, con 16 diferentes cantidades de 
precipitaciones durante el ciclo del cultivo: 
desde 300 mm hasta 1246 mm. Por ejemplo, 
con 300 mm se obtuvieron respuestas de 9% 
de incremento de rendimiento por la aplica-

   Estrés hídrico

ción de Vivarus®. Y en similares condiciones, 
aplicando Vivarus® en V3-V6 y Opera® en R3, 
esta respuesta se incrementó hasta aproxima-
damente 20%.

Estos ensayos han verificado una correlación 
positiva con la severidad del estrés hídrico, 
es decir, a mayor estrés hídrico, mayores res-
puestas en rendimiento. “Los ensayos rea-
lizados a campo y en laboratorio durante la 
campaña 2009/2010 sugieren que el uso de 
esta tecnología podría reducir el impacto del 
stress hídrico en cultivos de soja y los riesgos 
ambientales que afectan la inversión en este 
cultivo”, dijo Ricardo Pavón, gerente técnico 
de desarrollo de mercado de BASF Argentina.

División Protección de Cultivos de BASF:
Con ventas de € 3.646 millones en 2009, de los 
cuales € 838 millones corresponden a América 
Latina, la División de Protección de Cultivos de 
BASF es una de las líderes en agroquímicos y 
una fuerte aliada de la agroindustria, por proveer 
fungicidas, insecticidas y herbicidas altamen-
te establecidos e innovadores. Los agricultores 
usan los productos y servicios de BASF para me-
jorar la rentabilidad y la calidad de sus cosechas. 
Los productos de BASF se utilizan también en 
salud pública, control de plagas estructurales/
urbanas, plantas ornamentales y parquizacio-
nes, control de vegetación y silvicultura. BASF 
tiene como objetivo transformar el conocimien-
to en éxito inmediato. La División de Protección 
de Cultivos de BASF se propone ser la empresa 
líder en innovación, optimizando la producción 
agrícola, mejorando la nutrición y, de esta forma, 
aumentando la calidad de vida de la población 
mundial en constante crecimiento. Hay más in-
formación disponible en www.agro.basf.com.ar

Fuente: Departamento Técnico de BASF 

Nuevo terápico de semillas para el cultivo de trigo

FLIGHT es un nuevo terápico de semillas re-
gistrado para el cultivo de trigo, que combina 
la acción insecticida sistémica del imidacloprid 
con la acción fungicida sistémica y de contacto 
del difenoconazole.

Al tratar las semillas de trigo con FLIGHT se ob-
tiene el máximo control de un amplio espectro de 
insectos de suelo y de enfermedades que atacan 
a las semillas y a las plántulas del cultivo.

FLIGHT está formulado como suspensión con-
centrada con tecnología de MOLIENDA CERO, 
lo que permite lograr una distribución homogé-
nea del principio activo alrededor de la semilla 
y evitar inconvenientes de sedimentación del 
producto dentro del envase.

Composición: Imidacloprid 24% + Difenoco-
nazole 3%.

CONTROL DE GUSANOS BLANCOS (Diloboderus adderus) EN TRIGO:
Mitidieri, A. Promedio 2 localidades - Nogoyá (ER) Chivilcoy (Bs. As.). 2009.

Tratamiento Dosis (cc/qq) Rendimiento (qq/ha)

Testigo 3595,5 a

Flight 250 3910,1 b

Difenoconazole 3% + Tiametoxán 35% 250 + 100 3873,9 b
Tratamientos con letras iguales no difieren estadísticamente al 5% para el Test de rango múltiple de Duncan.

CONTROL DE CARIES DEL TRIGO (Tilletia laevis):
Astiz Gassó, M. Cv. Buck Guapo infectado con 5 g esporas/5 kg semilla. 2009.

Tratamiento Dosis (cc/qq) Porcentaje espigas atacadas

Testigo 40,75 a

Flight 250 0,44 b

Tebuconazole 1,3% + Imidacloprid 23% 200 0,24 a
Tratamientos con letras iguales no difieren estadísticamente al 1% para el Test de Tukey.

Fuente: Ing. Agr. Oscar Novello - Gte. Departamento de Desarrollo NOVA S.A.



La incorporación de nuevas tecnologías se 
hace indispensable para mejorar y optimizar 
los rindes en su actividad.

Las exigencias del mercado y la diversidad 
productiva y geográfica que demanda ma-
quinarias en la Argentina, promueve día a 
día la fabricación de equipos con especi-
ficaciones técnicas para cada necesidad y 
con estándares de calidad y seguridad de 
nivel mundial.

Hoy son uno de los elementos más importan-
tes para el desarrollo y mejoramiento de la 
actividad agropecuaria.

Por ello, AgroNación, pone a disposición del 
productor, diversidad de acuerdos comercia-
les, con las principales marcas del merca-
do, para acceder según sus requerimientos 
a maquinarias, implementos y repuestos en 
todo el país.

   Más y mejor tecnología con AgroNación

Siempre con las condiciones más convenientes 
y los plazos más flexibles: pudiendo comprar 
hoy y comenzar a pagar en 2012, y refinan-
ciar su deuda directamente con el Banco de 
la Nación Argentina, a través de pagos míni-
mos mensuales con la tasa más ventajosa.

No dude, antes de comprar ingrese a nuestra 
página web www.bna.com.ar y conozca to-
das nuestras promociones o consulte en su 
concesionario local.

NACER GRANDE ES ESTAR 
EN LOS PRIMEROS LUGARES 
DE LAS REDES DE ENSAYOS 

MAS IMPORTANTES.

DuPont logo es marca registrada de E.I. du Pont de Nemours and  Company. 
Arvales™ es marca de Pioneer Hi-Bred International, Inc., para ser 
distribuida en forma exclusiva por DuPont AgroSoluciones.

MaizGard® es marca registrada utilizada 
bajo licencia de Monsanto Company. 

Siempre
la mejor

financiación
CFT 3.38 % TNA.

ARV 2180 MG

ARV 2310 MG

ARV 2180 CONV.

Para planteos de alta 
tecnología en busca del 
máximo rinde. Material de 
buena respuesta en 
ambientes de alta y media 
calidad.

ARV 2194 MG Muy buen potencial de rinde 
con alta estabilidad. Gran 
adaptación a diferentes 
condiciones ambientalesy zonas 
agro ecológicas.
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ARV 2310 MG

ARV 2180 MG

PROMEDIO AMBIENTAL

RED ENSAYOS MAIZ CREA SUR DE SANTA FE
Campaña 2009/2010. Datos tomado de las 14 localidades que participaron en la red.

Performance en rendimiento

de ARV 2310 MG y ARV 2180 MG en los 

diferentes ambientes evaluados

Nace grande.


