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   AgroNación en Córdoba

   Agradecimientos y comienzo de un nuevo año

La participación del sector agropecuario (pro-
ductos primarios + MOA) en las exportaciones 
provinciales en 2012 fue del 74%.

En este contexto, la tarjeta AgroNación es 
una importante herramienta de financiación 
disponible para el sector agropecuario, con 
la tasa más competitiva, plazos acordes a los 
ingresos estacionales de cada productor e im-
portantes acuerdos comerciales que permiten 
adquirir productos a tasa cero.

Aprovechamos la oportunidad para agradecer 
a nuestros clientes por la confianza brindada a 
nuestra Institución.

Horacio E. Aramburu

Gerente Zonal Córdoba 

Para ello, hoy existe una red de más de 7.000 
comercios adheridos distribuidos a lo largo y 
ancho del país.

Un párrafo aparte merecen las empresas que 
nos han acompañado con acuerdos comer-
ciales que mejoraron aún más las condicio-
nes de compra. Conjuntamente hemos brin-
dado promociones especiales de hasta 365 
días de plazo sin interés.

Esta es una síntesis de 2013. Esperamos que 
en el próximo ciclo que comienza podamos 
continuar trabajando juntos.

Les deseamos a todos nuestros clientes pros-
peridad y buenos augurios para 2014.

Equipo AgroNación

La Gerencia Zonal Córdoba está ubicada en el 
centro del país, contando en la actualidad con 
15 sucursales. 

La producción agropecuaria encuentra un lugar 
encumbrado en el contexto nacional. El cultivo 
de cereales y oleaginosas se concentra en la 
zona más fértil ubicada en el centro y el sur de 
la provincia. Estas praderas de clima templado 
se presentan adecuadas para la producción de 
trigo, maíz, soja, forrajes y oleaginosas como el 
girasol, el maní y el lino.

La explotación ganadera se centra especial-
mente en la vacuna y ovina, desarrollada prin-
cipalmente en la región serrana y en la llanura 
oriental. Córdoba participa con un 15% de la 
producción nacional de ganado vacuno, sien-
do la raza más difundida la Holando Argentina.

El 48,6% de la superficie geográfica de la pro-
vincia de Córdoba ha sido destinada a la pro-
ducción agrícola durante el último trienio. La 
producción de granos es un componente tra-
dicional de los sistemas productivos, en fuerte 
asociación a las distintas condiciones edafo-
climáticas, de infraestructura, socioeconómi-
cas y culturales que presentan las zonas de 
extensión y desarrollo territorial identificadas 
como elemento de planificación por el Centro 
Regional Córdoba.

Estamos finalizando el año 2013, en el cual 
una vez más, el campo ha demostrado su pro- 
fesionalismo, calidad de gestión y en el que 
AgroNación, como desde hace 17 años, tra-
bajó día a día para contribuir con el desarro-
llo del campo argentino.
 
Estamos orgullosos de poder brindar a más 
de 22.000 productores y contratistas rurales 
las mejores condiciones financieras para la 
adquisición de los insumos necesarios para 
su crecimiento.

Ese es nuestro objetivo principal, para que 
cada uno de ellos pueda planificar sin sor-
presas su próxima campaña, la compra o re-
novación de maquinarias, la modernización 
de sus instalaciones, y comenzar a abonar 
sus compras hasta un año después de ha-
berlas realizado.
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ADELANTO 
EN EFECTIVO

Para cubrir gastos menores o 
realizar pequeñas compras, 
AgroNación le brinda la posibi-
lidad de extraer dinero en efec-
tivo desde cajeros automáticos. 
 
Una opción cómoda y ágil de 
obtener dinero las 24 horas, 
los 365 días del año. Además, 
a través de los cajeros automá-
ticos usted puede realizar las 
siguientes operaciones:
 
• Consulta de saldos
• Cambio de clave de acceso
 
Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco de la Nación Argentina. 

   AgroNación en AngusActiva

Durante el transcurso de las 3 jornadas se ex-
hibieron 600 animales inscriptos, de reconoci-
do pedigree y genética de avanzada. Se pre-
miaron a los mejores ejemplares en diversas 
categorías, culminando, luego de finalizadas 
las juras, en una prestigiosa celebración y en-
trega de premios.

El evento tuvo también un espacio para la ac-
tualización y capacitación, ya que en un salón 
auditorio, conferencistas de primer nivel brinda-
ron un panorama sobre la actualidad, proyec-
ciones y desafíos que afronta la actividad.

AgroNación estuvo presente en AngusActiva 
atendiendo consultas de productores ganade-
ros interesados en conocer las características y 
beneficios de nuestra tarjeta, las promociones 
exclusivas que ofrecemos a nuestros socios 
con las principales cabañas y consignatarias 
del mercado y, principalmente, productores 
interesados en la campaña de reintegro del 
5% sobre las compras efectuadas con Agro-
Nación en comercios relacionados con la ac-
tividad pecuaria.

También contamos con la presencia del Señor 
Raúl Duzevic, Gerente General de nuestro Banco, 
quien destacó el apoyo constante del Banco de 
la Nación Argentina al desarrollo de la actividad, 
a través de AgroNación y otras líneas de crédito.

AgroNación participa de todo tipo de remates 
y eventos agropecuarios durante el transcurso 
del año. Los invitamos a ingresar a nuestro sitio 
web e informarse sobre las próximas exposicio-
nes en las que estaremos presente.

Fuente: Equipo AgroNación

AgroActiva y la Asociación Argentina de Angus 
organizaron una exposición nacional que in-
cluyó a la 35ª Expo Angus de Primavera 2013 
y la 14ª Exposición del Ternero Angus.

La muestra se llevó a cabo del 26 al 28 de sep-
tiembre en Estancia Los Miradores, ubicada 
sobre la Ruta Nacional 3, a unos 25 km de Azul 
y 35 km de Olavarría, en el corazón pecuario 
del centro-sur bonaerense.
 
La exposición reunió, en tres jornadas, lo mejor 
de la ganadería y las empresas vinculadas al 
sector pecuario. Convocó a un gran número de 
cabañeros y productores agropecuarios de las 
provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdo-
ba, Santa Fe y Entre Ríos fundamentalmente.

Raúl Duzevic 

Gerente General del Banco de la Nación Argentina
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   Laboratorios CKC Argentina S.A.

Unido a esta línea de trabajo hemos lanzado 
durante la campaña pasada CKC Soja on line, 
inoculante específico para soja de aplicación 
en el surco. Brinda una operatoria más senci-
lla, se optimizan los tiempos y es una práctica 
en la que se asegura una menor mortandad 
de bacterias por colocar a la misma directa-
mente en su medio natural, como es el suelo 
y cerca de la semilla.

Como protector de bacterias hemos desarro-
llado a CKC Protect, indispensable cuando 
queremos preinocular hasta 21 días previos 
a la siembra o utilizarlo como osmoprotector 
para siembras en condiciones no ideales y 
así asegurar una normal nodulación.

En maní desarrollamos nuestro CKC on line 
Maní, inoculante para aplicación en el sur-
co de siembra. Así evitamos manipular una 
semilla frágil que puede sufrir daños en un 
proceso de inoculación tradicional.

Fuente: Departamento Técnico  

Laboratorios CKC Argentina S.A.

La marca líder en inoculantes

Laboratorios CKC Argentina S.A. es una em-
presa de capitales argentinos, que opera des-
de 2001, ubicada en el Parque de Innovación 
Tecnológica del Inta Castelar en Buenos Ai-
res. Nuestra principal actividad es el desarro-
llo, formulación y distribución de inoculantes 
para soja, legumbres y forrajeras. También 
hemos desarrollado una línea de fertilizantes 
biológicos para una amplia gama de cultivos, 
con los máximos niveles de calidad, que nos 
ubica como empresa líder en el mercado.

En el cultivo de soja, que es donde mayor de-
sarrollo ha experimentado la práctica de ino-
culación, nuestra línea de inoculantes incluye 
CKC Soja, en base turba como originalmente 
fueron todos, y en base acuosa CKC Liquid y 
el inoculante concentrado CKC Liquid SOJA. 
La evolución nos llevó a armar Packs con cu-
rasemillas como CKC Pack soja sistémico, 
CKC Pack full, CKC Pack premium. 

Todos con terápico de amplio rango de control 
de hongos de suelo, que permiten contar en 
una sola presentación con todo el tratamiento 
completo de semillas antes de la siembra. 
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AgroNación Novedades y 
Benef ic ios  es una publica-
ción trimestral destinada a los 
usuarios de la tarjeta y a los co-
mercios adheridos al sistema. 

AgroNación* genera el conteni-
do de los mensajes con el pro-
pósito de mantener actualizados 
a los lectores de todo lo relacio-
nado con el uso del producto.

Contenido: 

Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

Diseño original: 

Publicidad de Productos

Impresión: 

Talleres Gráficos del BNA

Sus comentarios 
nos interesan:

Sitio Web: 

www.tarjetaagronacion.com.ar

Línea Agro: 

0810-666-AGRO (2476)

E-mail: 

agronacion@bna.com.ar

Acuerdos comerciales: 

(011) 4347-8049/8060

*AgroNación y el Banco de la 
Nación Argentina en ningún caso 
se harán responsables por los co-
mentarios u opiniones vertidas en 
esta publicación provenientes de 
fuentes externas ni por la calidad, 
características, eficacia e idonei-
dad de los productos o servicios 
publicados por terceros.

Publicación exclusiva de tarjeta 
AgroNación. Todos los derechos 
reservados.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS IN-
CLUIDAS EN LA PUBLICACIÓN NO SON 
CONTRACTUALES.
Financia
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   CIALE Alta, servicios para el mejoramiento genético 

Facilidad de parto y fertilidad aseguradas:

Los toros seleccionados como FutureStar son 
toros de entre 3 y 4 años de edad, y poseen 
información que combina los promedios genó-
micos de sus padres con resultados propios 
de desempeño en facilidad de parto, muertos 
al nacer y fertilidad obtenidos en el programa 
de evaluación de progenie Alta Advantage®. 
Estas características hacen de ellos como gru-
po, un producto de gran interés para los pro-
ductores, bastante antes de tener hijas proba-
das en producción.

Alta GPS, diseñe su plan genético:

Alta GPS le ayuda a diseñar su propio plan 
genético de principio a fin por medio de la de-
finición de objetivos de selección y eligiendo 
la genética acorde a su propio índice de se-
lección. No sólo este programa establece un 
ranking de opciones genéticas acordes a sus 
necesidades y objetivos, sino que también le 
mostrará el valor asociado a su inversión en 
Valor Neto Actual, así como también calculará 
el Retorno a la Inversión. Esta poderosa he-
rramienta de negocios le ayudará a mantener 
sus prioridades enfocadas en la rentabilidad a 
largo plazo de su rodeo. 

Adquiera estos programas abonando con 
AgroNación y obtenga importantes beneficios.

Fuente: CIALE Alta

www.ciale.com

Desde sus inicios CIALE Alta ha intentado 
diferenciarse brindando algo más que se-
men de toros de alto nivel genético. CIALE 
Alta trabaja permanentemente desarrollan-
do programas y servicios orientados a me-
jorar la eficiencia del productor con el ob-
jetivo de crear valor, construir confianza y 
entregar resultados.

Estos son algunos de los programas y ser-
vicios que CIALE Alta está brindando al pro-
ductor lechero:

Acelere el progreso genético:

Los toros del Programa G-Star representan 
una oportunidad para acelerar el progreso 
genético en su establecimiento. Utilizando 
este grupo de toros que poseen el máximo 
potencial genético entre los evaluados en 
el programa Alta Advantage®, puede re-
ducir drásticamente el tiempo que le lleva 
alcanzar el máximo progreso genético. 

El programa de producción de Alta ha lo- 
grado el reconocimiento, prueba tras prue-
ba, como el programa líder en fertilidad. 
Puede confiar en la elección de los toros 
G-Star por su atractivo genético y su ven-
taja en fertilidad.

Obtenga 3% más de concepción:

Evaluación con la que Alta califica e iden-
tifica a los toros más fértiles basándose en 
datos de preñez confirmada por tacto. La 
información es obtenida de rodeos del pro-
grama Advantage, e incluye datos de más 
de 1.000.000 de inseminaciones. Los toros 
que califican como ConceptPlus ofrecen 
en promedio una ventaja de 3 puntos en 
la tasa de concepción, con lo cual, preñan 
más vacas antes (menos días vacías, más 
días en producción) y se emplean menos 
dosis por preñez.
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   BASF presenta nuevo portafolio para tratamiento de semillas

llas, una tendencia global de la que BASF fue 
protagonista desde el comienzo, en todas las 
regiones y países estratégicos.

Estas nuevas soluciones de BASF se producen 
en una planta modelo en la provincia de Santa 
Fe. Allí se producen inoculantes y otros pro-
ductos biológicos de última generación. 

“Podemos producir en un año la cantidad de 
producto necesaria para toda la superficie de 
soja de Argentina”, dijo el gerente de marke-
ting y R&D de BASF. Y aclaró que la planta 
abastece al mercado argentino y también de 
exportación.

“Ahora BASF es la única empresa que, des-
de su propia plataforma de desarrollo, ofrece 
todas las soluciones para el tratamiento de 
semillas”, remarcó Mariscal.

No lo dude, adquiera Vault HP + Arconis en 
BASF abonándolo con AgroNación con las 
condiciones financieras más convenientes 
del mercado.

Fuente: BASF Argentina 

Rosario, agosto 2013.- BASF eligió, como to-
dos los años, presentar sus últimas innovacio-
nes en el Congreso de AAPRESID. Este año 
la empresa presentó su nuevo portafolio de 
productos para el tratamiento de semillas, con 
Vault HP + Acronis como principal novedad.

Vault HP es un sistema tecnológico para soja 
que combina la acción de tres productos 
biopotenciadores: un inoculante; un promo-
tor biológico y un protector bioestimulante 
de bacterias. “El efecto sinérgico de tecnolo-
gías apiladas es lo que llamamos biopoten-
ciación, y lo estamos representando con una 
ola por el vigor que aporta al cultivo y por 
la novedad que implica en el mercado”, dijo 
Fredy Mariscal, gerente de departamento de 
marketing y R&D de BASF. 

Vault HP tiene ventajas para el productor en 
cuanto al manejo del producto: vejigas mi-
croperforadas y cajas planas que permiten 
la respiración. Acronis, por su parte, es un 
fungicida para tratamiento de semillas de 
soja, para el control preventivo y curativo de 
enfermedades, y que ejerce efectos fisiológi-
cos positivos en la planta.

En noviembre de 2012 BASF adquirió Becker 
Underwood, la empresa líder mundial en el 
desarrollo de productos biológicos. De esta 
manera, sumó a su portafolio los mejores 
inoculantes, promotores de crecimiento, co-
lorantes y polímeros.

La propuesta de BASF incluye también una so-
lución para el tratamiento profesional de semi-

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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   Almacenaje de granos

Su costo implica menos del 1% del valor de la 
mercadería almacenada, por lo cual cualquier 
ahorro en la adquisición de una bolsa resulta 
despreciable. Es sustancial que esté fabricada a 
partir de materiales vírgenes de la mayor calidad 
y resistencia. 

En su elaboración es sustancial la maquinaria 
utilizada. El proceso de extrusión y el posterior 
plegado requieren de una tecnología de alta 
precisión y un estricto control de calidad.

Hay que tener en cuenta que la bolsa tiene un 
diámetro de 2.74 m (para bolsas de 9 pies) y el 
grosor, en el caso de la bolsa reforzada, es de 
menos de ¼ de milímetro. Solo una maquinaria 
de última tecnología y precisión permitirá evitar 
desvíos en el grosor, que derivan en puntos dé-
biles en el perímetro de la bolsa.

Las máquinas más modernas permiten un con-
trol constante, que queda registrado y garantiza 
un producto de la mayor calidad y precisión. A 
esto debe sumarse un control de laboratorio so- 
bre toda la producción.

Las bolsas de los principales fabricantes están 
diseñadas y garantizadas para conservar el grano 
en perfectas condiciones por 2 años sin inconve-
nientes, si las mismas se colocan en un lugar pre-
parado adecuadamente y se realiza un monitoreo 
periódico de la condición de almacenaje.

2. Maquinaria de embolsado
La maquinaria utilizada para embolsar también 
debe ser de buena calidad. Equipos mal dise-
ñados pueden dañar el grano y la bolsa durante 
el proceso de embolsado. Un grano dañado se 
degrada más rápidamente en casos de un alma-
cenaje defectuoso.

Es de suma importancia que las embolsadoras 
tengan una buena capacidad de frenado. Para 

El embolsado de granos es un sistema que re-
volucionó la logística y el almacenaje de granos 
en nuestro país en la última década. Implica un 
cambio radical en la forma de almacenar gra-
nos, ya que desde el principio de la agricultura 
éstos han sido siempre conservados en presen-
cia de oxígeno, pero ahora, con el ensilado en 
bolsas herméticas, es posible almacenar comer-
cialmente el grano en atmósfera modificada de 
manera exitosa y a gran escala.

El sistema brinda importantes beneficios a toda 
la cadena. Una embolsadora puede guardar lo 
trillado por 4 cosechadoras modernas sin incon-
venientes, permiten al productor mantener el 
grano en el establecimiento, y con ello generar 
nuevos negocios a los que antes no podía acce-
der. Finalmente, le permitió planificar la logística 
de una manera mucho más eficiente.

Las empresas de acopio han logrado expan-
dir su capacidad de almacenaje y disminuir los 
costos fijos de sus instalaciones. El manejo lo- 
gístico también se les simplificó ya que aho-
ra no están obligados a despachar el grano a 
puerto en el momento de la cosecha por falta 
de capacidad de silos. 

En el caso de los exportadores, les permitió una 
política mucho más agresiva de adquisición de 
granos, ya que a muy bajo costo lograron gene-
rar depósitos de grano en lugares donde antes no 
tenían presencia. En muchos casos duplicó el vo-
lumen acopiado. También lograron tener stocks 
estratégicos junto a sus plantas de crushing para 
estabilizar el abastecimiento de materia prima.

Para lograr conservar el grano por largos perío-
dos, es fundamental tener en cuenta las siguien-
tes 3 variables:

1. Bolsa
Una bolsa de excelente calidad es fundamental. 

AgroNación Novedades y Bene-
ficios es una publicación trimestral 
destinada a los usuarios de la tar-
jeta y a los comercios adheridos al 
sistema. AgroNación* genera el 
contenido de los mensajes con el 
propósito de mantener actualiza-
dos a los lectores de todo lo rela-
cionado con el uso del producto.

Contenido: 

Soporte Comercialización
Medios de Pago Empresa

Diseño original: 

Publicidad de Productos

Impresión: 

Talleres Gráficos del BNA

Sus comentarios 
nos interesan:
Sitio Web: 

www.tarjetaagronacion.com.ar

Línea Agro: 

0810-666-AGRO (2476)

E-mail: 

agronacion@bna.com.ar

Acuerdos comerciales: 

(011) 4347-8049/8060
*AgroNación y el Banco de la Na-
ción Argentina en ningún caso se 
harán responsables por los comen-
tarios u opiniones vertidas en esta 
publicación provenientes de fuen-
tes externas ni por la calidad, ca-
racterísticas, eficacia e idoneidad 
de los productos o servicios pu-
blicados por terceros. Publicación 
exclusiva de tarjeta AgroNación. 
Todos los derechos reservados.

LAS FOTOGRAFÍAS DE PRODUCTOS INCLUIDAS 
EN LA PUBLICACIÓN NO SON CONTRACTUALES.
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   Floux + Azoxy Pro

almacenar granos por sobre las humedades de 
recibo, es indispensable que el productor sepa 
a qué niveles de humedad están almacenandos. 
Si el deseo del productor es almacenar el grano 
durante un largo período, es decir prolongándo-
se después del invierno, es crítico almacenar el 
grano en el nivel de humedad de recibo o muy 
cercano a él.

Luego de embolsar se recomienda un monito-
reo periódico de la bolsa. Una rotura en la mis-
ma no es grave si se repara en el corto plazo. 

En resumen, el embolsado de grano ha dado 
a toda la cadena agrícola una poderosísima 
herramienta de almacenaje y logística, que 
hizo posible que el crecimiento constante de 
su producción de granos no tropezara con un 
cuello de botella inexorable. Hoy sabemos que 
la expansión agrícola no tiene límites, y que el 
almacenaje está resuelto por la revolución del 
embolsado de granos.

Consulte importantes beneficios abonando con 
AgroNación cualquiera de los productos que en 
Ipesa Silos tenemos para usted.

Fuente: Carlos Puiggari

 Director de Ipesa Silos

ello deben contar con un rodado de buen tama-
ño y dibujo, preferentemente de tipo tractor. El 
uso de este tipo de rodado implica que la em-
bolsadora deberá tener un freno interno, a disco 
o campana. Esto permitirá lograr una bolsa rec-
ta y pareja, sin bolsillos de aire en ella. Cuanto 
menos aire en el interior de la bolsa, mejor será 
la conservación a largo plazo.

3. Control y monitoreo
Esta variable es de suma importancia y muchas 
veces es obviada por los productores. Si bien 
las bolsas están garantizadas por 2 años, para 
lograr que el grano almacenado llegue en las 
mismas condiciones en que fue embolsado, se 
deben tomar una serie de recaudos de muy bajo 
o ningún costo.

La preparación del terreno soluciona y previe-
ne un 95% de los posibles inconvenientes. El 
terreno debe ser firme, limpio, sin malezas y 
especialmente sin rastrojos. Hay que elegir un 
lugar con buen acceso y bien drenado, lejos 
de árboles y otras posibles fuentes de daños. 
El posicionamiento de la bolsa sobre rastrojos 
aumenta exponencialmente el riesgo de rotura 
en su base, permitiendo que aire y humedad pe-
netren en grano almacenado.  

La humedad determinará por cuánto tiempo 
podrá almacenar ese grano. Si bien se pueden 

Agrofina presenta 2 herramientas fundamen-
tales para los productores de SOJA.

Floux es el único insecticida del mercado 
que actúa sobre 5 plagas. Floux es una for-
mulación OD -dispersión en aceite- a base de 
Acetamiprid y Lambdacihalotrina que logra 
alta eficacia y persistencia de control para las 
principales plagas insectiles de la soja como 
Chinches, Tucuras, Orugas, Trips y Arañuelas.

Dada la importancia del uso de aceites para 
las aplicaciones de insecticidas y la gran varia-
bilidad en cuanto a calidades de las emulsio-
nes logradas con éstos, Floux busca simplificar 
la labor del productor al momento de realizar 
las aplicaciones con un producto listo para 
usar, que evita la necesidad de realizar mezclas 
de tanque y los problemas que éstas conllevan 
al usar un aceite emulsionable de baja calidad, 
como ser la disminución de eficacia por mala 
dispersión (emulsión, suspensión o suspoemul-
sión) en el tanque de mezclado. Azoxy Pro es 
un fungicida de acción sistémica y de contac-

to, a base de Azoxystrobin y Ciproconazole. La 
combinación de estos principios activos ase-
gura una gran versatilidad en el manejo del 
producto. De alta persistencia y rápida acción, 
actúa de forma preventiva y curativa sobre En-
fermedades de Fin de Ciclo, Roya y Mancha 
Ojo de Rana, entre otras. Para una óptima pe-
netración en los tejidos vegetales, Azoxy Pro 
requiere la aplicación con un aceite metilado 
de muy buena calidad, como lo es Zinax.

En los casos donde por cuestiones de logís-
tica o con el objetivo de minimizar costos se 
pretenda realizar una única aplicación aérea, 
Floux y Azoxy Pro pueden ser utilizados en 
forma conjunta, ya que ambas formulaciones 
han sido diseñadas para garantizar una sus-
poemulsión altamente estable y duradera, lo 
que resulta en una mejor llegada del producto 
a todos los estratos del cultivo. 

Fuente: Ing. José María Cichero

Agrofina 
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