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un importante feedlot; la Cooperativa de Colonia 
Liebig Ltda. con sus productos “Playadito”; la 
Cooperativa Yerbatera Santo Pipo, con su pro-
ducto “Piporé” y la Cooperativa Yerbatera An-
dresito, con su marca “Andresito”. 

Todo el equipo de trabajo de nuestras sucursa-
les con el apoyo de esta Gerencia Zonal, traba-
jamos diariamente para lograr mejorar los resul-
tados y transmitirle a los clientes los beneficios 
de nuestro producto de manera que se sientan 
satisfechos y partícipes del real crecimiento de 
esta tan hermosa provincia de Misiones. 

Claudia Fabiana Sayas 
(Resp. Unidad Medios de Pago) 

Juan Carlos Kosinski 
(Resp. Unidad de Gestión Comercial)

La provincia de Misiones es una de las de menor 
superficie de nuestro país, pero ello no impide la 
concentración de variadas actividades económi-
cas, destacándose entre las principales, la acti-
vidad yerbatera, maderera, tealera, agropecuaria 
y ganadera, estas dos últimas han manifestado 
un desarrollo muy importante y en pleno creci-
miento, notándose un gran avance en calidad de 
instalaciones y genética.

Nuestra Gerencia Zonal, con asiento en la ciu-
dad de Posadas, supervisa a 13 sucursales y un 
anexo operativo, la presencia de nuestro Banco 
es una de las herramientas fundamentales para 
el desarrollo de la economía misionera, ya que 
con las distintas líneas de créditos y productos 
atiende prácticamente a la totalidad de las nece-
sidades de los productores.

Es aquí donde nuestra tarjeta AgroNación cum-
ple un papel fundamental, permitiendo al sector 
agropecuario y ganadero financiar la compra de 
agroquímicos, combustibles, herramientas, ga-
nado en ferias, por citar algunos  de los principa-
les destinos, a largo plazo y a tasas totalmente 
competitivas. 

Podemos destacar como principales clientes/
usuarios de este producto a las siguientes em-
presas yerbateras y ganaderas: Hreñuk S.A., 
quien comercializa sus productos con la marca 
“Rosamonte”, además de explotar la actividad 
ganadera y frigorífica, para lo que cuenta con 
una importante cantidad de hacienda propia y 

Pamela Tarsia (UMP), Claudia Sayas (UMP), Juan Carlos Kosinski 
(Resp. UGC), Cristina Gay (UMP) y Javier Montini (Gte. Zonal)
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   Proagro, inseminación artificial a tiempo fijo 

22,00% TNA
Tasa AgroNación

Un beneficio concreto para 
el hombre de campo

AgroNación posibilita a sus 
socios financiar compras a una 
tasa del 22,00% TNA*, diferir 
el plazo de pago hasta 1 año 
optando por la fecha de venci-
miento más conveniente y, una 
vez cumplido el plazo elegido, 
refinanciar el saldo mediante 
pagos mínimos a la misma tasa.

De este modo nuestros clientes 
cuentan con las condiciones fi-
nancieras más convenientes del 
mercado de tarjetas agropecua-
rias en Argentina. Por ello cada 
vez son más los que disfrutan 
de las ventajas de comprar con 
AgroNación todos los insumos 
que su actividad requiere.

En la próxima campaña espe-
ramos seguir sumando produc-
tores que confíen en nosotros y 
cumplir con el objetivo primario 
de AgroNación: brindar un be-
neficio concreto para el hom-
bre de campo.

*COSTO FINANCIERO TOTAL: 

22,56%
TASA NOMINAL ANUAL: 22,00%. 
TASA EFECTIVA ANUAL: 22,05%. 
CFT: CALCULADO SOBRE UN 
SALDO DE $ 50.000 A 30 DÍAS. 
NO SE CONSIDERÓ EL SEGURO 
DE VIDA. EL IVA SE CONTEM-
PLÓ COMO CRÉDITO FISCAL 
PARA EL CLIENTE POR LO CUAL 
NO SE INCLUYE COMO COM-
PONENTE DEL CFT YA QUE EL 
CLIENTE PUEDE RECUPERAR-
LO POR MEDIO DE SU POSI-
CIÓN DE IVA MENSUAL. TASA 
VARIABLE. 

vaquillonas de aquellas vacas más fértiles, 
dado que se preñaron cabeza y el aporte gené-
tico de toros padres de la raza.

Los resultados alcanzados en diferentes 
rodeos, junto con las condiciones ambientales, 
alimenticias y de manejo, demuestran que es 
posible la inseminación sistemática de un gran 
número de animales. Cada uno de los factores 
enumerados es de vital importancia para lograr 
los máximos índices de preñez.

Implementar en nuestro ganado la insemina-
ción artificial a tiempo fijo trae aparejado nume-
rosos beneficios, algunos de los cuales son:
•	Adelantar	 el	 inicio	de	 las	 vacas	en	 su	ciclo	

reproductivo anual.
•	Mayor	cabeza	de	parición.
•	Aumenta	 el	 número	 de	 animales	 insemi-

nados.
•	Utilizar	toros	de	alto	valor	genético.
•	Reducir	la	mano	de	obra	en	el	servicio	y	en	la	

parición.
•	Reducir	 la	 cantidad	 de	 toros	 en	 un	 rodeo	

reemplazándolos por vientres en producción.
•	Prevención	de	enfermedades.
•	Mayor	progreso	genético.
•	Facilitar	el	manejo	y	la	difusión	de	la	IA.
•	Elimina	la	tarea	de	la	detección	de	celo.
•	Concentra	 el	 trabajo	 en	 días	 predetermi-

nados.
•	Concentra	periodos	de	parto.

Para lograr esto deberemos tener en cuenta 
diversos factores:
•	Sanidad	animal.
•	Condición	corporal	de	las	vacas.
•	Estado	fisiológico	del	rodeo.
•	La	oferta	forrajera.
•	Las	instalaciones	disponibles.
•	El	personal	que	llevará	a	cabo	el	trabajo.

Dr. Abel Albrecht

La inseminación artificial es una herramienta 
de gran utilidad en los programas de mejora-
miento animal, siendo que es una técnica de 
bajo costo y gran impacto en el rodeo. Los 
mayores problemas en el mercado ganadero 
son el costo del tratamiento, la implementación 
del mismo, o sea, mano de obra y manejo, y la 
detección de celo.

La alternativa para aumentar significativamente 
el número de animales inseminados es la uti-
lización de protocolos que permitan realizar 
la inseminación artificial (IA) sin detección de 
celos. Este método es conocido comúnmente 
como inseminación artificial a tiempo fijo (IATF).

Los nuevos programas de sincronización de las 
ovulaciones nos permiten manipular la función 
ovárica de manera tal que el 90% de los ani-
males esté ovulando en un lapso de 24 horas. 
De esta forma es posible realizar las insemi-
naciones de un gran grupo de animales sin 
necesidad de detección de celo, obteniendo 
porcentajes promedios de preñez de alrededor 
del 55%, o superiores.

Dentro de esta técnica, la condición corporal 
de los animales es un factor de suma impor-
tancia. Los resultados con animales de condi-
ción corporal 2, en una escala 1 a 5, son de 
entre el 25% y 35% de preñez, mientras que 
animales de condición corporal 3 o superior, 
los porcentajes oscilan entre el 55% y 65%. 
Estos resultados solo se pueden alcanzar con 
un excelente manejo de los animales y la utili-
zación de un semen de alta calidad.

Este es otro punto de gran relevancia. El semen 
a utilizar debe cumplir con tres características 
fundamentales, las cuales son:
•	Una	buena	concentración	espermática	en	la	

pajuela (30 millones en total).
•	Una	buena	motilidad	progresiva	de	los	esper-

matozoides al post descongelado (8 millones 
de espermatozoides motiles progresivos).

•	Una	excelente	morfología	de	los	espermato-
zoides (más del 70% normales).

El costo de implementar la inseminación arti-
ficial a tiempo fijo se compone de la siguiente 
manera:
•	Costo	de	las	hormonas,	2,5	Kg	de	novillos.
•	Mano	 de	 obra,	 6	 Kg	 de	 novillo	 por	 animal	

inseminado.
•	Costo	del	semen,	4	a	8	Kg	de	novillo	depen-

diendo de la genética.

La utilización de esta técnica nos dará una gran 
cabeza de parición al año siguiente, que se tra-
duce en más kilos de terneros destetados y el 
progreso genético de nuestro rodeo. La repo-
sición de nuestro ganado estará dada por las 
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Los herbicidas ácidos débiles que pueden ser 
afectados por dureza del agua son:
•	 Clethodim	
•	 Clopyralid	
•	 Dicamba	
•	 Endothal
•	 Fluazifop	
•	 Glyphosate	
•	 Imazamox	
•	 Imazapyr	
•	 Imazethapyr	
•	 MCPA	Amina	
•	 Metsulfuron-Methyl	
•	 Paraquat	
•	 Picloram	
•	 Sethoxydim	
•	 2,4-D	Amina

Un tema no menor a tener en cuenta es la in-
terpretación de los análisis de agua ya que a 
mismos valores de ppm de CaCO3, la clasifi-
cación puede ser diferente, por lo tanto no hay 
que fijarse en la clasificación sino en los ppm 
de carbonatos:

Clasificación  ppm
Blanda  0-60
Moderada  61-120
Dura  121-180
Muy dura  más de 181

Por toda esta explicación COMPO Expert re-
comienda el uso de 0,5%-1,0% de Basfoliar 
®Herbiplus del volumen de agua a aplicar.

Para más información contactarse a través de: 
info@compoargentina.com.ar 
o www.compo-expert.com.ar

Ing. Agr. María Florencia Missart
Marketing

En esta época que se usan mezclas de gli-
fosato con Sulfonylureas es bueno tener en 
cuenta estos conceptos, ya que bajar el pH 
afecta la efectividad de las Sulfo:

•	La	importancia	del	pH	del	agua	sobre	la	per-
formance de los herbicidas está nuevamen-
te siendo cuestionada, primariamente debi-
do al marketing de los aditivos diseñados 
para acidificar el agua. El interés en el pH 
del vehículo es debido en gran parte a es-
tudios con glifosato, que han mostrado que 
se produce una disminución en su eficiencia 
y actividad cuando el agua dura es usada 
como vehículo. 

•	La	disminución	en	la	actividad	es	debida	al	
“ligado” del glifosato con el ión calcio pre-
sentes en el agua dura, lo cual inactiva par-
cialmente al herbicida. La baja del pH del 
agua disminuye la disponibilidad del calcio 
y mejora la actividad del glifosato. 

•	No	 obstante,	 el	 efecto	 negativo	 del	 calcio	
sobre la actividad del glifosato puede ser 
superada “más efectivamente” por el agre-
gado de sales de amonio al tanque pulve-
rizador que por la disminución del pH del 
agua. 

•	Esta	 es	 una	 estrategia	 recomendada	 para	
trabajar con problemas de calidad de agua 
cuando se aplica glifosato.

•	Una	segunda	razón	para	promover	una	re-
ducción de pH del agua es evitar la hidróli-
sis alcalina de los herbicidas. Esto no es un 
problema cuando el pH del agua subterrá-
nea está entre 6.5 y 8.0.

•	Por	otro	lado,	ciertos	herbicidas	están	muy	
propensos a la llamada “hidrólisis ácida” 
(especialmente los herbicidas Sulfonylureas 
como clorimuron, nicosulfuron, primisulfu-
ron, halosulfuron, IMI´s, etc.). 

•	La	 reducción	 del	 pH	 del	 vehículo	 bajo	 6.0	
puede marcadamente acortar la vida media 
y disminuir la efectividad de estos herbici-
das. Aquí conviene recordar el tema de la 
“contaminación de tanque”.

•	En	resumen,	el	pH	del	agua	no	es	un	tema	
“prioritario” para la aplicación de herbicidas 
Se deben seleccionar los aditivos de herbi-
cidas en base a los marbetes. 

En general muchos de los herbicidas que son 
ácidos débiles y son formulados como sales 
son antagonizados en mayor o menor medida 
en su efecto por los cationes existentes en las 
aguas empleadas como vehículos.

Asimismo el efecto del pH de la solución tiene 
que ver con aspectos relacionados como la 
estabilidad (formulados concentrados emul-
sionables, floables) y vida media de agroquí-
micos así como con la performance de herbi-
cidas en lo que se relaciona a su penetración.

   Compo, control de malezas
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   Argenetics Semillas, innovación genética argentina

Argenetics Semillas es una empresa argentina 
que apunta constantemente al alcance de la 
excelencia productiva realizando desarrollo 
genético para las distintas regiones locales y 
del mundo. Además de realizar una creciente 
inversión en sus programas de investigación, 
impulsa una fuerte vinculación tecnológica 
y de intercambio genético con empresas de 
punta tanto nacionales como internacionales.

Los programas de investigación con genética 
propia respaldan en todos los aspectos a los 
distintos portfolios de híbridos comerciales 
de maíz (en todas sus versiones Templados 
y Tropicales), maíz pisingallo, sorgo y girasol. 
La comercialización de los mismos se realiza 
en las distintas regiones del país y del mundo 
a través de su red de distribuidores. Además, 
Argenetics brinda el apoyo de un equipo alta-
mente capacitado de Ingenieros Agrónomos.

ARG 7730 BT y ARG 7732 BT CL híbridos lan-
zamiento de maíz templado. Los híbridos se 
destacan por su plasticidad y adaptabilidad a 
los distintos ambientes, alto potencial de ren-
dimiento probado y avalado por las distintas 
redes de ensayos privadas y oficiales. Los 
mismos también se destacan por su excelen-
te aptitud silera en intensidad de color (Flint).

Híbridos de girasol linoleicos, linoleicos CL y 
alto oleicos completan la paleta para este cul-
tivo. Con la línea de Argensol 20, 40, 50 AO y 
70 CL Argenetics se desarrolla en el mercado 
mostrando excelentes performances en su 
potencial de rendimiento, alto contenido de 
materia grasa y en aspectos sanitarios.

En su línea de sorgos, Argenetics cuenta con 
una variada gama de híbridos que cubren las 
distintas necesidades de los productores. El 
abanico se extiende desde híbridos doble pro-
pósito (Argensor 151 DP - ciclo corto; Argen-
sor 155 DP - ciclo largo), graníferos con y sin 
tanino (Malon, Argensor 110 T, Argensor 121, 
Argensor 134 T) y forrajeros (Fortin Colon y Ar-
genfor 180 FS - fotosensitivo). También exis-
ten desarrollos para usos alternativos como la 
producción de Bioetanol (Argensil 165 BIO) o 
producción de fibra (EXP SF 34-1). Argenetics 
Semillas creadora e impulsora del concepto 
Sorgización, es una empresa que realiza una 
gran apuesta a dicho cultivo.

Argenetics desarrolló herramientas comercia-
les que acompañan al productor en la cam-
paña 2015/2016, las mismas abarcan condi-
ciones especiales, bonificaciones y convenios 
que otorgan certidumbre en el ciclo produc-
tivo. En este sentido Argenetics Semillas y 
AgroNación cerraron un convenio con vigen-
cia hasta el 31/01/2016.

Argenetics Semillas

ESPACIO DE PUBLICIDADESPACIO DE PUBLICIDAD
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   Nutriterra, líder en fertilizantes líquidos “a medida”

la planta, no necesitando ser diluidos sino 
aplicados directamente al agua de riego 
para la fertilización del cultivo.

•	Las soluciones están totalmente libres de 
impurezas que contienen los fertilizantes 
sólidos y que, dependiendo del fertilizante, 
pueden representar hasta un 2% del pro-
ducto.

•	Son	 disoluciones	 perfectas	 y	 no	 provocan	
precipitaciones ni obturaciones en los siste-
mas de riego localizado.

•	Su	manejo	es	más	rápido,	eficiente	y	seguro	
que los fertilizantes sólidos siempre y cuan-
do se sigan las normas básicas de manejo 
de fertilizantes líquidos.

•	Facilitan	el	manejo,	ya	que	basta	con	colo-
carlos en un tanque y regular la dosis ne-
cesaria a través de la bomba o método de 
inyección del sistema de riego.

•	Reducen	considerablemente	los	costos	opera-
tivos.

•	No	es	necesario	contar	con	un	técnico	ca-
pacitado en la preparación de soluciones 
químicas, sus propiedades de solubilidad, 
miscibilidad, etc.

Ahora podrá disfrutar de los beneficios men-
cionados anteriormente abonando con su tar-
jeta AgroNación. Consulte beneficios.

Nutriterra

Llega una nueva campaña y con ella el mo-
mento de fertilizar los cultivos, ante el con-
texto que hoy nos acompaña es fundamental 
realizar la fertilización de la manera más ade-
cuada en cuanto a las cantidades a aplicar y a 
la forma en que lo vamos hacer. 

Nutriterra abastece, a través de su planta in-
dustrial ubicada en la provincia de San Juan, 
a las provincias de San Juan, La Rioja, Men-
doza, Catamarca, Córdoba, San Luis, Salta 
(Cafayate) y además el Alto Valle.

Nutriterra ofrece un servicio de asesoramien-
to integral para la planificación del programa 
de fertilización anual basado en un balance 
nutricional. Significa básicamente reponer lo 
que el cultivo necesita para lograr una cose-
cha acorde al potencial de la especie y la va-
riedad a fertilizar.

Una vez determinada las cantidades a aplicar, 
toma relevancia la forma de trabajo de Nutri-
terra con el concepto de fertilizantes líquidos 
“a medida”. Esto significa que de acuerdo a 
las curvas de absorción de nutrientes de los 
cultivos se puede preparar el fertilizante con 
las cantidades adecuadas para cada etapa 
del cultivo y para cada situación productiva.

Los fertilizantes líquidos manufacturados y 
listos para su utilización tienen las siguientes 
ventajas frente al uso de fertilizantes sólidos:

•	Los	 nutrientes	 que	 contienen	 están	 total-
mente disueltos y fácilmente asimilables por 

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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en el partido de La Plata, transforma los prin-
cipios activos en producto terminado de alta 
calidad, ofreciendo a sus clientes una extensa 
paleta de productos acorde a cada necesidad. 

Con el fin de garantizar la calidad en cada pro-
ceso, Gleba posee un completo Laboratorio de 
Control de Calidad reconocido por SENASA, 
equipado con tecnología de última generación 
acorde a las exigencias locales y regionales so-
bre calidad y medio ambiente. Además, cuenta 
con un equipo de profesionales altamente ca-
pacitados que realizan una supervisión cons-
tante de las materias primas, los procesos de 
producción y el producto final. 

Gleba transita un camino de búsqueda de in-
novación constante, apoyada por una continua 
inversión en infraestructura. De este modo Gle-
ba trabaja día a día con el fin de ser un buen 
socio estratégico para sus clientes brindando 
un aporte real y concreto.

Como lo indica nuestro nombre, desde 1950 
estamos abriendo caminos comprometidos con 
la calidad, con el campo y con la gente.

Gleba S.A.

Actualmente nuestro planeta está habitado por 
7000 millones de personas que vivimos inmer-
sos en un mundo globalizado, de fuerte creci-
miento demográfico y con recursos que son 
cada vez más escasos. Para el año 2050 se es-
tima que la población ascenderá a 9200 millo-
nes de habitantes y hay incertidumbre respecto 
de qué sucederá con los cambios climáticos, el 
agua, la deforestación y los alimentos.

En este contexto, se torna de vital importancia 
poner la ciencia al servicio de la escasez de re-
cursos naturales. Gleba conoce estos proble-
mas y es por ello que cuenta con más de 60 
años de experiencia y un importante crecimien-
to al servicio del sector fitosanitario nacional.

Argentina es un país que dada su amplitud lon-
gitudinal y variedad de relieves cuenta con cli-
mas muy diversos, una gran biodiversidad na-
tural y consecuentemente zonas agrícolas bien 
diferenciadas. Gleba entiende las necesidades 
particulares de cada zona, por ello trabaja para 
brindar soluciones apropiadas para cada región 
y nicho de mercado.

Gleba es una compañía que fabrica sus propios 
productos. En su planta formuladora, ubicada 

   Gleba, calidad y tradición al servicio del campo argentino
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el proceso de refinación del aceite crudo para 
consumo humano.
 
Contiene fosfolípidos (presentes en todas las 
células vivas), que son emulsionantes naturales 
de altísima eficiencia.
 
Sus moléculas contienen un extremo hidrosolu-
ble (afinidad con el agua) y otro liposoluble (afi-
nidad con aceites y solventes), lo que le permite 
trabajar eficazmente con cualquier producto o 
mezcla.
 
No daña la cutícula protectora de la hoja.
 
La evolución definitiva en surfactación: los ór-
ganos siliconados son superhumectantes que 
provocan mayor y mejor humectación.
 
La evolución definitiva en penetración: la leciti-
na de soja mejora el proceso de entrada en la 
superficie foliar más eficientemente y sin daño 
superficial.
 
La evolución definitiva en antideriva: la lecitina 
de soja evita la formación de gotas pequeñas 
que son derivables.
 
La evolución definitiva en antievaporación: per-
mite aumentar el tiempo de contacto entre la 
gota y la hoja para optimizar el tratamiento.
 
La evolución definitiva en adherencia: la lecitina 
de soja provoca un efecto de pegado de gotas 
evitando escurrimiento y lavado.

Fabricio Fernández
Gerente de Ventas y Marketing

Fragaria es una empresa con una gran dinámi-
ca, atenta a los cambios producidos y a aque-
llos que se vislumbran, razón que sumada a la 
seguridad que generan nuestros altos estánda-
res de calidad y cumplimiento, nos transforman 
en una de las empresas con mayor potencial 
del mercado argentino. 

Como acreditación de calidad y compromiso, 
Fragaria tiene el total de sus procesos certifica-
dos bajo normas ISO 9001, contemplando esto 
desde compra de materia primas a logística de 
producto terminado.
 
Creemos que la tecnología y la innovación son 
el camino, es por lo cual le recomendamos es-
tos dos productos elite de nuestra cartera.
 
El pack premium de Fragaria que contiene, ino-
culantes, factores NOD, curasemilla y protector. 
Los factores de nodulación o factores NOD son 
sustancias liberadas por bacterias llamadas ri-
zobios, que actúan naturalmente mientras se 
produce la formación de nódulos fijadores de 
nitrógeno. Su estructura molecular es recono-
cida por las leguminosas y determina en gran 
parte la afinidad entre la bacteria y la planta co-
rrespondiente.

Fragaria ha aislado y desarrollado sustancias 
denominadas Factores NOD que aumentan la 
nodulación, acelerando la formación de nódu-
los y, como consecuencia, generando un incre-
mento en el rendimiento de la soja.

La lecitina de soja no es un producto sino una 
suma de productos, que no se fabrica sino que 
se extrae. Dicha extracción se lleva a cabo en 

   Fragaria, innovación y tecnología responsable.
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ADELANTO EN EFECTIVO

Una opción cómoda y ágil de 
obtener dinero las 24 horas, 
los 365 días del año. Además, 
a través de los cajeros auto-
máticos usted puede realizar 
las siguientes operaciones:

•	Consulta	de	saldos
•	Cambio	de	clave	de	acceso

Para habilitar este servicio, 
acérquese a su sucursal del 
Banco Nación.

Agro Max, de la idea a la realidad

Agro Max S.R.L. nace en 1997 como una Com-
pañía orientada a centralizar compras de otras 
empresas del sector. En 2003, y gracias a un 
cambio en la visión estratégica, se originan las 
bases que hoy acompañan y sostienen nuestro 
crecimiento en la especialización, producción y 
comercialización de agroquímicos para el agro.

El camino recorrido y los buenos resultados, 
dieron la posibilidad de estrechar convenios de 
distribución con varias empresas nacionales y 
multinacionales, Esto abrió el abanico de opor-
tunidades incorporando, a la ya existente línea 
propia de productos Sumagro, otros exclusivos 
y semi-exclusivos de Isagro y Sipcam, aportan-
do un fuerte respaldo económico y profesional 
de dos empresas reconocidas mundialmente 
por su prestigio y calidad de productos.

En 2010 Sipcam pasa a controlar la mayoría 
accionaria de la empresa y junto a sus socios 
locales deciden invertir en la generación de re-
gistros y en el desarrollo de productos y formu-
laciones propias orientadas a las necesidades 
de nuestra producción agrícola.

Agro Max combina pasión por el trabajo y com-
promiso con el cliente. Somos flexibles porque 
entendemos sus necesidades y trabajamos 
sobre ellas para ofrecerle respuestas rápidas 
y eficaces. Un ejemplo de colaboración es el 
trabajo con AgroNación, donde buscamos 
acercar al productor herramientas financieras 
acordes a las necesidades actuales.

Nuestra gente es nuestra fortaleza. Tenemos un 
equipo dinámico y flexible de gente apasiona-
da y comprometida que comparte los mismos 

valores y espíritu emprendedor. Un equipo que 
trabaja constantemente evaluando las necesi-
dades del campo y del productor agropecuario 
con un único fin: satisfacer de manera eficiente 
y responsable los requerimientos del mercado.

Creemos en la cooperación, y a través de di-
ferentes alianzas estratégicas estamos expan-
diendo nuestra red comercial en diferentes 
puntos del país. Creemos firmemente en la re-
lación con el productor, para poder seguir acer-
cándole soluciones innovadoras al mercado.
 
Nuestro espíritu de empuje y nuestra visión de cre-
cimiento nos ayudaron a alcanzar grandes resul-
tados, pero también a plantearnos nuevas metas.

Nuestros productos, nuestro orgullo: Agro Max 
posee un portfolio adecuado a las necesidades 
actuales del agro argentino. Una completa línea 
de herbicidas, insecticidas y fungicidas. Campa-
ña tras campaña vamos mejorando nuestra línea 
con la introducción de nuevos activos. Agro Max 
viene invirtiendo en el desarrollo de nuevas for-
mulaciones tales como las WG (gránulos disper-
sables), CS (micro-encapsuladas); a su vez de-
sarrolla localmente productos coformulados con 
más de un activo, como es el caso de Bipower 
Max, insecticida de amplio espectro de control 
con un alto poder de volteo y una buena residua-
lidad para ser utilizado en el cultivo de soja.

Si quiere conocer más de nuestra empresa: 
www.agromaxsrl.com.ar

Ing. Wenceslao Jaricevic 
Gerente Comercial & Marketing
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migón por las pisadas de los cerdos, como tam-
bién la salud del animal de posibles cortes por 
el filo de la pieza.

Soportan agentes nocivos que dañan la estruc-
tura gracias a la perfecta terminación en su cara 
inferior que permite una limpieza permanente.

Presentación comercial: Los slats se consiguen 
en sus dos modelos para engorde: 
•	200	x	33,3	cm	
•	250	x	50	cm

Vigas de apoyos para Slats Gallará: Con un 
excelente diseño y calidad de terminación, per-
miten un correcto apoyo de los slats evitando el 
movimiento de los mismos. Calculadas especí-
ficamente para soportar el peso solicitado.
Las vigas se consiguen hasta 300 cm de largo.

Dónde consultar: Av. Rafael Nuñez 3511 - Cór-
doba - Argentina. Tel: 0351-482600.
ventas@grupogallara.com.ar
www.grupogallara.com.ar

Gallará

Según investigadores especializados en los sis-
temas de producción porcina actuales, el piso 
donde transitan es uno de los principales facto-
res que causan problemas locomotores en los 
animales, ya que pueden ocasionar lesiones en 
las articulaciones o problemas circulatorios en 
las patas y las pezuñas.

Debido a esto desarrollamos los Slats Gallará, 
que consiste en realizar un piso premoldeado de 
hormigón con alta resistencia, compuesto por 
piezas con ranuras, sostenidas por vigas que se 
colocan sobre columnas. De esta manera se ge-
nera escurrimiento de los desechos generados 
por el animal, que caen a un canal de limpieza 
permanente que garantiza un confort adecuado 
para los cerdos.

Diseño, terminación y resistencia: La tecnolo-
gía puesta al servicio de la construcción logra 
como resultado el desarrollo de Slats cada vez 
más resistentes, que dan respuesta a las dife-
rentes necesidades de cada proyecto. 

Los mismos han sido desarrollados con el ase-
soramiento de reconocidos consultores exper-
tos en criaderos de cerdos y amplia experiencia 
en mercados y normas europeas.

Su diseño de líneas rectas y cónicas facilita el 
escurrimiento permitiendo la limpieza del piso 
con facilidad gracias a ranuras que posibilitan el 
escurrimiento del agua, arrastrando los sólidos 
al canal debajo de la superficie. 

La caída recta (1,5 cm) antes de la pendiente 
cónica es un punto importantísimo, ya que este 
detalle preserva la pieza de las roturas del hor-

   Slats Gallará, piso premoldeado para criaderos de cerdos
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APAMA acompaña al productor de arándanos

Los primeros productores de arándanos se 
inician en la Zona de Concordia hacia el año 
2000. Estas primeras experiencias, cargadas 
de incertidumbre pero con proyecciones im-
portantes  atrajeron inversores, con resultados 
disímiles ya sea por el uso de variedades, difi-
cultades climáticas o la falta de conocimiento 
de los mercados y de la comercialización.

Actualmente el sector vive un período de re-
conversión varietal e incorporación de tecno-
logía, con variedades nuevas, más productivas 
y de mejor calidad. En 2014 se registró un leve 
incremento en las hectáreas plantadas y se es-
pera un aumento similar para este año, refle-
jando un impulso de inversión por parte de los 
productores que han mejorado su eficiencia en 
gestión y su capacidad comercial. Existe un 
potencial en desarrollo, con miras de alcanzar 
su plena productividad en 2018.

En la región se esperan alcanzar las 8500 to-
neladas exportadas, con 60% de fruta primi-
cia (sep-oct) con excelente calidad. Los pro-
nósticos climáticos son alentadores para el 
inicio de temporada, aunque con presencia de 
lluvias para noviembre. Se esperan precios in-
ternacionales similares a los de 2014, aunque 
con un incremento de exportación en el mes 
de septiembre, lo que mejorará los retornos 
promedio de esta temporada. Actualmente 
Argentina se encamina a ser el único provee-
dor mundial de arándanos para los meses de 
septiembre y octubre, gracias a los volúmenes, 
eficiencia y calidad.

APAMA (Asociación de Productores de Arán-
danos de la Mesopotamia Argentina) es una 

de las asociaciones que trabaja en pos de 
los productores, siendo la organizadora de la 
7ª Jornada Técnica Regional en Arándanos, 
realizada en Concordia en el mes de junio del 
corriente, en la que el Banco Nación participó 
como sponsor con su producto AgroNación.

APAMA
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