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Las provincias del Chaco y Formosa, ubicadas 
en la región NEA del país, se destacan por la 
producción de bienes primarios; especialmente 
los relacionados a los sectores agrícolas y gana-
deros. Esta producción se centra principalmen-
te en la obtención de granos (cereales y olea-
ginosas), siendo la producción de soja la que 
mayor área sembrada abarca con 685.000 ha.

Es importante también la siembra de trigo con 
120.000 ha, la de girasol con 248.000 ha y la de 
algodón, como producto textil (fibra de algo-
dón), con 204.000 ha. Además, otros cultivos 
utilizados como rotación, entre ellos maíz, al-
falfa, sorgo y tabaco, han tenido un importante 
crecimiento en los últimos años.

La actividad ganadera se caracteriza por estar 
dedicada principalmente a la producción de 
terneros, que posteriormente son vendidos en 
remates o ventas directas (invernadas), abaste-
ciendo de materia prima de muy buena calidad 
al mercado.

Banco Nación es un compañero fundamental 
para el desarrollo de las economías regionales, a 
través de distintos productos y servicios atiende 
a las necesidades de los productores.

Desde la Gerencia Zonal Resistencia, que abarca 
24 sucursales en ambas provincias, brindamos 
asistencia y beneficios concretos a nuestros clien-
tes. Es aquí donde la tarjeta AgroNación cumple 
un papel fundamental, permitiéndole al sector 
agropecuario financiar sus compras de agroquí-
micos, combustibles, herramientas y hacienda en 
ferias, por citar algunos de los principales desti-
nos, con la tasa y los plazos más convenientes.

Para finalizar, aprovechamos la oportunidad 
para agradecer a los productores agropecua-
rios y comercios adheridos toda la confianza 
depositada en AgroNación adurante estos años 
y para hacerles llegar los mejores augurios en las 
próximas campañas.

Gerencia Zonal Resistencia
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   El camino de la sustentabilidad

CONICET, AACREA, Aapresid, Universida-
des, entre otras. 

En el mismo sentido, la firma desarrolla alian-
zas con las entidades que persiguen los mis-
mos valores corporativos y brindan herra-
mientas confiables. Es por esto que Alterbio 
suscribió un acuerdo con AgroNación a fin de 
brindar importantes beneficios a sus clientes.

Hoy, con la experiencia de operar con tarjeta 
AgroNación, Alterbio tiene la certeza de con-
tinuar hacia adelante por el camino trazado. 
Un camino que se construye junto a entida-
des, organizaciones y empresas que pro-
mueven los mejores negocios y que brindan 
sustentabilidad económica, social y ambien-
tal a todos los actores de la cadena.

Fuente: Luciano Cicala
Director Alterbio S.A.                  

Alterbio es una empresa de biotecnología es-
pecializada en la generación de soluciones 
para el sector agrícola e industrial del cono 
sur. Con 10 años de experiencia en el mer-
cado argentino, la compañía afronta grandes 
desafíos: construir a futuro las soluciones 
más eficientes, bajo la idea de sustentabili-
dad económica, social y ambiental y promo-
ver los mejores negocios con los actores de 
la cadena.
 
La empresa cuenta con tres líneas de pro-
ductos destinadas a tres sectores diferen-
ciales: insumos para tratamiento de semillas, 
coadyuvantes, fertilizantes foliares e inocu-
lantes para forraje en el sector agropecuario; 
limpiadores y desinfectantes para higiene y 
sanidad de establecimientos tamberos y lim-
pieza industrial.

En un mercado demandante de tecnología 
y con estándares de calidad de máximo 
nivel mundial, la estrategia para lograr el 
desarrollo comercial fue apostar por Inves-
tigación y Desarrollo. Para eso la compañía 
gestó alianzas con las entidades que certifi-
can la calidad de los productos y los resul-
tados superadores de su aplicación: INTA, 

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Nuevo sitio
AgroNación

agronacion.com.ar
0810 666 AGRO (2476)

Lo invitamos 
a conocerlo

• Con un diseño renovado.

• Más intuitivo y fácil de navegar.

• Acceso ágil a toda la             
información de interés.
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• Seguro de vida optativo sobre saldo deu-
dor (exclusivo para titulares personas físicas).

• Seguro contra robo en cajeros automáticos.

• Diferentes formas de pago para abonar 
su resumen a través de débito automá-
tico en cuenta, cajeros automáticos de 
la Red Link, Home Banking, pago tele-
fónico y Nación Empresa 24.

• Promociones exclusivas con las empre-
sas proveedoras de insumos más im-
portantes del país.

Durante el año 2016 seguiremos trabajando 
para incorporar nuevos atributos y benefi-
cios a su AgroNación, en pos de continuar 
siendo la mejor alternativa para el hombre 
de campo al momento de comprar y finan-
ciar los insumos y servicios que requiere su 
actividad.

Equipo AgroNación

Le recordamos que a partir del 13-05-16 
el sistema AgroNación liquida en su resu-
men de cuenta un interés por diferimiento, 
aplicando la tasa vigente al momento del 
vencimiento que eligió para cada una de 
sus compras.

De este modo, los comercios no tienen la 
necesidad de recargar operaciones con 
vencimiento diferido.

Además:

• Renovamos el diseño de nuestra tarjeta.

• Habilitamos la opción de Cancelación An-
ticipada de Operaciones, brindándole así 
la posibilidad de solicitar en su sucursal 
del BNA, la cancelación de una o más 
compras pactadas a futuro, sin necesi-
dad de aguardar su vencimiento original.

Las restantes características de su tarjeta 
AgroNación se mantienen inalteradas, entre 
las más importantes:

• Límite unificado por cuenta y hasta 9 ex-
tensiones de tarjeta.

• Posibilidad de diferir cuotas hasta en 1 
año de plazo.

• Al vencimiento de su resumen podrá abo-
nar sólo el pago mínimo. El saldo no abo-
nado se financia automáticamente con la 
tasa AgroNación vigente.

• Adelantos en efectivo desde cajeros auto-
máticos las 24 horas, los 365 días del año.

   Novedades para Usuarios AgroNación
MODALIDADES DE PAGO

 DE SU TARJETA
AGRONACIÓN 

Débito automático en cuen-
ta: deberá solicitarlo en la su-
cursal del Banco Nación en la 
que opera pudiendo abonar el 
pago mínimo o el saldo total 
con débito sobre caja de aho-
rros o cuenta corriente.

Cajeros automáticos de la 
red Link: por medio de su tar-
jeta de débito.

Home Banking: se debe efec-
tuar el primer pago por cajero 
automático y obtener en éste 
la clave para operar por Home 
Banking. Luego, ingresando en 
www.agronacion.com.ar po- 
drá abonar sus sucesivos re-
súmenes.

Por teléfono: primero tendrá 
que efectuar el pago por ca-
jero automático y obtener la 
clave para poder operar tele-
fónicamente. Luego, comu-
nicándose al 0810-888-1212 
podrá abonar sus sucesivos 
resúmenes.

Por ventanilla: en cualquier su-
cursal del Banco Nación contará 
con la posibilidad de abonar el 
pago mínimo, el saldo total o un 
importe intermedio entre ambos.
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• Aumentar el rendimiento operacional, es decir 
más hectáreas trabajadas por día, reducir so-
lapamientos, evitar dejar zonas sin trabajar en 
las pasadas sucesivas y aumentar la velocidad 
de operación. 

• Mejorar la administración de la producción ha-
ciendo un uso más eficiente de los insumos. 

• Aplicar de forma más racional los productos 
químicos. 

• Facilitar la operación, especialmente en labores 
de difícil orientación.

• Reducir la fatiga del operador.

• Aumentar la duración de la jornada permitiendo 
trabajar con precisión aún durante la noche.

• Eliminar los marcadores de espuma, además 
de reemplazar el trabajo insalubre y rudimenta-
rio de los banderilleros humanos.

• Facilitar la organización y supervisión del traba-
jo del maquinista. 

• Facilitar a contratistas la cotización del trabajo 
y la generación de reportes para sus clientes.

• Obtener un registro histórico (georeferenciado) 
de lo trabajado, para facilitar la toma de deci-
siones en el futuro. 

• Utilizar un único banderillero y mapeador en 
diferentes maquinarias agrícolas, siendo posi-
ble moverlo de una máquina a otra de manera 
sencilla y en cuestión de minutos.

Con el fin de brindarles las alternativas más con-
venientes a nuestros clientes, además les otor-
gamos la posibilidad de financiar las distintas 
soluciones con su tarjeta de crédito AgroNación, 
contáctenos para conocer sus beneficios.

Fuente: Laura Vanmorlegan 
Directora Comercial de Campo Preciso

www.banderillero.com

La Agricultura de Precisión es la última gran 
revolución tecnológica de escala global para la 
producción agropecuaria. Se basa en el concep-
to de aplicar la cantidad correcta de insumos en 
el momento adecuado, en el lugar exacto.

La adopción de este tipo de tecnología comen-
zó en Argentina a mediados de los 90 con la co-
mercialización de sistemas de posicionamiento 
georeferenciados (GPS) y sistemas de mapeo de 
productividad basados en GPS. Desde enton-
ces hay una creciente adopción de estas nuevas 
herramientas por parte del productor argentino, 
con el objetivo de mantener la competitividad, 
lograr la mayor eficiencia productiva y reducir el 
impacto medioambiental. Hoy, más del 20% de 
las 33 millones de hectáreas que se siembran en 
el país utiliza alguna herramienta de precisión.

No solamente el agricultor de gran escala, sino 
también los pequeños productores que poseen 
solamente un tractor, una cosechadora, o un 
pulverizador se pueden beneficiar de esta tec-
nología, pues necesitan administrar aún mejor 
sus costos y obtener el máximo provecho de su 
máquina y racionalizar el uso de insumos. 

Campo Preciso es una empresa argentina de-
dicada al desarrollo de productos de agricultu-
ra de precisión. Desde 2010, creamos una línea 
de banderilleros y mapeadores satelitales para 
fumigadoras, fertilizadoras y sembradoras al 
voleo, pensada para el productor que quiere 
realizar sus primeros pasos en agricultura de 
precisión. A lo largo de estos años hemos ido 
renovando y mejorando los productos para cu-
brir las necesidades de nuestros clientes. Hoy 
ofrecemos equipos de calidad y prestaciones 
internacionales a valores muy accesibles, con 
la facilidad de uso que nos hizo conocidos 
en el mercado, y contamos con más de 3000 
clientes satisfechos en América Latina.

Nuestros banderilleros y mapeadores sateli-
tales ayudan al operador de la maquinaria a 
trabajar el campo en forma guiada por GPS 
ofreciéndole las siguientes ventajas:

• Reducir costos e insumos y minimizar los  
desperdicios.

   Agricultura de Precisión Campo Preciso: aumente el 
rendimiento y disminuya los costos de producción

ESPACIO DE PUBLICIDAD
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de CKC Flow Systemic o Tebuconazol 6%, en 
dosis ajustadas de acuerdo al tipo de patóge-
nos que se busque controlar.

Asimismo, ambos packs podrán ir acompaña-
dos de un elemento protector (CKC Pre Pack 
Cerealero y CKC Pre Pack Madrugador) que 
facilita el tratamiento de la semilla hasta 7 
días antes de la siembra, permitiendo de este 
modo una mejor programación de las labores, 
y protegerse de potenciales inclemencias cli-
máticas.

Así, ambas bacterias complementan sus pro-
piedades con el fungicida y el protector; mez-
cla que al ser adicionada a las semillas, crea 
un ambiente rizosférico ideal, que resguarda 
al cultivo en sus fases iniciales de desarrollo.

La presentación de packs será en un prácti-
co balde que contendrá el Rhizoflo Premium, 
el fungicida, y eventualmente el protector; en 
cantidad suficiente como para tratar 2500 Kg 
de semilla en todos los casos.

El uso de su tarjeta AgroNación le permite acce-
der a nuestros productos con mayores beneficios.

Fuente: 
     Laborartorios CKC Argentina S.A.

ESPACIO DE PUBLICIDAD

Es indudable que las características climáti-
cas en esta campaña, han generado un au-
mento en las expectativas de siembra respec-
to a determinados cultivos en la Argentina.

Así entonces, todos los que de una u otra forma 
hemos desarrollado productos orientados a los 
cultivos de trigo, cebada, etc., asumimos que 
será una excelente oportunidad de aumentar 
la difusión de los mismos ya que, una mayor 
superficie sembrada seguramente irá acompa-
ñada por el uso de mejor tecnología.

En dicho sentido, Laboratorios CKC Argentina, 
pionero en la producción de productos bioló-
gicos para un manejo integrado de la agricul-
tura, sobre todo en el tratamiento de semillas 
(inoculantes y protectores) prioriza y promo-
ciona el uso de biofertilizantes (PGPR). 

Dentro de ese grupo destaca su línea de pro-
ductos Rhizoflo Premium elaborada en base 
a dos microorganismos promotores de creci-
miento (Azospirillum brasilensis y pseudomo-
nas spp.), que garantizan un desarrollo tem-
prano de los cultivos y un mayor crecimiento 
vegetativo, posibilitando en consecuencia ma-
yores rendimientos.

Al respecto para esta campaña hemos decidido 
ampliar dicha línea lanzando al Mercado una se-
rie de Packs donde integramos Rhizoflo Premium 
con distintos fungicidas, a los efectos de brindar 
al productor la posibilidad de elegir la combina-
ción que más se adapte a sus necesidades.

Surgen entonces CKC Pack Cerealero y CKC 
Pack Madrugador, que anexan una cantidad  

   Nuevas alternativas para la siembra
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ambiente que surgirá de las auditorías del lote 
que correspondan.  

Lecturas extendidas

La flexibilidad de la línea Pampero la habilita 
para poder ir modificando y adicionando mi-
nerales que se ubican como preferenciales en 
momentos críticos de demanda que no siem-
pre son considerados en las auditorías de sue-
lo y más lejanos aún en las “radiografías” de 
los tejidos. Como habitualmente se recurre al 
término “equilibrio nutricional”, la complemen-
tación en aplicaciones al lote serían: azufres 
como Azugran, cloruros, bases de potasio Ni-
dera, adiciones puras o en mezcla de zinc y/o 
manganeso con alta presión sanitaria y un ul-
tra traza como molibdeno -con rangos en sue-
lo de 0,01 ppm. a 0,81 ppm.-; y que luego fue 
trazado hasta grano con lecturas de 7,65 ppm.

La mención/relación -intraelemental- del Mo 
debiera tomarse como indicador de la activi-
dad enzimática para la alta respuesta de apor-
tes de fuentes nitrogenadas como Labrador, 
Labrador-S o ureas puras Nidera o presenta-
ciones combinadas con Azugran.

Ventanas críticas 

La etapa prefloración es la más importante para 
el rendimiento por lo tanto entre siembra y co-
mienzo de macollaje deben aplicarse el 70-80% 
del fertilizante en una o dos veces. Esta fertiliza-
ción tiene una alta eficiencia para aumentar el 
rendimiento (se logran 10-20 kg de grano por 
kg de nitrógeno) y por otra parte una baja efi-
ciencia para aportar nitrógeno al grano, la cual 
está en 1,5% de ganancia de proteína en grano 
por cada 100 kg de nitrógeno. Para calidad esta 
eficiencia es baja y es por ello que se busca 
aplicar en el período de floración una dosis de 
Nitrógeno de 30-50 kg/ha que permite aumen-
tar la proteína en grano entre 1 y 2% más.

Una mención aparte merece el uso del azufre 
en la mezcla. Este elemento con su presen-
cia en el balance con el nitrógeno, favorece la 
composición de los aminoácidos azufrados 
y actúa fuertemente en la formación de los 
puentes disulfuros que mejoran las caracte-
rísticas reológicas (plásticas) del gluten en las 
masas (Fuente: ITCF, Francia).

Para obtener una adecuada nutrición en red y 
mejorar la calidad en Nidera, ponemos a dis-
posición beneficios con la tarjeta AgroNación, 
proponiendo más y mejores servicios al pro-
ductor agropecuario.

Fuente: Marcelo E. Palese
Gerente Tech Service - NPC Argentina

Nidera S.A.

Cómo administrar una adecuada nutrición 
en red para construir rinde y mejorar calidad.

Escenario de los lotes

Es un tema manido que en las últimas campa-
ñas, con el decrecimiento del área destinada 
a trigo, disminuyó el uso de tecnologías que 
permitiesen sostener a los suelos en niveles 
aceptables de disponibilidad de minerales 
nutritivos. Asimismo, como detrimento del re-
curso natural, se sucedió una baja sustancial 
de los generadores de estructura derivando en 
perfiles de escaso anclaje de raíces. Esta si-
tuación invita a reflexionar sobre una interpre-
tación más amplia con integración de informes 
químico-nutritivos; físico-mecánicos; biológi-
cos y comportamiento de napa en más de un 
momento crítico en el año calendario (con o 
sin cultivos instalados). 

Verticalidad + Horizontalidad

La presencia en los suelos de impedimentos físi-
cos en el microestrato superficial suele manifes-
tarse con expresión laminar inducido o de condi-
ción natural que podrá corregirse con sucesivos 
aportes de correctores de balance de cationes 
Azugran o Azugran potenciado despejando a la 
externalidad de la partícula de suelo de los ex-
cesos de minerales que fueron funcionales pero 
al hiperacumularse provocan irrupciones en la 
estructura que derivan en limitaciones de la ex-
ploración radical tomando sentido horizontal y 
consecuentemente deficiencias en el “bombeo” 
de agua y el secuestro y traslado de nutrientes 
a la parte aérea del cultivo.  Una vez despejado 
el horizonte a más de 30 cm (si hubieran impe-
dimentos ex ante de la instalación de la siembra 
directa), -expresamos la verticalidad- la traduc-
ción de más masa de raíces redundará en be-
neficios extra para objetivos de rendimiento y 
aprovechamiento ex post a calidad.

Práctica del recubrimiento

Poder contar con nuevas tecnologías como 
recubrimiento de semillas habilitará a un mejor 
comportamiento desde el primordio radical y 
el arranque del cultivo. A la práctica del uso 
de fungicidas, la adición de Nutridor-S  le dará 
suficiente soporte nutritivo ante las restriccio-
nes de la baja disponibilidad mineral-nutritivo.

Concepción de la nutrición

Habitualmente la nutrición del cultivo se fo-
caliza en nutrientes como fósforo, nitrógeno y 
azufre que son los que “llenan el ojo” al mo-
mento de la respuesta económica y en ese 
orden de trascendencia, las fuentes para cu-
brir esos nutrientes son variadas y dentro de 
la línea Pampero permitirá adecuarse a cada 

   Nutrición en trigo
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Las terneras recién nacidas son la base del fu-
turo de cualquier lechería. Debemos hacer todo 
lo que esté en nuestras manos para garantizar 
que tengan el mejor comienzo posible. El ren-
dimiento a largo plazo comienza en su primera 
hora de vida.

La salud de la ternera óptima comienza mu-
cho tiempo antes de su nacimiento. Estudios 
recientes han demostrado que el confort de 
la vaca seca afecta el bienestar futuro de la 
ternera. Las vacas secas que son adecuada-
mente tratadas durante todo su periodo seco 
paren terneras con 6,35 Kg más al nacimiento. 
Esta ventaja en peso fue mantenida durante el 
destete. Las terneras también absorben mejor 
calostro y tienen un incremento en la función 
de su sistema inmune. Esas mismas terneras 
conciben un servicio antes comparadas con 
las vaquillonas nacidas de vacas que no fueron 
bien tratadas. 

El ambiente del parto

Mientras se aproxima el parto, el tiempo de mo-
ver a la vaca al corral de maternidad es crucial. 
El momento ideal para mover a la vaca es exac-
tamente 24 horas antes del parto, pero el tiem-
po exacto de nacimiento es difícil de predecir. 
Si una vaca se mueve durante el parto tempra-
no, se estresa y en realidad puede atrasar el 
parto por buen rato. Esto incrementa el riesgo 
de distocia y muerte al nacer. Las terneras que 
se someten a un parto más difícil tienen el doble 
de probabilidad de tener falla en la transferencia 
pasiva o FTP. Las terneras con FTP son mucho 
más posibles de enfermarse y/o morir de enfer-
medades comunes. Una manera de minimizar 
la distocia es mover a la vaca cuando se aso-
men las manos de la cría. En este punto, la vaca 
está comprometida y tiene que proceder con el 
nacimiento.

Las terneras deben nacer en el ambiente más 
limpio posible. En un mundo perfecto, debería 
existir un corral de maternidad para cada vaca, 
que se limpie y desinfecte entre vaca y vaca. El 
encamado debe limpiarse siempre y estar seco 
para prevenir contaminación a la ternera. La úl-
tima cosa que queremos para una ternera que 
acaba de salir de un ambiente uterino limpio es 
que entierre su nariz en un ambiente contamina-
do. La ternera entonces consume una enorme 
cantidad de virus y bacterias antes de siquiera 
haber absorbido su calostro.

La desinfección del ombligo también es impor-
tante para mantener la salud de la ternera. El 
ombligo contiene vasos sanguíneos que ofre-
cen una entrada perfecta a las bacterias al to-
rrente sanguíneo de la ternera. Al desinfectar el 

ombligo, se matan a la mayoría de las bacterias 
presentes y ayuda a secarlo. Es importante utili-
zar un envase especial para sumergir el ombligo 
(como los recipientes utilizados para el sellado 
de las vacas después del ordeñe) con tintura 
de yodo al 7%. Los selladores de los pezones 
contienen altos niveles de emolientes, que no 
permiten que el cordón umbilical se seque y se 
caiga. El recipiente siempre debe estar limpio 
porque un envase sucio puede esparcir las bac-
terias que estamos intentando matar. Múltiples 
estudios han demostrado que las terneras que 
tuvieron su desinfección de ombligo, con el reci-
piente para sellar tan pronto como nacieron, son 
más saludables que las terneras que no tuvieron 
su cordón umbilical sumergido.

Calidad de calostro

El calostro es el componente vital del cuidado 
del recién nacido. Si utilizamos calostro mater-
no, la vaca debe ser ordeñada máximo una hora 
después del parto para garantizar la mejor ca-
lidad del mismo. Mientras más tiempo pase en 
ordeñarse a la vaca, más se diluirá el calostro 
con la leche. Cada lote de calostro debe mues-
trearse para garantizar la calidad y el conteo de 
bacterias que debe haber para asegurar que se 
están realizando los protocolos de recolección 
adecuadamente. Sólo el calostro de alta cali-
dad se debe dar a las terneras recién nacidas. 
El calostro que califica verde al calostrómetro 
o tiene un valor Brix de 22% o mayor es con-
siderado de alta calidad. Si usamos un calos-
trómetro, el calostro debe estar a 22° C para 
tener una lectura correcta. Si se utiliza un re-
fractómetro de Brix, el calostro puede probarse 
a cualquier temperatura. El refractómetro debe 
limpiarse entre muestras para asegurar que 
no quede ningún residuo previo a la siguiente 
muestra. También debe calibrarse regularmente 
con agua destilada para garantizar su eficacia.

El tiempo para la administración del calostro es 
crítico. Cuando nace una cría existen grandes 
poros en el intestino que permiten la absorción 
de anticuerpos. Después de 24 horas, estos po-
ros se cierran y la absorción de anticuerpos es 
mínima. También, una vez que se ha alimenta-
do, los poros se cierran a una tasa más rápida. 
Esto es para limitar la absorción de bacterias, 
ya que las bacterias pueden entrar por estos 
poros, tan fácil como lo hacen los anticuerpos. 

Ciale Alta entrega excelencia a sus clientes a tra-
vés de sus productos y servicios. En este con-
texto, la tarjeta AgroNación facilitará contar con 
importantes beneficios que favorezcan al sector. 

Fuente: Ciale Alta

   Manejo del ternero recién nacido
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etapa nos acompañará Nación Servicios S.A., 
que estará a cargo del procesamiento de las 
operaciones con la tarjeta AgroNación. 

Estas mejoras simplificarán la manera de 
comprar y vender con el medio de pago ex-
clusivo de Banco Nación para el productor 
agropecuario.

Información y consultas:

En la sucursal del BNA en la que opera.

Sitio web: www.agronacion.com.ar

E-mail: agronacion@bna.com.ar

Centro de Atención Telefónica:
0810-666-AGRO(2476), de lunes a viernes 
de 8:00 a 20:00

Equipo AgroNación

A partir del 13-05-16 el sistema AgroNación 
liquida al usuario de la tarjeta un interés en 
concepto de Financiación/Diferimiento apli-
cando la tasa vigente al momento de operar 
el vencimiento de las operaciones.

Desde la fecha antes mencionada, sólo se 
le descontará el arancel de venta y los im-
puestos de ley que correspondan, y se eli-
minará la Comisión por Pago Expreso. Por 
lo tanto, usted no deberá recargar la tasa de 
descuento al momento de vender a plazo o 
en cuotas.

Las restantes características de AgroNación 
se mantendrán inalteradas, entre las más 
importantes: 

• Como es habitual, las ventas se autorizan 
directamente en línea a través de su termi-
nal Pos o PC.

• Para el pase de operaciones, continuará la 
posibilidad de optar por vinculación entre 
distribuidores y mayoristas o bien por “ce-
sión de cupones”.

• El cobro de las ventas proseguirá a las 72 
horas hábiles de efectuada la presentación 
de las operaciones independientemente del 
plazo de pago solicitado por el cliente.

• Permanecerá el pago diferido de cuotas 
hasta en un año de plazo para el usuario.

Asimismo, renovamos el diseño de nuestra 
tarjeta y le informamos que en esta nueva 

   Novedades para Comercios AgroNación
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Compañía La Legua: trayectoria al servicio del productor

Con amplia experiencia en el sector pecuario, 
Compañía La Legua es una empresa compro-
metida con el desarrollo genético. Sus activi-
dades se dividen en varios segmentos.

Banco Genético La Legua: se caracteriza 
por realizar la extracción, evaluación y co-
mercialización de semen de reproductores 
propios y servicio a terceros.  Allí se dicta el 
curso de Inseminación Artificial, debido a la 
demanda creciente de técnicos y al futuro 
que presenta esta práctica. Actualmente se 
están evaluando reproductores por métodos 
modernos, como por ejemplo los estudios 
genómicos, que permiten contar con mayor 
cantidad de datos productivos a temprana 
edad. Además, a través de jornadas comer-
ciales programadas se exhiben reproducto-
res e intercambian opiniones con clientes.

Cabaña La Legua: desde hace 43 años, en 
sus remates comercializa ininterrumpidamen-
te reproductores de las razas A. Angus y P. 
Hereford, un total de 730 toros y 750 hembras, 
siempre con biotipo productivo y funcional.

La Legua Salta: produce, evalúa y comer-
cializa reproductores de razas sintéticas 
como Brangus y Braford.

En Compañía La Legua los productores pue-
den concretar la compra de semen y de re-
productores con AgroNación. El objetivo es 
ofrecer una herramienta financiera con las 
condiciones más convenientes para la finan-
ciación en genética bovina.

Estancia La Legua/Banco Genético 
Ruta 85, Km 323, Bs. As.
Tel: +54 (02922) 463386 / 465604 
bancogenetico@laleguasa.com.ar

Oficina Buenos Aires
Sarmiento 559 6º Piso (1041), Bs. As.
Tel: +54 (011) 4394 4004

Tel: +54 (011) 0810-999-3875  
lalegua@laleguasa.com.ar

Fuente: La Legua
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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 realice las siguientes 
operaciones de la Red Link:

• Consulta de saldos
• Cambio de clave de acceso

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

donde ha obtenido importantes premios. Se 
destacan los obtenidos en la Primera exposi-
ción del Mercosur 2009 (Reservado Campeón 
Macho), en el 5º Congreso Mundial Braford de 
Paraguay en 2012 (Reservada Campeón Hem-
bra) y en la 152° Exposición Rural de Palermo  
en 2013 (Reservado Campeón Macho).

Desde el año 2005 realizamos en los meses de 
setiembre y octubre nuestro remate de Cabaña 
en la Estancia Laguna Limpia, situada en la lo-
calidad de Esquina, donde probamos año tras 
año que nuestros reproductores son atractivos 
para el productor de la provincia. Asímismo, 
realizamos ventas de alta selección genética en 
las exposiciones a las que concurrimos y he-
mos desarrollado un sistema de venta directa 
de toros y hembras, con estricto seguimiento 
y control de los mismos, que satisfacen las in-
quietudes y necesidades de nuestros clientes. 

En todos nuetros remates y exposiciones con-
tarán con las mejores opciones de financia-
ción con tarjeta AgroNación.

Fuente: Sra. Doris Delfabro
 Responsable de Cabaña Laguna Limpia

Delfabro Agropecuaria S.A. es una empresa fa-
miliar, con recursos financieros propios que pro-
viene de la actividad autopartista. En 1997, ex-
pandió su estrategia de negocio a la ganadería 
integrada con el objetivo de aportar nuevas téc-
nicas de gestión y producción en el negocio de la 
Cabaña y de la producción ganadera.
 
En la actualidad cuenta con 10.000 vientres en pro-
ducción de las razas Braford y Brangus, distribui-
das en 3 establecimientos dentro de la Provincia 
de Corrientes y otro en el centro del país, Córdoba.

Desde su inicio, toda la organización se sostuvo 
sobre dos pilares: recursos humanos calificados 
y comprometidos con el proyecto y tecnología 
de avanzada aplicada sobre un rodeo base, a los 
fines de acelerar el proceso de mejoramiento ge-
nético. Esto nos ha permitido generar toros para 
nuestros rodeos de cría y abrirnos al mercado 
ofreciendo reproductores rústicos, adaptados al 
medio y con buena producción de carne.

La Cabaña, dentro de sus objetivos de mejora 
continua, participa desde el año 2006 en forma 
ininterrumpida de las más prestigiosas exposi-
ciones del Norte Argentino y países limítrofes, 

   Cabaña Laguna Limpia S.A.
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mas de capitalización en recría y hotelería 
en feedlot. 

El objetivo del modelo es producir la mayor 
cantidad de kilos a pasto sin descuidar los 
tiempos, de ahí el foco en la ganancia diaria 
en toda la etapa de recría. En el corral se 
dará el “toque” final que valoriza los kilos 
ganados en la recría. Este modelo permi-
te lograr producciones de carne (solo en la 
recría) de más de 400 kg/ha/año, gracias a 
sostener ganancias mínimas promedio de 
600 gramos por día. Además, los novillos 
faenados no superan los 18/20 meses de 
edad (según su destino sea consumo inter-
no o exportación).

Así, la amplia aceptación de la marca Pilagá 
en el mercado de reproductores y de gené-
tica de elite se materializa en reproductores 
recriados con la dureza del norte y se valida 
en novillos valorados para todos los desti-
nos comerciales. Un verdadero ciclo com-
pleto de alta calidad que culmina con los 
mejores beneficios financieros al momento 
de adquirir nuestros productos con tarjeta 
de crédito AgroNación.

Fuente: Lic. Damián Manzanelli
Gerente de CAPIL S.A.

www.cabanapilaga.com.ar
info@cabanapilaga.com.ar

Cabaña Pilagá es una de las cabañas más 
emblemáticas del Braford argentino y ofre-
ce reproductores rústicos ampliamente va-
lorados por el ganadero del Norte. Desde su 
adquisición en 2013 por el grupo empresa-
rio cordobés CAPIL, se continuó el progra-
ma genético que la cabaña venía desarro-
llando, se incorporaron pasturas capaces 
de potenciar la recría de reproductores y se 
inició un ambicioso proyecto de producción 
de carne con el objetivo de validar la ge-
nética Pilagá a través de productos propios 
para los distintos mercados de faena.

El campo incorporado está en Campo Ga-
llo, Santiago del Estero con más de 6.000 
hectáreas implantadas con Gatton Panic, 
una de las pasturas megatérmicas con más 
difusión en el NOA.

Los terneros Braford, futuros reproducto-
res, llegan a Campo Gallo al destete, pro-
cedentes de Mercedes (Corrientes) donde 
la empresa tiene sus planteles de cabaña. 
Allí se adaptan los toros y vaquillonas que 
anualmente serán vendidos en los remates 
de Formosa y Quimilí. El objetivo en la re-
cría de cabaña es lograr vaquillonas que se 
entoren a los 18 meses y toros que serán 
comercializados a los 2 años de edad, con 
el desarrollo adecuado para trabajar en los 
campos duros del norte.

Para la producción de novillos, el origen de 
la hacienda es tanto marca líquida como ad-
quirida a terceros, ya sea mediante compra 
spot o a través de proyectos participativos 
como canje de toros por terneros, esque-

   “Recriando” valor
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Estamos convencidos de que se abren nue-
vos horizontes que nos van a permitir seguir 
creciendo y trabajando con la misma meta de 
siempre: satisfacer todas las necesidades de 
nuestros clientes, con responsabilidad, efi-
ciencia, seriedad y solvencia.

Fuente: Guillermo Vassia
Presidente Cereales Quemú S.A.

Cereales Quemú S.A. es una empresa comer-
cial y de servicios, orientada específicamente a 
los productores agropecuarios. Se constituyó 
hace casi 40 años por iniciativa de un grupo de 
reconocidos productores agropecuarios de la 
zona, con el objetivo de lograr una mayor com-
petitividad a partir de la asociación entre ellos.

A partir de ese momento, a su actividad inicial 
de acopio de cereales, se fueron incorporan-
do distintos servicios para mejorar y aumentar 
las soluciones a los clientes. Sucesivamente 
se desarrolló la venta de semillas e insumos 
agrícolas, una estación de servicios con agro-
service, el transporte de cereal y hacienda, los 
remates, ferias de hacienda, la venta de ali-
mento balanceado y complementos alimenta-
rios para hacienda vacuna. En paralelo se rea-
lizó la siembra de granos gruesos y el engorde 
de animales bovinos en campos adquiridos y 
arrendados.

En esta evolución el BNA jugó un papel fun-
damental, acompañando a Cereales Quemú 
en todos sus nuevos emprendimientos, y ha-
ciendo posible la llegada a nuestros clientes, 
brindando mayores facilidades para concretar 
negocios.

   “Del acopio de cereales a una solución integral”
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