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objetivo de superar las expectativas que pue-
dan tener los productores con AgroNación. Sin 
lugar a dudas, el reconocimiento de nuestros 
clientes es el fruto del compromiso asumido 
por el equipo de trabajo que la integra, junto 
a todos aquellos que forman parte de las 18 
sucursales de la Gerencia Zonal Villa María.

Esperamos continuar transitando este ca-
mino de crecimiento, siempre a disposición 
de nuestros clientes, para continuar expan-
diendo las posibilidades de desarrollo que 
brinda AgroNación, la tarjeta de crédito del 
Banco Nación exclusiva para el productor 
agropecuario.

Gerencia Zonal Villa María

   Desde Villa María

La Zonal Villa María abarca el centro-este de 
la provincia de Córdoba y está conformada 
por 18 sucursales: Bell Ville, Corral de Bus-
tos, Ifflinger, General Cabrera, Hernando, Isla 
Verde, Leones, Los Surgentes, Marcos Juá-
rez, Monte Buey, Morrison, Oliva, Oncativo, 
Ordoñez, Pascanas, Río Tercero, Tancacha, 
Ucacha y Villa María.

Las principales actividades productivas que 
se llevan a cabo en la zona son la agricultura 
y ganadería intensivas, con producción de 
cereales y oleaginosas a gran escala. Villa 
María se ha convertido en un importante cen-
tro económico subregional en el cual se han 
desarrollado una gran cantidad de empresas 
relacionadas con la actividad agropecuaria; 
de esta forma, se ha establecido como cen-
tro de una de las principales cuencas leche-
ras de Argentina y han proliferado industrias 
de apoyo a la actividad agraria, tales como 
metalmecánicas y agroquímicas, entre otras 
no específicamente ligadas al agro.

La Zonal cuenta con más de 650 comercios 
adheridos y aproximadamente 2500 usuarios 
que disfrutan de los beneficios y promocio-
nes exclusivos de nuestra tarjeta AgrvoNa-
ción. Con un consumo mensual promedio de 
$50.000.000, estas cifras la posicionan en lo 
más alto de la tabla a nivel nacional.

Enfocada a dirigir sus esfuerzos para estar 
cerca de sus clientes, a partir de un contacto 
fluido que permita conocer tanto sus proyec-
tos como sus necesidades, esta Gerencia 
Zonal se encuentra siempre persiguiendo el 

Sentado: Carlos Alberto Pfund (Gerente Zonal). Parados: Norberto 
M. Ferreyra (Responsable Gestión Comercial), Natalia Y. Fale (Ofi-
cial de Cuenta) y Claudia M. Guzmán Ambrosini (Responsable UPM).
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dad y su aplicabilidad, tanto para proyectos 
de gran escala, gracias a la alta capacidad de 
fabricación y entrega en obra, como para pe-
queños productores que se están iniciando en 
la producción industrial de cerdos. Dentro del 
catálogo de la empresa se pueden encontrar 
modelos de slats para engorde y para gesta-
ción, con un amplio abanico de medidas.

“En todo momento nos mantenemos en con-
tacto con el cliente, haciendo un seguimien-
to personalizado de cada criadero. Gracias 
a este aprendizaje, continuamente estamos 
innovando en los procesos y materiales que 
utilizamos para mejorar la calidad y la dura-
bilidad de nuestros slats” aporta el CEO de 
Gallará, Lic. Diego Buteler.

Gallará apuesta a fortalecerse en el mercado 
nacional, ofreciendo la posibilidad de adquirir 
sus productos con la financiación que necesi-
ta gracias a AgroNación, la tarjeta de crédito 
del Banco Nación para el productor agrope-
cuario.

Fuente: Juan Gallará 
Gerente Gallará y Cia. S.A.

Presente en Agroactiva 2017, Gallará presen-
tó como novedad una placa para pisos de 
feedlots, que nació como respuesta a la ne-
cesidad de industrializar el proceso de insta-
lación de infraestructura en nuevos proyectos 
o ampliaciones de establecimientos de cría de 
ganado bovino. Asimismo, en La Rural de Pa-
lermo expuso su línea completa de productos 
premoldeados de hormigón enfocada a la cría 
de ganado bovino, que incluye comederos 
para feedlots, bebederos y placas para pisos.

Los productos Gallará se destacan por la ca-
lidad de su terminación; característica que se 
explica a partir del uso de moldes matrices en 
la fabricación, que además permiten una gran 
consistencia formal entre las piezas. El uso de 
matrices posibilita una gran versatilidad en la 
morfología de los premoldeados, permitien-
do, por ejemplo, en bebederos y comederos 
la aplicación de aristas redondeadas y formas 
curvas para evitar lesiones en el ganado y me-
jorar la limpieza/mantenimiento del producto.

Por otro lado, Gallará se encuentra consoli-
dado en el mercado con sus productos pre-
moldeados para cría de cerdos desde hace 
ya 18 años. Los slats para pisos de criaderos 
son reconocidos a nivel nacional por su cali-

   Grupo Gallará, sigue apostando al agro
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Como empresa comprometida con el cuidado 
del medio ambiente y cumpliendo con la nue-
va Ley de Envases (N° 27279), que regula la 
disposición final de los mismos así como su 
tratamiento, vamos a reducir el número de bi-
dones en nuestra línea de Packs a fin de dismi-
nuir la cantidad de polietileno que se incorpora 
al sistema.

Desde Nova, seguimos ponderando, como 
hace más de tres décadas, el desarrollo y la 
elaboración de productos de calidad, para 
cada ambiente y escenario productivo posible, 
sosteniendo en cada una de nuestras accio-
nes nuestro compromiso sustentable.

Fuente: Ing. Agr. Mario Lauría 
Resp. de Marketing Laboratorios Nova

mlauria@laboratoriosnova.com

    Laboratorios Nova, soluciones para cada ambiente y escenario 
productivo

En Laboratorios Nova formulamos, desarrolla-
mos y comercializamos las principales líneas 
de productos para la protección y el crecimien-
to de cultivos, financiados con las condiciones 
más convenientes a través de AgroNación.

Brindamos a cada cliente la posibilidad de se-
leccionar las herramientas que mejor se adap-
ten a sus necesidades, para lo cual ofrecemos 
las distintas opciones que conforman nuestra 
familia de Packs (Inoculantes + Terápicos de 
Semilla + Protector).

En Laboratorios Nova aprovechamos esta 
nueva campaña para seguir avanzando en 
elaborar productos de calidad y hemos au-
mentado los días de protección de cada uno 
de nuestros Packs. Contamos con 7 días de 
protección como mínimo, mientras que en al-
gunos casos nuestros Packs alcanzan los 25 
días, permitiendo al productor realizar un cura-
do anticipado que asegure la protección de la 
bacteria desde el momento de inicio del trata-
miento hasta la siembra. Asimismo, a partir de 
esta campaña todas nuestras presentaciones 
contarán con 2 años de vencimiento, prove-
yendo al mercado productos de probada cali-
dad de una campaña a la siguiente.
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reducir el costo de secado por punto en hasta 
un 60%.

Principales ventajas:
• Doble sistema de funcionamiento (TDF trac-

tor o eléctrico).
• Permite secar varios tipos de granos, con 

simples ajustes del proceso.
• Emisiones controladas que no contaminan la 

calidad del secado.
• Puesta en funcionamiento totalmente autó-

noma para los modelos móviles, no requiere 
obras civiles.

• Componentes mecánicos y electrónicos con 
protecciones conforme a las más estrictas 
normativas.

• Estructura y partes mecánicas diseñadas 
con materiales de primera calidad para sim-
plificar y reducir el mantenimiento al mínimo.

• Bajo consumo de combustible.
• Solución ideal para contratistas que prestan 

servicio a terceros.
• Fácil de transportar sobre carretera o camión.
• Posibilidad de equipar con quemadores pre-

parados para el uso de diferentes combusti-
bles (diésel, biodiésel, gas o biomasa).

Gracias al convenio que la empresa tiene con 
el Banco Nación, sus clientes pueden acceder 
a la financiación más conveniente en toda la 
línea de productos, tanto a través de la tarjeta 
AgroNación como mediante las líneas de cré-
dito que ofrece el banco.

Fuente: Ing. José Luis Pasquetta
Alfaterra SRL

info@bernardin.com.ar
www.bernardin.com.ar

Desde que comenzó a producir sus primeras 
cosechadoras, en 1925, Bernardin ha sido una 
marca íntimamente ligada al hombre de campo 
argentino. Con sus más de 92 años de evolución, 
en la actualidad la marca produce una completa 
línea de pulverizadoras, fertilizadoras, equipos 
para forraje y procesadoras de alimentos.

En su búsqueda continua para aportar so-
luciones tecnológicas a las necesidades del 
productor argentino, y a través de un convenio 
celebrado con un fabricante italiano, Bernardin 
lanzó al mercado una línea de secadoras de 
cereales transportables; equipos que han sido 
especialmente desarrollados para satisfacer 
las necesidades del pequeño y mediano pro-
ductor. Atendiendo además las necesidades 
de prestadores de servicios, posibilita llegar 
directamente hasta el lugar de almacenamien-
to del cereal y acondicionarlo con la humedad 
requerida antes de su despacho, en el momen-
to de carga sobre los equipos de transporte.

Accionada por un tractor y equipada con un 
quemador altamente eficiente (a gasoil), este 
equipo disminuye la humedad del cereal en 
un ciclo cerrado. Se carga el silo desde el me-
dio de transporte del cereal a través del sinfín 
exterior y una vez que el mismo se llena, co-
mienza un proceso de recirculación del cereal 
que es dirigido desde la parte inferior de la 
maquina hacia el sinfín exterior de carga; para 
volcarlo nuevamente al silo y someterlo a un 
flujo de aire caliente inducido por el ventilador 
del quemador.

El bajo costo de mantenimiento, sumado a un 
consumo de combustible limitado, permiten 

   Alfaterra, nuevas tecnologías en secadoras de cereales

quieren los motores diésel más modernos del 
mercado con tecnología Euro V.

Completa esta propuesta de valor, una amplia 
gama de medios de pago, entre los que sobre-
sale la tarjeta AgroNación. Si desea obtener 
más información sobre AXION energy Agro, 
visite la página web exclusiva para este canal 
www.axionenergy.com/ar/agro o comuníque-
se con la compañía a través de la página web 
consultas.agro@axionenergy.com

Fuente: Marcelo Mendez
AXION energy Argentina

    AXION energy, una propuesta de servicio y calidad

Para que el productor obtenga el mayor bene-
ficio de su intenso trabajo en el campo, se re-
quiere dedicación y atención constante a cada 
uno de los aspectos que garanticen una buena 
producción. 

Abastecerse del mejor combustible y lubri-
cante no debe ser motivo de preocupación; 
y, para que eso pase, le proponemos al pro-
ductor agropecuario un socio estratégico de 
confianza: AXION energy Agro. Un gran stock 
de combustible siempre disponible en los tan-
ques aéreos para el productor, que esperan su 
pedido para ser entregado por las unidades 
de reparto identificadas con la marca AXION 
Agro, dotadas de los más modernos sistemas 
de medición volumétrica, brindando de este 
modo al productor las soluciones necesarias 
para garantizar el abastecimiento de combus-
tible en el momento justo.

AXION energy produce estos combustibles 
con los más altos estándares de calidad en su 
refinería de Campana, cumpliendo con las nor-
mas de calidad ISO 9001:2008. Asimismo, to-
dos los grados de gas oíl comercializados por 
AXION Agro poseen aditivos AXION Protech, 
encargados de limpiar los inyectores y las vál-
vulas, protegiendo el motor y recuperando el 
máximo de su potencia.

Otro insumo fundamental que Axion Energy 
pone a disposición del productor es la línea de 
lubricantes y grasas de la marca líder Mobil™, 
las cuales permiten el máximo desempeño en 
vehículos y maquinaria para este segmento. 
Sumando a la oferta, la empresa cuenta tam-
bién con AXION BLUE 32, el producto que re-

ESPACIO DE PUBLICIDAD ESPACIO DE PUBLICIDAD
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Desarrollando y promocionando constante-
mente el uso de tecnologías destinadas al ma-
nejo integrado de la agricultura, Laboratorios 
CKC Argentina es pionero en la producción de 
productos biológicos, sobre todo en el trata-
miento de semillas (inoculantes, protectores y 
biofertilizantes).

Este año, el Laboratorio estará lanzando al 
mercado un bioestimulante e inductor de au-
todefensa líquido, con contenidos orgánico-
biológicos de alta absorción y translocación. 
Se trata de una formulación exclusiva lograda 
mediante el sistema FEB (Fermentación Enzi-
mática Biológica), una tecnología propia que 
posibilita el lisado de las bacterias (PGPR), 
liberando todo su contenido nutritivo. Poste-
riormente, al contenido liberado se adiciona 
fosfito de potasio y manganeso en forma de 
quelatos, generando un producto diferente. 

Vita Fértil admite múltiples formas de aplica-
ción, ya sea en tratamiento de semillas como 
en aplicación foliar y/o fertirriego, en distintas 
etapas fenológicas del cultivo. Dentro de sus 
ventajas se destacan:
• Estimulación del crecimiento y de los meca-

nismos de autodefensa de la planta.
• Fortalecimiento de los tejidos del tronco, 

cuello y raíz, induciendo a la planta a engro-
sar sus paredes celulares a través de una 
mayor producción de lignina, barrera contra 
patógenos.

• Control de presencia de hongos patógenos, 
gracias a la penetración del ion fosfito, me-
diante translocación.

• Corrección de deficiencias de Mn produci-

   Laboratorios CKC, lanzamiento de Vita Fértil

das por el bloqueo de vías metabólicas en 
aplicaciones conjuntas de glifosato.

• Cobertura de las necesidades en etapas re-
productivas y de llenado de granos o frutos.

• Inducción a la resistencia de enfermedades 
fúngicas.

Según ensayos realizados en distintos culti-
vos, aquellos en los que se utilizó Vita Fértil 
mostraron un mayor vigor de la planta, tradu-
cido en un mayor número de granos, nudos 
y vainas/planta, factores fundamentales en el 
incremento de rendimientos. A su vez, se ob-
servó una cobertura e intercepción de luz y un 
número de hojas fotosintéticamente activas 
superior en aquellos cultivos que utilizaron 
Vita Fértil, a la vez que se incrementó la altura 
de las plantas.

Por último, Vita Fértil se destaca como com-
plemento, al aplicarse en forma conjunta con 
glifosato para mitigar el “efecto burning” en el 
cultivo de soja (generado por el bloqueo del 
metabolismo del Mn o la reducción en la cap-
tación y translocación del Fe y K).

La presentación de este nuevo producto se 
realizará en bidones por 20 litros, con una 
dosis estimada entre 1 a 2 l/ha, según cultivo 
y momento de aplicación, y podrá adquirirse 
con las condiciones de financiación que el 
cliente necesita a través de AgroNación.

Fuente: Departamento de Desarrollo
Laboratorios CKC Argentina SA

ESPACIO DE PUBLICIDAD



12 13

N-Tester, un clorofilómetro de uso no destruc-
tivo, que se encuentra calibrado en el Sudeste 
de Buenos Aires con una curva de respues-
ta a la aplicación de nitrógeno en función de 
un índice de suficiencia. La precisión de esta 
herramienta se complementa con la aplicación 
de fuentes nitrogenadas a base de nitratos, de 
rápida disponibilidad para el cultivo y de alta 
eficiencia de uso de nitrógeno.

Finalmente, en función de las condiciones del 
ciclo del cultivo, es posible que sea necesa-
rio la aplicación de nitrógeno en forma foliar, 
en estadios avanzados. Esto dependerá de la 
partición de nitrógeno en planta, ya que en si-
tuaciones de altos rendimientos es posible que 
haya dilución de nitrógeno, lo que se traducirá 
en valores de proteína menores a los busca-
dos. Para evitar esta situación, mediciones con 
N-Tester en hoja bandera permitirán estimar el 
porcentaje de proteína probable de alcanzar 
para definir una aplicación foliar complementa-
ria. En este caso, Yara recomienda una fuente 
de bajo riesgo de quemado que no necesita di-
lución, pudiendo ser aplicada con equipos aé-
reos, y contenedora de 4 formas de nitrógeno 
en su composición, permitiendo el ingreso del 
nutriente a la planta en forma secuencial.

Contáctese con la compañía a través de su 
cuenta de Facebook Yara Argentina Oficial o 
de info@yara.com.ar para asesorarse en el uso 
de nuestros productos, que puede adquirir fi-
nanciándose con tarjeta AgroNación, a la tasa 
que usted necesita.

Fuente: Evelina Rolla
Marketing Yara Argentina S.A.

En el marco de la precampaña de cultivos de 
fina, Yara propone un programa de nutrición 
que se basa en el diagnóstico y seguimiento 
nutricional del cultivo, sumado a herramientas 
tecnológicas que permiten realizar recomen-
daciones de manejo, con el objetivo de alcan-
zar las metas propuestas por cada empresa 
agropecuaria. TCPlus fue lanzado durante dos 
jornadas, realizadas en Tres Arroyos y Rosario, 
ante más de 200 productores y asesores con-
vocados de cada región.

Con precios en baja, en términos del merca-
do de granos, lograr calidad en cereales de 
invierno es clave a los efectos de diferenciar 
la producción y obtener un mayor valor por el 
grano cosechado. Este parámetro tan conoci-
do depende principalmente del manejo nutri-
cional del cultivo y, puntualmente, de la estra-
tegia de fertilización nitrogenada. Ahora bien, 
una correcta estrategia de fertilización no solo 
contemplará cuánto aplicar, sino también mo-
mento, fuente utilizada y forma de aplicación.

Por ese motivo, luego del trabajo de desarrollo 
en los cultivos de trigo y cebada, Yara lanzó una 
solución nutricional que contempla el uso de 
herramientas de diagnóstico para colaborar en 
la toma de decisiones del productor, permitien-
do anticipar y, eventualmente, corregir a tiem-
po, sin comprometer el objetivo establecido.

Después de definir la fertilización al arranque 
de base (para lo cual Yara recomienda un 
arrancador balanceado en nitrógeno, fósforo, 
potasio, magnesio y azufre, con todos los nu-
trientes en el mismo gránulo) se debe precisar 
la aplicación de nitrógeno a partir del uso del 

   Yara Argentina, nuevo programa de nutrición TCPlu
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CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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Nuestra querida Cabaña Caá Cupé viene de 
obtener en los últimos años importantes pre-
mios a nivel de exposiciones; ostentando en-
tre nuestros galardones obtenidos Grandes 
Campeones a nivel nacional, así como Gran-
des Campeones en Palermo.

Llevamos a cabo dos remates al año de mane-
ra exitosa, en los que ofrecemos productos de 
probada calidad, el primero en nuestra casa 
de San Luis del Palmar y el segundo de ellos 
en la provincia de Formosa, otorgando condi-
ciones de financiación excepcionales a través 
de la tarjeta AgroNación.

Señor cliente, no dude en acceder a los be-
neficios que podemos brindarle con la tarjeta 
agropecuaria del Banco Nación.

Fuente: Miraflores S.A.
0379 – 4474012/013

gerencia@cabcaacupe.com.ar 

Iniciamos nuestras actividades en la década 
de 1960 con la raza Nelore. En el remate inau-
gural (1974) batimos el precio máximo históri-
co nacional del cebú en vaquillonas preñadas; 
record que volvimos a superar un año des-
pués, en 1975. 

Al año siguiente, realizamos una sobresaliente 
importación de vientres Nelore con crías al pie, 
junto con el toro tatuaje N° 2071, hijo de “Chu-
mak” y nieto de “Karvadi”. Este ejemplar paso 
a integrar el plantel de padres de la cabaña.

En 1980, nuestro toro N° 1529 se consagró 
Gran Campeón de Virasoro -Capital del Cebú- 
durante la exposición de primavera. Asimismo, 
otros representantes de la cabaña obtuvieron 
el título de Gran Campeón en exposiciones 
realizadas en Corrientes, Chaco, Formosa, 
Salta y Tucumán, entre otras.

En la actualidad nos dedicamos a criar las tres 
razas que mejor se adaptan a los campos du-
ros del norte, zona de garrapatas y mio mio: 
Braford, Brangus y Brahman. 

   Cabaña Caá Cupé, genética y rusticidad

PROMOCIÓN VÁLIDA DEL 01/06/17 AL 31/05/18
CONDICIONES EN WWW.AGRONACION.COM.AR
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