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La Gerencia Zonal Villa Carlos Paz se ubica en la región central del país, abarcando el norte de la 
provincia de Córdoba y el noreste de la provincia de San Luis, región caracterizada por la diversidad 
de actividades que se realizan.

Con un gran desarrollo de la región de las sierras pampeanas, el turismo es una actividad fuerte en 
la zona. La agricultura se extiende desde Colón y Río Primero hasta el norte, con cosechas de trigo 
en invierno y oleaginosas en época estival. Por su lado, la ganadería ha ganado gran impulso a través 
de la cría extensiva y de engorde en feedlot, generando el asentamiento de importantes cabañas de 
razas índicas. A su vez, la gran productividad de estas tierras significó el surgimiento de pequeñas y 
medianas industrias metalmecánicas, establecidas en el polo agroindustrial de Jesús María, uno de los 
más importantes de la provincia.

Hacia el noreste de Córdoba, en Cruz del Eje, comparten importancia la cría de ganado bovino y la 
explotación de olivares, dejando atrás el cultivo de algodón y tabaco, actividades características de 
esta zona en otros tiempos. Asimismo, la zona de Traslasierra también tiene características bien 
diferenciadas, conviviendo la actividad turística con la cosecha de papa; para ambas el clima es 
ideal. En el caso del tubérculo, le permite tener dos cosechas al año y una reconocida calidad, lo cual 
representa marca propia en la producción.

El norte de San Luis comparte la actividad turística con la agrícola y ganadera, pese a que presenta 
un régimen de lluvias escaso que obliga a implementar sistemas de riesgo artificial para la siembra de 
granos gruesos.

Estas economías regionales necesitan del apoyo de nuestro Banco. Es por eso que AgroNación se ha 
convertido en la herramienta financiera ideal, permitiendo apalancar la actividad productiva vinculada 
a la agroganadería, desde la adquisición de insumos, hasta el pago de servicios y compra de maquinaria 
fabricada en la misma región, lo que provoca un verdadero espiral de crecimiento.

En este  marco, somos siempre  protagonistas en remates, otorgando promociones especiales, y en 
importantes exposiciones del norte de la provincia como son la Exposición Rural de Jesús María y Expo 
Rural de Ganadería del Norte, en la ciudad de Deán Funes. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer la preferencia de nuestros clientes, tanto productores 
como comercios adheridos, recordando que nuestro Banco nació para estar siempre junto a ustedes.

Gerencia Zonal Villa Carlos Paz
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Con más de 65 años ofreciéndole al agricultor 
innovación permanente en el control de enferme-
dades, Agroquímicos Gaspar ha lanzado tres nuevos 
productos desarrollados con características diferen-
ciales y únicas, que la posicionan como la empresa 
líder en fungicidas y bactericidas cúpricos.

Elaborado con la tecnología del cobre complejo, 
Cobrestable es una formulación que logra que la 
eficiencia biológica del cobre metálico sea siete ve-
ces superior a la del cobre polvo tradicional, gracias 
a su contenido de fosfitos que le otorgan mayor 
movilidad dentro de la planta al mismo tiempo que 
inducen la formación de fitoalexinas, hormonas 
naturales de defensa de las plantas. Asimismo, junto 
a su mix de nutrientes (nitrógeno, fósforo, potasio, 
azufre, cobre), ayuda a sobrellevar las situaciones de 
stress ocasionadas por el ataque de patógenos o por 
daños ocasionados por vientos, heladas, granizos, 
maquinaria, etc.

Cobrestable, actúa también como un gran potencia-
dor de fungicidas, produciendo la inmovilización del 
patógeno instantáneamente por su rápida llegada 
y aumentando su eficiencia de control, dado que 
opera sin resistencia alguna. Además, es un comple-
mento indispensable para acompañar la aplicación 
de fungicidas en cultivos extensivos (soja, trigo, 
maíz, poroto, etc.), logrando asegurar el control de 
las bacteriosis.

Bordocald y Trikopper 50, por su parte, responden al 
mismo concepto innovador: el uso de la tecnología 
coloidal de ultramicronización de partículas que 
permite aumentar la atracción electrostática entre 
las mismas, consiguiendo de esta forma productos 

que se adhieran con más fuerza a la hoja de la planta 
y logren resistir la acción climática, en especial del 
agua, sin lavarse o caerse.

Bordocald fue desarrollado para la viticultura y 
olivicultura. Es un caldo bordelés listo para usar, 
de gran poder residual, sin metales pesados (algo 
muy apreciado por la enología) y certificado para 
agricultura orgánica, con la menor relación costo/
dosis del mercado.

Trikopper 50 es un producto para el mercado 
citrícola y fue creado bajo la misma concepción 
tecnológica que Bordocald, teniendo en cuenta en 
este caso la característica de la hoja de los citrus que 
presenta nula rugosidad, haciéndola sumamente 
resbaladiza. Por tal motivo, Trikopper 50 posee 
mayor concentración de cobre metálico ultrami-
cronizado, combinado con un adherente siliconado 
que le brinda mayor tenacidad de depósitos y mayor 
poder residual.

Fuente: Ing. Agr. Luis Gaspar

Desarrollo de Productos de Agroquímicos Gaspar

AGROQUÍMICOS GASPAR
Innovación en fungicidas y bactericidas cúpricos
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El área de investigación de Sursem S.A. se apoya 
en los últimos avances en biotecnología y trabaja 
con pasión para lograr la excelencia de las semillas 
que ofrece al mercado. Su visión es brindar la mejor 
genética en maíz, girasol, soja y trigo, acompañando 
a los productores en potenciar al máximo el rendi-
miento de sus cultivos.

El mayor foco está en genética de maíz y se destaca 
el híbrido SRM 566, material de alto potencial de 
rendimiento y ganador en redes de ensayo INTA 
y CREA (Oliveros, sur de Santa Fe, Litoral, Bs. As. 
centro y Balcarce, entre otras). Es muy promisorio 
el comportamiento de SRM 6600, SRM 6620 y SRM 
6670, híbridos nuevos que ofrecen variabilidad en 
ciclo y ambiente. Las tecnologías incorporadas, VT3 
Pro, RR, Maíz Guard y Clearfied, resultan clave para 
un eficaz control de plagas y malezas.  

Para girasol se destacan las variedades Ciro y Neón, 
de excelente estabilidad y potencial. Como novedad, 
el nuevo CL 7510, ofrece excelente comportamiento 
a vuelco y posición de capítulos descendente, cuali-
dades que diferencian a los girasoles de Sursem.

El programa de mejoramiento de genética de soja se 
enfoca en grupos de madurez III a V (genética RR). 

La mejor variedad que comercializa Sursem es SRM 
3988, primera promedio en las últimas 3 campañas 
en la RECSO. Otra variedad distinguida es SRM 4602 
STS, de muy buena adaptabilidad y recomendada en 
ambientes de alto potencial. Para el centro y norte 
del país, se han incorporado materiales IPRO en 
grupos V a VIII, producto de la sinergia con Geneze 
Sementes (Brasil). 

Por último, en lo referente al trigo, las variedades 
Nogal y Lapacho, ambos de genética francesa de 
ciclo intermedio-largo, brindan un alto potencial de 
rendimiento. Se trata de trigo destacado en sanidad 
y demuestra muy buena resistencia a royas del 
tallo y de la hoja. Categorizado en calidad panadera 
grado 2, se recomienda sembrar a 280-330 pl/m2 y 
tiene requerimiento de frío. 

Aprovechamos la oportunidad para agradecer al 
Banco Nación su apoyo permanente para poder 
brindar la financiación más conveniente en la 
compra de semillas Sursem gracias a las opciones 
que ofrece a nuestros clientes su tarjeta de crédito 
AgroNación.    

Fuente: Sursem S.A.

SURSEM S.A.
La mejor genética para tus cultivos

Desde 2010, Campo Preciso acompaña al productor 
argentino, desarrollando tecnología de agricultura 
de precisión que mejora la competitividad del sector 
agropecuario. 

En el marco de una creciente necesidad por 
aumentar el rinde y reducir el impacto medioam-
biental, la empresa ha decidido llevar su oferta de 
productos al siguiente nivel, lanzando una consola 
agrícola inteligente (combina internet de las cosas, 
cloud computing, inteligencia artificial, big data y 
automatización) para actividades de fumigación, 
fertilización, siembra y cosecha. 

De fácil instalación y con una interfaz amigable, 
permite realizar labores agrícolas de forma guiada, 
centralizar y automatizar el control del trabajo, 
aumentar la productividad y las horas de actividad, 
reducir el desperdicio de insumos y almacenar la 
labor realizada para toma de decisiones futuras.

El equipo ha sido desarrollado bajo normas de cali-
dad ISO 9001 e incorpora:
- Tecnología Isobus, permite controlar otros siste-

mas de la máquina.
- Máxima precisión, con sensores integrados y 

señales de corrección satelitales y terrestres.

- Computer Vision, detecta obstáculos y mapea 
malezas en tiempo real.

- Conectividad 3G, posibilita enviar datos en tiem-
po real a la nube. 

- Minería de datos, facilita la toma de decisiones.
- Gabinete robusto, apto para condiciones de ope-

ración exigentes. 
- Control automático de secciones y dosificación 

variable.
- Conexión con piloto automático.

Campo Preciso acompaña la evolución de la agri-
cultura de precisión, combinando el conocimiento 
de las necesidades del sector con tecnología de 
vanguardia. Descubra las distintas soluciones que 
la empresa puede ofrecerle y adquiéralas con las 
mejores condiciones abonando con AgroNación.

Fuente: Campo Preciso

www.campopreciso.com

CAMPO PRECISO
Agricultura de precisión  
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SIGMA AGRO S.A.
Protegiendo sus cultivos

Sigma Agro S.A. es una empresa nacional dedicada 
a la provisión de fitoterápicos para protección de 
cultivos, que permiten controlar las principales 
malezas, insectos y enfermedades que los afectan. 

Desde su creación en 2011, importa los ingre-
dientes activos más importantes del mercado 
y los formula con los adyuvantes de la mejor 
calidad. Asimismo, Sigma Agro es proveedora de 
ingredientes activos a otras compañías y a las 
principales plantas de formulaciones del país.

A mediados de 2017 la empresa inauguró su 
planta industrial sobre la Ruta 42 en el partido de 
Mercedes, Buenos Aires. Situada sobre un predio 
propio de 3 hectáreas, cuenta con 2.700 m2 de su-
perficie cubierta, donde se ubican las áreas de pro-
ducción de herbicidas líquidos y sólidos, aceites y 
humectantes, y los depósitos de materias primas y 
productos terminados. Además, las instalaciones 
cuentan con área de servicios, oficinas, sala de 
reuniones, laboratorio, comedor y vestuarios.

De la producción de Sigma Agro, se destacan los 
productos Glifosato, con cinco formulaciones di-
ferentes, Atrazina, Metolacloro, Cletodim, Haloxi-
fop, Fomesafen, Glufosinato de Amonio, Dicamba, 

2.4 D Ester y Amina, Clorimurón, Clorpirifos y 
Lambdacialotrina, entre más de treinta artículos 
comercializados a través de distribuidores ubica-
dos en el centro y oeste de Buenos Aires, este de 
La Pampa, centro y sur de Córdoba, Entre Ríos, sur 
de Santa Fe, NOA y NEA.

Con el fin de brindar mayores beneficios a sus clien-
tes, Sigma Agro suscribió un convenio para otorgar 
un descuento del 11% en las compras abonadas con 
tarjeta AgroNación que se realicen del 01/02/18  
al 31/12/18, y a su vez, ofrece las alternativas de 
financiación más convenientes del mercado.

Fuente: J. Jerónimo Araujo Muller         

Director
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CLAAS ARGENTINA S.A.
Novedades de alta tecnología

Caracterizada por la búsqueda constante de in-
novación, el 2017 de CLAAS no fue la excepción. 
La marca introdujo en Argentina un conjunto de 
novedades que sorprendieron a los productores y 
marcaron el compromiso que la empresa alemana 
mantiene con la producción local. La más significa-
tiva fue sin dudas la incorporación de su línea de 
tractores. 

La irrupción del XERION 4500 y el AXION 930 ha 
sido una señal clara que la compañía ha decidido 
jugar fuerte en el mercado nacional. Pensado para 
todos los trabajos que se pueden realizar localmen-
te, el XERION posee gran potencia y una caja de 
cambios automática (CMATIC) que trabaja como si 
fuera un automóvil. Además, cuenta con una gran 
versatilidad, un sinfín de prestaciones y una cabina 
giratoria de 180°.

El AXION 930 es un tractor de menor porte (355 
HP), que pese a su tamaño se ha convertido en una 
de las perlas del año dentro del mercado de maqui-
naria agrícola. Opera con tracción 4×4 y contiene 
además algunas prestaciones del XERION 4500, 
como la caja de cambios CMATIC, galardonada en 
los premios CITA 2017.

Por otro lado, la evolución de la multipremiada co-
sechadora LEXION 780, la más potente del mundo, 
es otro de los grandes logros de CLAAS. La máquina 
cuenta con tecnologías que la hacen única a nivel 
global, colocando a la agricultura argentina a la 
vanguardia del mundo. Gracias a su nuevo sistema 
CEMOS, se ha posicionado como la cosechadora 
más automatizada del mercado, además de contar 
con una gran versatilidad que le permite cosechar 
hasta 12 cultivos diferentes.

Por último, durante 2017 también se presentó la 
nueva serie 498 de la picadora JAGUAR 900, co-
ronando un año lleno de novedades para la firma 
alemana. CLAAS, comprometida al futuro del agro 
argentino, introduciendo maquinaria con tecnolo-
gía diferencial, innovadora y de calidad.

Fuente: Claas Argentina S.A.
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ALFALFA
Estado del cultivo de alfalfa en Argentina

“El área con alfalfa en Argentina se estima en poco 
más de 3,2 millones de hectáreas, 60% de los cuales 
son de cultivos puros y 40% en mezclas con gramí-
neas templadas. Si bien, comparada con años ante-
riores, se aprecia una leve reducción de la superficie, 
las buenas condiciones para la producción de carne 
vacuna y el creciente interés en la producción de he-
no de calidad (tanto para la exportación como para 
el mercado interno) permiten avizorar perspectivas 
interesantes para el futuro cercano en cuanto a un 
posible incremento del área de siembra”, destacó el 
ingeniero Daniel Basigalup, del INTA Manfredi, en su 
presentación en las Jornadas Nacionales de Alfalfa, 
realizadas en Pozo del Molle y Calchín, con el auspi-
cio del Banco Nación.

A su vez, añadió que “esto va unido a la necesidad de 
aumentar la eficiencia de los sistemas ganaderos con 
la inclusión de un recurso forrajero como la alfalfa, de 
alta calidad y de precio relativamente barato frente a 
otras opciones. Pero para que ello sea efectivamen-
te así, se deben generar las condiciones para que el 
cultivo exprese su alto potencial de rendimiento de 
materia seca, ya que hoy es común observar lotes de 
alfalfa que, sea por el uso de semilla de baja calidad 
genética y cultural, pobre o nulo control de malezas 
y plagas, deficientes labores de siembra, manejo 
inadecuado de los pastoreos o cortes, fertilización 
insuficiente o inexistente, genera una producción de 
forraje muy por debajo de su potencial”.

La convivencia entre variedades transgénicas y 
convencionales
Otro aspecto sobresaliente del presente y futuro de 
la alfalfa en Argentina está relacionado a las posibili-
dades de que en el futuro cercano se puedan liberar al 

mercado alfalfas genéticamente modificadas, obteni-
das por transgénesis y/o silenciamiento génico. “Esto 
obligará a definir mecanismos de coexistencia entre 
producciones diferenciadas de alfalfa convencional 
y transgénicas, a fin de no perjudicar exportaciones 
de heno hacia mercados que rechazan esas alfalfas. 
Por otro lado, es igualmente importante implementar 
protocolos de producción de semilla que prevengan 
la contaminación con materiales GMO en lotes de 
semilla convencional, atendiendo al uso de semilla 
con certificación de no detección de alfalfa GMO, la 
estricta limpieza de la maquinaria de cosecha entre 
lotes y la definición de distancias de aislamientos 
más rigurosas que las actualmente exigidas”, advirtió 
Basigalup. 

Congreso Mundial de Alfalfa
En las Jornadas Nacionales de Alfalfa se anunció la 
realización del Segundo Congreso Mundial de Alfalfa, 
a llevarse a cabo en la ciudad de Córdoba entre el 12 
y el 14 de noviembre de 2018. De acuerdo a lo in-
dicado por Basigalup, “este congreso constituirá una 
inmejorable oportunidad para que Argentina no solo 
participe de la discusión de temas trascendentes para 
el cultivo en el mundo, sino también para mostrar su 
potencial como uno de los países con posibilidades 
concretas de aumentar su producción en el futuro 
cercano”.

Fuente: José Iachetta

Responsable de Contenidos de TodoAgro

Emplazado junto al laboratorio químico de la planta 
formuladora de fitosanitarios en el parque industrial 
COMIRSA, partido de Ramallo, el viernes 24 de 
noviembre Agricultores Federados Argentinos S.C.L. 
inauguró su nuevo laboratorio de análisis de suelo con 
el objetivo de optimizar el asesoramiento de precisión 
a asociados, buscando reducir costos, aumentar la 
productividad y colaborar con el cuidado del medioam-
biente, fomentando las buenas prácticas agrícolas en la 
aplicación de fertilizantes y fitosanitarios.

Como complemento de este nuevo servicio, se pre-
sentó un calador neumático, propiedad de AFA S.C.L., 
que permite dinamizar y volver mucho más precisas 
las muestras de suelo que se enviarán desde los 26 
centros cooperativos primarios al nuevo laboratorio.

En la inauguración estuvo presente el consejo de 
administración de la cooperativa casi en su totalidad, 
encabezado por el presidente Jorge Petetta, el gerente 
general Gonzalo Del Piano, el gerente de insumos 
José Luis Nardi, el gerente de la formuladora Mario 
Salvi y el responsable del departamento técnico Diego 
Buschittari. Además del corte de cinta, palabras de las 
autoridades y recorridas por el laboratorio y la planta 
formuladora, los presentes pudieron ver cómo trabaja 
el calador neumático y la forma en que optimiza la 
toma de muestras de suelo.

El coordinador del departamento técnico, Ing. Diego 
Buschittari, detalló el origen de este emprendimiento: 
“el proyecto nació como una necesidad de generar una 
herramienta para ayudar a los técnicos de AFA a profe-
sionalizar la prescripción de una nutrición de cultivos”. 
El laboratorio permitirá que la cooperativa ofrezca un 
servicio de calidad a un costo sensiblemente inferior 

al de mercado. Los análisis de suelo que se podrán 
realizar en sus instalaciones permitirán brindar infor-
mación que ayudará a incrementar la productividad, 
bajar costos en las aplicaciones (al volverlas más pre-
cisas) y, de esta manera, colaborar con el cuidado del 
medioambiente.

“Una vez que llega la muestra de los centros primarios 
se inicia una especie de historia de resultados de esa 
muestra, luego se realiza un tratamiento para que sea 
posible hacer el análisis que consta básicamente en un 
secado controlado en tiempo y temperatura. Después 
es desmenuzada y molida para llevar a cabo el análisis 
químico por parte del personal técnico”, explicó Miguel 
González, jefe de laboratorio, a la revista Agricultores.

El estudio analiza variables como PH, conductividad 
del suelo, textura, nitrógeno, nutrientes, fósforo, 
sulfatos y micronutrientes. En cuanto al equipamiento 
técnico, González indicó que “el laboratorio cuenta con 
equipamiento básico y otro particular de característi-
cas especiales que es el plasma de acoplado inductivo, 
gracias al cual es posible determinar con certeza los 
niveles de nutrientes. Se trata de un equipo que no se 
encuentra fácilmente en el país y para nosotros es un 
orgullo tener la oportunidad de usarlo”.

La información generada a partir de las muestras 
permitirá a la cooperativa construir una base de datos 
inigualable sobre las características de los campos de 
los asociados y la correcta aplicación de fertilizantes 
y productos fitosanitarios, ayudando a proteger el 
medioambiente como parte de las políticas de buenas 
prácticas agrícolas.

Fuente: Agricultores Federados Argentinos S.C.L.

AFA
Más y mejores servicios para los asociados



ESPACIO DE 
PUBLICIDAD

1716

OSVALDO FANTINI & CÍA. S.R.L. 
Junto al productor de campo

Osvaldo Fantini & Cía. S.R.L. tiene su origen en 
el año 1929, en la localidad de Villa Santa Rosa, 
Córdoba, como comercializadora de combusti-
bles, lubricantes y neumáticos. 

Desde su nacimiento, la empresa se fue afian-
zando en la comercialización de derivados de 
petróleo en el mercado regional, hasta 1990, año 
en el que diversificó su operatoria incursionando 
la comercialización de agroquímicos, fertilizan-
tes, silo bolsa, semillas y acopio de cereales y 
oleaginosas. 

Actualmente, Fantini opera como distribuidor 
oficial de YPF, ofreciendo a través de su canal de 
ventas, YPF Directo, combustible para motores 
diésel, diseñado y elaborado para cumplir con 
las máximas exigencias de los motores de última 
generación.

De la mano de YPF Directo, la firma pone al al-
cance del productor de campo toda la gama de 
productos para el agro a través de un excelente 
sistema de logística, con modernas unidades de 
despacho, equipadas con contadores volumétri-
cos de precisión. 

De esta forma, garantiza la entrega de la cantidad 
exacta de combustible diésel, en el sitio que el 
productor determine. 

Al trabajar con Osvaldo Fantini & Cía. S.R.L. 
encontrará la mejor atención personalizada, 
accediendo a un servicio diferenciado de entrega 
que permite cumplir con los requerimientos más 
altos de calidad de servicio, y las condiciones de 
pago más convenientes del mercado por interme-
dio de AgroNación.

Fuente: Juan Pablo Fantini

Socio Gerente 
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PROAGRO
Inseminación artificial a tiempo fijo (IATF)

La IATF se puede implementar de manera muy 
práctica, a punto tal que con 3 días de trabajo pro-
gramados se pueden inseminar muchos animales. 
En el primer día se comienza con un tacto preser-
vicio para incluir en el programa a los animales 
que sean aptos reproductivamente, en los cuales 
se inicia el protocolo de sincronización. A los 7 u 
8 días, los animales se encierran por segunda vez 
para completar el protocolo. Las tareas de este se-
gundo día de trabajo son rápidas, debido a que no 
es necesario sujetar a cada animal en el cepo sino 
que se trabaja con los animales que ingresan en la 
manga, retirando los dispositivos y aplicando las 
inyecciones. Por último, 2 días más tarde, se realiza 
la inseminación artificial y se completa el tercer día 
de trabajo para poder preñar aproximadamente a la 
mitad de los animales tratados.

Condiciones necesarias para realizar una IATF
- Instalaciones adecuadas: se necesitan corrales, 

manga y cepo en buenas condiciones para que las 
tareas se puedan realizar sin inconvenientes, de 
forma segura para el personal y los animales.

- Profesional idóneo: las tareas deben estar dirigidas 
por un veterinario especializado en reproducción 

para asegurarse que se sincronicen animales ap-
tos reproductivamente.

- Personal capacitado: es necesario instruir al perso-
nal de campo para que el manejo de los animales 
sea el correcto, evitando factores estresantes que 
puedan disminuir el porcentaje de preñez.

- Insumos necesarios: guantes largos (de tacto) y 
de látex, jeringas y agujas descartables, y el kit de 
productos veterinarios.

Laboratorios Proagro S.A. incluye en su línea Synkro 
xy el kit de productos reproductivos con todo lo 
necesario para el tratamiento de IATF: innovador 
dispositivo de uso intravaginal de liberación lenta 
de progesterona (Procrear Synkro xy 0,5 g y Pro-
crear Synkro xy), benzoato de estradiol Synkro xy, 
cipionato de estradiol Synkro xy, D+cloprostenol 
Synkro xy y acetato de buserelina Synkro xy.

Fuente: Martín Re

Médico Veterinario




