
Ucrania: puro potencial 

De las tres naciones europeas, Ucrania surge como la 
que presenta mayores desarrollos de la agricultura por 
cantidad, calidad de suelo, por el régimen de lluvias y 
temperaturas. Esto le brinda una mayor capacidad de 
producción y exportación de alimentos lo que suma 
oportunidades de aumento de productividad y valor 
agregado a la producción.
“En Ucrania existe una gran oportunidad de realizar 
buenos negocios de exportación de maquinaria agrícola 
argentina y todo dependerá de la cantidad y calidad del 
trabajo en red que seamos capaces de realizar los 
argentinos”, concluyó Bragachini.
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BREVES 

El impacto del clima en la agricultura implica factores 
múltiples y complejos que provocan consecuencias directas 
e indirectas, en los rendimientos y la sustentabilidad, que a 
menudo son positivas y a veces son negativas. Durante las 
últimas décadas del siglo XX se observaron aumentos 
significativos de las precipitaciones en el sur brasileño, 
Uruguay y el centro y noroeste argentino, entre otras zonas, 
al tiempo que se redujeron las lluvias en el centro-sur de 
Chile,  las regiones sureñas de Perú y el centro oeste de la 
Argentina. En la misma línea, se incrementó también la 
ocurrencia de eventos extremos y sin precedentes que 
alertan sobre la vulnerabilidad de la agricultura frente a las 
afecciones de los recursos naturales.

Pero la variabilidad climática existió siempre. En todas las 
épocas hubo años húmedos, secos, más calurosos o más 
fríos. Con el cambio climático, esos eventos que suelen 
llamarse extremos –porque provocan sequías fuertes, 
inundaciones, olas de calor, etc.– se dan en forma más 
frecuente y acentuada. Así, a la habitual variabilidad se 
suma una intensificación de esos eventos extremos. Hoy, en 
términos de variabilidad climática, varios países registran 
fenómenos sin precedentes en los registros históricos de 
observaciones.  Si bien la agricultura posee una gran 
capacidad de adaptación a los cambios paulatinos, los 
eventos extremos pueden constituir una amenaza que debe 
considerarse con atención. 

Estos fenómenos no se dan sólo en la Argentina sino que se 
registran globalmente. La campaña 2010/11 corresponde a 
un año calificado como La Niña porque existe una 
variabilidad interanual del clima asociada con la 
temperatura del océano Pacífico. Cuando esa temperatura 
es normal, se dice que los años son Neutros y, del mismo 
modo, otros ciclos se denominan El Niño o La Niña en 
función de que la temperatura esté por encima o por debajo 
de lo normal en esa zona del Pacífico.

Como es sabido, es muy probable que durante los años La 
Niña, la región pampeana argentina –así como Uruguay, 
parte del sur de Brasil y parte del Paraguay– registre lluvias 
por debajo de lo normal durante el fin de la primavera y el 
comienzo del verano. Pero aún dentro de la misma región 
pueden darse diferencias importantes: la sequía puede 
manifestarse en toda la zona o en parte de ella, incluso en 
distintos grados dentro de una escala geográfica pequeña. 

De acuerdo con algunas estadísticas, en ese tipo de años (La 
Niña) existen situaciones de sequías con lluvias por debajo 
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Variabilidad climática: 
el mejor paliativo es la información

En los últimos cinco años y mediante el INTA, el país vendió más de 30 millones de dólares en 
sembradoras a Rusia, Ucrania y Kazajstán. Un sector clave para reactivar la industria nacional.

Los idiomas, la idiosincrasia y la cultura pueden ser 
distintos, pero el trabajo en la tierra debe ser el mismo: 
una buena siembra y una mejor cosecha. Por esto, la 
Argentina –de la mano del INTA– transmite su know-how 
a Europa del Este.

Mario Bragachini –coordinador del proyecto Agricultura 
de Precisión y Máquinas Precisas, así como del Precop II: 
Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y Agroindustria–, 
indicó que “entre 2009 y 2010 el INTA realizó varias 
misiones a Rusia, Kazajstán y Ucrania, en las que se 
hicieron ensayos que demostraron las ventajas de la 
siembra directa por sobre la labranza convencional en 
costos y rendimiento”.

La Argentina, mediante el INTA, le vendió a Rusia, Ucrania 
y Kazajstán pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, 
sembradoras de siembra directa, embolsadoras, 
extractores de granos, cabezales maiceros y girasoleros, 
tolvas autodescargables, bolsas plantas de silos y 
secadoras. 

En cuanto al resultado de las misiones, Bragachini las 
consideró “muy positivas” y remarcó que este tipo de 
tareas “permiten posicionar a la Argentina como líder en 
desarrollo de agricultura eficiente y sustentable en base a 
la siembra directa y en el almacenaje de granos en bolsas 
plásticas”.

En este sentido, Bragachini detalló que “sólo en 
sembradoras, en los últimos cinco años se vendieron más 
de 30 millones de dólares. Esto, por supuesto, es clave 
para la reactivación de la industria nacional” y vislumbró 
un futuro “muy bueno” para el sector metalmecánico en 
Europa del Este.

En referencia a las próximas acciones a realizar en los 

países de Europa del Este, el coordinador explicó que se 
trabajará en anexar nuevas tecnologías de industria 
argentina, como el manejo por ambiente, la fertilización 
balanceada, el almacenaje de granos en bolsas plásticas y 
la industrialización de los granos en origen.

Por otra parte, Bragachini remarcó que no se pueden 
exportar recetas únicas: “No sólo se trata de trasladar la 
tecnología sino de adaptarla según las diversidades de 
clima y terreno que allí se presenten. Para esto se deben 
estudiar las condiciones de cada país”.

Debido a las buenas relaciones comerciales, técnicos de 
Europa del Este recorrieron unidades del INTA, fábricas, 
exposiciones, demostraciones y se reunieron con 
productores. La entrega de videos y publicaciones en 
idioma ruso/ucraniano sobre tecnología nacional en las 
visitas técnicas “posicionan a la Argentina en un buen 
lugar para exportar maquinaria e insumos a esos países”, 
sintetizó el coordinador.

El valor del encuentro 

El INTA reunió en la Universidad Católica Argentina 
(UCA) –Ciudad  Autónoma de Buenos Aires– a  más 
de 500 actores del Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) para 
intercambiar experiencias de todo el país de las que 
participaron Luis Basterra –vicepresidente de la 
institución–, Néstor Oliveri –director nacional–, Julio 
Catullo –coordinador Nacional de Extensión–, Adrián 
Gargicevich –coordinador del ProFeder– y Roberto 
Citadini –coordinador nacional del Pro-Huerta–.

Premios para todos
El Instituto de Economía y Sociología (IES) del INTA 
obtuvo la distinción “Ing. Agr. José María Bustillo” de la 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por sus 
trabajos y estudios en economía y política agropecuaria. 
Por otra parte, Ernesto Viglizzo –investigador del área 
estratégica de Gestión Ambiental– recibió el premio a la 
Excelencia Agropecuaria 2010 –diario La Nación y el 
Banco Galicia– por la investigación “Expansión de la 
frontera agropecuaria en Argentina y su impacto 
ecológico-ambiental”. Además, Daniel Mariano Pérez 
Filgueira y Eduardo Palma, del Instituto de Virología del 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas (CICVyA) del INTA Castelar –Buenos 
Aires– recibieron el galardón Bicentenario Funprecit 
2010 por el  proyecto internacional sobre fiebre aftosa.

Un festejo color plata

En el marco de los festejos de las bodas de plata del 
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (Iffive) 
–Córdoba–, Luis Basterra –vicepresidente del INTA– se 
mostró orgulloso por “ser parte de un organismo del 
Estado nacional que asigna recursos públicos para que 
podamos tener una Argentina con inclusión”. Del acto 
académico –en la Escuela de Graduados en Ciencias de 
la Salud, Facultad de Ciencias Médicas, de la 
Universidad Nacional de Córdoba– participación más 
de 120 asistentes y disertaron Raquel Ghini –del 
Embrapa, Brasil– y Eduardo Blumwald –de la 
Universidad de California, Davis, Estados Unidos–.

54 años de un INTA vigoroso

En el INTA San Pedro –Buenos Aires– el 6 de diciembre 
se festejaron los 54 años del INTA con casi de 500 
personas. La ceremonia incluyó visitas por la unidad y 
entregas de medallas en reconocimiento a la 
trayectoria de diversos profesionales.  La jornada contó 
con la presencia del presidente –Carlos Casamiquela–, 
el vicepresidente –Luis Basterra– y el director nacional 
del INTA –Néstor Oliveri–, el director del centro regional 
Buenos Aires Norte –Rolando Hernández–, el director 
de la estación San Pedro –Miguel Sangiacomo–, los 
directores nacionales asistentes del INTA y miembros 
del consejo directivo, entre otras autoridades. Además, 
el intendente local –Pablo Guacone– participó en todo 
el festejo junto a funcionarios locales.
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de lo normal, especialmente desde mediados de octubre 
hasta fines de diciembre. Las precipitaciones de enero y 
febrero suelen ser más independientes de este fenómeno y 
la señal retorna en marzo-abril, con elevada probabilidad 
de tener lluvias inferiores a lo normal. De esta forma es que, 
en términos probabilísticos, durante un año La Niña la 
región núcleo del país posee casi un 80% de probabilidad de 
que las lluvias se encuentren por debajo de lo normal. 

Sin embargo, existen otras fuentes de variabilidad climática 
interanual que pueden cambiar la situación en algunas 
zonas de la región pampeana. Las anomalías de  
temperatura del océano Atlántico influyen sobre las 
precipitaciones y los rendimientos de maíz en el sur-sureste 
de la provincia de Buenos Aires. Si la temperatura del 
Atlántico es  elevada durante el mes de octubre –situación 
registrada en ese mes de 2010–, es muy probable que las 
lluvias sean adecuadas y los rendimientos de maíz sean 
normales o superiores a lo normal en el sudeste 
bonaerense, aunque se esté en presencia de un año La 
Niña. 

En este contexto emerge una suerte de juego: por un lado, 
la temperatura del Pacífico está diciendo que el año es La 
Niña, por lo cual hay probabilidades de tener lluvias por 
debajo de lo normal al fin de la primavera, al comienzo del 
verano y en parte del  otoño. Y por otro, aún siendo La 
Niña, si la temperatura del Atlántico está por arriba de lo 
normal es muy probable que el sur-sudeste de Buenos Aires 
tenga lluvias adecuadas y producciones normales o 
elevadas de maíz. 

En este marco, debe decirse que se ha tomado una 
conciencia muy generalizada de que el clima está 
cambiando. En los últimos años esta temática se instaló en 
las agendas sociopolíticas y hay gran avidez de información. 
En el ámbito tecnológico existen alternativas que desde el 
INTA pueden ayudar a tomar mejores decisiones en años 
climáticamente problemáticos. Por ejemplo: si el año es La 
Niña conviene retrasar la fecha de siembra  del maíz  para 
evitar que la floración ocurra en Diciembre donde es muy 
probable que ocurran deficiencias de agua. Otra opción es 
disminuir la dosis  de fertilizante a la siembra  y reforzarla 
durante el ciclo si la disponibilidad de agua lo permite. 

Estos son algunos de los paliativos que pueden utilizarse 
para disminuir los impactos negativos en un año que puede 
ser complejo. Y, sin lugar a dudas, deben promoverse 
actitudes de operación efectivas.
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Por Graciela Magrín 

Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar

A r g e n t i n a                               R u s i a                             K a z a j s t á n                     U c r a n i a

Bragachini remarcó que no se pueden exportar recetas 
únicas: “No sólo se trata de trasladar la tecnología sino 
de adaptarla según las diversidades de clima y terreno 

que allí se presenten”.

2010, un año tan significativo para la Argentina, cerró con un récord histórico en el mercado de la 
maquinaria agrícola nacional. Con ventas por más de 1.380 millones de dólares, este sector empuja la 
economía y marca el camino hacia el valor agregado como clave para el crecimiento.

Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, INTA. Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.

Dese una vuelta por el INTA

R e g i ó n P a m p e a n a
INTA EXPONE

Marcos Juárez - Prov. de Córdoba
del 15 al 17 de abril de 2011

Récord de ventas

A ciencia cierta 

En el INTA Expone se exhibirán los aportes tecnológicos de 
la región pampeana, organizados mediante los principales 
componentes de los sistemas de producción y las cadenas 
agroindustriales, articulados con el manejo de los 
recursos naturales y la gestión ambiental. 

Así, podrá conocerse el potencial tecnológico y la 
contribución institucional en cada eslabón del sistema 
agropecuario y agroindustrial, en lo tecnológico 
productivo y en lo organizacional, desde la producción 
hasta la agroindustria, el mercado interno y externo.

Esta muestra, de puertas abiertas a la comunidad, asumirá 
el desafío de construir y mantener un espacio de 
comunicación con toda la sociedad para fortalecer los 
vínculos con comunidades educativas y científicas, 
entidades de productores, instituciones públicas y 
privadas y empresas comprometidas con el sector.

Toda la actividad de la muestra estará enmarcada en las 
políticas y estrategias del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca. A su vez, se prevé una activa 
participación del Ministerio de Desarrollo Social y otros 
organismos del gobierno nacional, provincial y municipal.

La sexta edición de la megamuestra tecnológica a campo INTA 
Expone se realizará del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez 
–Córdoba–. Allí se verán los aportes de la institución para toda 
la región pampeana y los productores podrán contactarse con 
los técnicos en un predio que, organizado en forma circular, 
reunirá tecnología y conocimiento.

En 40 hectáreas, INTA Expone 2011 presentará los desarrollos 
del INTA junto a más de 500 técnicos altamente 
especializados, a disposición de los visitantes, en 
representación de seis centros regionales y 15 estaciones 
experimentales agropecuarias de Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, además del Centro Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias y el Centro de 
Investigaciones para la Pequeña Agricultura Familiar.

Carlos Casamiquela, presidente del INTA, se refirió a la nueva 
edición de la megamuestra como “una buena y sana 
costumbre en la que el organismo expone todo su potencial 
en ciencia y tecnología al servicio del sector agropecuario y 
para el país en general”.

En referencia a las innovaciones que se expondrán, Néstor 
Oliveri, director nacional del organismo, remarcó: “Todo el 
trabajo y la tecnología puesta a disposición de los pequeños y 
medianos productores está enmarcado en los tres objetivos 
institucionales: competitividad, sustentabilidad y equidad 
social que, unidos, logran los mejores resultados”.

>

>  Del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez



En el 2010 los fabricantes de maquinarias 
aumentamos nuestras ventas en un 80% con 
respecto a 2009. Pero esta historia tiene un contexto 
que merece analizarse. 

En 2007, del total de las ventas, el 86% se efectuó en 
el mercado interno y el 14% restante se exportó. 

Los diversos avatares políticos y económicos de 2008 
mermaron parte de la  producción. No obstante ese 
momento, se buscaron nuevos mercados externos 
clave, como Venezuela, que elevaron las 
exportaciones en un 300%. Esto fue fundamental 
para mantenernos vivos. 

En nuestro camino de puertas que se cerraban, el 
INTA fue una llave maestra. Gracias a sus 
conocimientos técnicos, nos permitió llevar nuestros 
“fierros del campo” a distintos países e instalar un 
nuevo clima del lado de los fabricantes de 
maquinaria.  

La crisis mundial de 2009, las cuestiones climáticas 
y políticas de ese año repercutieron en quienes 
estábamos exportando. En ese contexto, las ventas y 
las exportaciones con respecto a 2008 bajaron un 
38% y un 51%, respectivamente. 

En 2010, debido a una cosecha récord, los buenos 
precios de los cereales en suba y la existencia de 
herramientas crediticias accesibles, un mejor ánimo 
social y clima político, mejoró la cara del contratista 
rural y el productor agropecuario. 

La producción de granos en la Argentina para la 
campaña 2010/11 alcanzaría una cosecha total 
récord de 103,5 millones de toneladas, lo cual 
revertiría los malos resultados de la campaña 
anterior que estuvo afectada por la sequía.

Y aún con casi un 20% por debajo de las ventas 
internas de 2007, el año pasado crecimos como 
industria en más de un 100% en operaciones de 
exportación, lo que nos dejó casi nivelados con los 
ingresos en pesos de hace tres años. 
 
De seguir manejándonos con buenas relaciones con 
el gobierno y el sector agropecuario, obtendremos un 
mayor acceso a la asistencia crediticia que, junto a 
los precios de los alimentos a escala mundial, 
jugarán un papel clave para el sector.

Fue debido a este repunte que el mercado, en pleno 
crecimiento, comenzó a realizar inversiones en 
estructura edilicia, maquinarias y capacitaciones. 
Todo esto con el fin de buscar mejoras continuas y la 
convicción de que debemos producir un cambio para 
aumentar la productividad e insertarnos en el 
mundo. 

Además, los productores argentinos son de avanzada 
en maquinaria agrícola e inmediatamente 
incorporarán mejoras tecnológicas que sumarán al 
aumento de la venta de equipos para el desarrollo de 
la ganadería. 

En definitiva, todo lo que hicimos por mejorar 
nuestra productividad fue como una semilla que 
esperó salir a la luz para dar frutos, hasta aquí, muy 
vigorosos. De ahora en más, lo primordial será no 
perder los objetivos. En este camino, la premisa de 
muchas industrias es fabricar productos que 
ingresen en los cinco continentes. Allí están puestas 
todas nuestras energías.

Por Néstor Cestari
Presidente de Industrias Metalúrgicas Cestari

Representante de Cámara Argentina Fabricantes de
Maquinaria Agrícola (CAFMA)

2010 fue un año de 
inversiones en estructura 
edilicia, maquinarias y 
capacitaciones

Opinión

“En 2002 la Argentina exportó U$S 10,3 millones; en 

2005, U$S 47 M y en 2010 lo hizo por U$S 250 M”, 

dijo Bragachini, destacando el importante ascenso 

que tuvo el comercio internacional de maquinarias en 

los últimos años. En esta línea, consideró que la 

tendencia llevaría a alcanzar los U$S 400 M en 2015.

Además, el especialista resaltó la importancia del 

asociativismo para que el productor agropecuario 

pueda “ser competitivo y evolucionar de actor 

individual de producción primaria a uno asociado 

industrial y comercializador de productos de 

góndolas a nivel global”. 

-¿En cuánto se incrementaron las exportaciones y la 

venta local de maquinaria agrícola, teniendo en 

cuenta el buen nivel de producción de grano 

registrado en 2010? 

-En 2010 se marcó el récord histórico en millones de 

dólares. Hoy el mercado se encuentra muy activo por 

el alto precio de los granos, por la buena motivación 

que generan los precios y el futuro de la ganadería 

porcina y bovina –carne y leche–. También el crédito 

del Banco Nación Argentina con tasa subsidiada por 

el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca fue 

estratégico para movilizar este mercado y la industria 

nacional. Las estimaciones 2010 indicaron una venta 

total de 1.380 millones de dólares, de los cuales U$S 

840 M serán máquinas producidas en la Argentina y 

U$S 540 M, importadas. El anterior récord de venta 

fue en 2007, con U$S 1.350 M; en 2009 fue de U$S 

1.090 M. El aumento de la última campaña, con 

respecto a la de 2009, fue de 26,6% dolarizado. 

-¿Qué posición ocupa la Argentina a escala mundial 

en la exportación de maquinaria agrícola y 

agropartes?  

-Nuestro país actualmente ocupa un bajo porcentaje

 de las exportaciones de maquinaria agrícola en el 

mundo, no llega al 1% del total. Eso sólo marca el 

alto crecimiento que tenemos por delante. Lo 

importante a analizar es la proyección: en 2002, la 

Argentina exportó U$S 10,3 M; en 2005, U$S 47 M y 

en 2010, U$S 250 M con una perspectiva de alcanzar 

los U$S 400 M en 2015.

-Desde el programa que usted coordina insisten en 

la importancia del agregado de valor como factor 

fundamental para que el productor pueda 

incrementar sus ingresos. ¿Cuáles son las claves de 

esta propuesta? ¿Cuánto pueden aumentar los 

ingresos al agregar valor a las materias primas en 

origen? 

-A menos de tres años del inicio del proyecto INTA 

Precop II, el agregado de valor a los granos en 

origen ya es una realidad en la Argentina. Hoy 

existen 190 plantas de extrusado-prensado de soja 

sólo en tres provincias: Santa Fe, Córdoba y Buenos 

Aires. Para junio de 2011 habrá instaladas 150 

plantas más –hoy vendidas–, lo cual elevará el 

número de plantas a 340 y a 3,5 M/t de soja 

procesadas por año; vale decir, el 6,7% del total de 

soja producido a escala nacional. Es para destacar 

que el maíz cada día se transforma más, junto con la 

soja, en alimento balanceado para ser convertido en 

proteína animal, carne y leche bovina, carne porcina 

y avícola, con un incipiente aprovechamiento para 

alimentación de peces. La clave de esta propuesta es 

elevar el protagonismo y la participación del 

productor mediano y pequeño, integrándolo a la 

cadena de valor y distribución de la renta, 

generando trabajo genuino en origen en el interior 

del país, incrementando la generación de las 

riquezas y la equidad de la distribución, la 

competitividad de la familia rural. El grano que sale 

por el puerto de Rosario sin elaborar y procesar, 

exporta muchas oportunidades de generación de 

riquezas y trabajo en origen, pero el productor 

asociativamente puede lograr la escala que hace 

falta para ser competitivo: evolucionar de un 

productor individual de producción primaria a 

productor asociado industrial y comercializador de 

productos de góndolas a nivel global.

-¿Cómo influyó la tecnología en maquinarias 

agrícolas, difundida por el INTA, para lograr que en 

2010 se hayan conseguidos números récords en 

cosechas?

-La tecnología de la maquinaria agrícola difundida 

por el INTA como integrante de una red público-

POTENCIAL. "Nuestro país ocupa un bajo porcentaje de las exportaciones de maquinaria agrícola en el mundo.
Eso sólo marca el alto crecimiento que tenemos por delante", dijo Bragachini.

Exportaciones:
Evolución de las
Máquinas Agrícolas
y Agrocomponentes
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“Si los 103 M/t de granos son una realidad y se acelera el proceso de 
agregado de valor a los granos en origen, el sector agropecuario y 
agroindustrial será el motor de la creación de puestos de trabajo 
genuinos que hacen falta en el país”.

“En 2010 el país exportó 
maquinaria por U$S 250 M 
y podrá casi duplicar esa 
cifra en 2015”.

privada contribuyó positivamente en que el 

productor invierta en tecnología de cosecha, 

poscosecha, siembra y fertilización de precisión 

–agricultura de precisión– y también en toda aquella 

tecnología que tenga que ver con la eficiencia del 

forraje conservado de calidad para una ganadería 

bovina de alta eficiencia de transformación 

–ganadería de precisión–. Todas estas herramientas, 

en manos de productores eficientes, provocan saltos 

productivos.

-Con respecto a las declaraciones del ministro de 

Agricultura, Julián Domínguez, sobre la campaña 

récord 2010/2011 de 103 millones de toneladas de 

granos, ¿cómo impacta esta cifra en la industria de 

la maquinaria agrícola? 

-Sin duda, las condiciones de área de siembra y 

tecnología aplicada están para que la cifra de 103 

M/t de producción de granos sea una realidad en la 

campaña 2010/2011. Sólo hay que esperar que el 

efecto climático sea favorable o no tan perjudicial 

–fenómeno de La Niña–, para que todos los 

argentinos tengamos un poco más de ingreso, dado 

el excelente precio internacional de los alimentos a 

escala global. 

-¿Esto conduciría a la generación de empleos?

-Si los 103 M/t de granos son una realidad y se 

acelera el proceso de agregado de valor a los granos 

en origen, el sector agropecuario y agroindustrial 

será el motor de la creación de puestos de trabajo 

genuinos que hacen falta en el país. En este aspecto 

soy muy optimista; creo que la Argentina de las 

commodities está dejando lugar a una nación 

exportadora de alimentos terminados. El gran 

desafío es producir y exportar alimentos humanos 

de consumo directo. Como ejemplo basta indicar que 

120.000 gallinas ponedoras consumen anualmente 

el maíz producido en 800 hectáreas de campo que 

demandan 2.400 horas hasta el puerto exportador 

como grano. En cambio, transformando ese maíz en 

huevo, demanda 60.000 horas/hombre/año, es 

decir, 25 veces más trabajo en origen. ¿Cómo 

exportar huevos al resto del mundo? La idea es 

instalar fábricas de huevo en polvo. Sólo un ejemplo 

de los miles que indican el camino del éxito de la 

Argentina exportadora de alimentos elaborados, un 

país con fuerte demanda laboral en origen.

DE LA ARGENTINA AL MUNDO

L a  5 . º  e d i c i ó n  d e l  A g r o S h o w R o o m  
Internacional de la maquinaria agrícola y 
agropartes se realizó en Armstrong, Marcos 
Juárez y Las Parejas. El objetivo fue potenciar 
el sector mediante la exportación, dar a 
conocer las técnicas de cultivo, cosecha, 
almacenaje, transporte, comercialización, 
industrialización y exportación utilizadas en el 
agro y mostrar el potencial del Complejo 
Industrial Agrícola.

Este encuentro destacó a nivel mundial el 
potencial de la maquinaria agrícola argentina, 
las técnicas y tecnologías de siembra directa 
aplicada actualmente en nuestro país.

En el marco de la tradicional muestra, 30 
empresarios de 17 naciones participaron de 
una capacitación sobre la mecanización 
agrícola argent ina dictada por Mario 
B r a g a c h i n i ,  r o n d a s  d e  n e g o c i o s ,  
demostrac iones d inámicas de to lvas , 
acoplados, pulverizadores, fertilizadoras, 
sembradoras, embutidoras y extractoras de 
granos, entre otros.

UN CONVENIO A TODA MARCHA

El INTA firmó un convenio de cooperación 
técnica con la Fundación Centro de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico 
Regional (CIDETER) para profundizar el 
desarrollo de la maquinaria agrícola argentina.

Carlos Casamiquela –presidente del INTA– 
encabezó la firma de un convenio de 
c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  c o n  C I D E T E R  
representada por su presidente –Carlos 
F o r m í a –  p a r a  l a  c a p a c i t a c i ó n ,  e l  
asesoramiento técnico y acompañamiento en 
las misiones comerciales en materia de 
maquinaria agrícola.

“Mediante la firma de este convenio buscamos 
reforzar, una vez más, la política institucional 
del INTA: apoyar al sector agroindustrial en su 
desarrollo tecnológico, en su crecimiento y en 
el proceso de exploración de nuevos mercados 
en el mundo”, indicó Casamiquela.

Ing. Mario Bragachini.



Ucrania: puro potencial 

De las tres naciones europeas, Ucrania surge como la 
que presenta mayores desarrollos de la agricultura por 
cantidad, calidad de suelo, por el régimen de lluvias y 
temperaturas. Esto le brinda una mayor capacidad de 
producción y exportación de alimentos lo que suma 
oportunidades de aumento de productividad y valor 
agregado a la producción.
“En Ucrania existe una gran oportunidad de realizar 
buenos negocios de exportación de maquinaria agrícola 
argentina y todo dependerá de la cantidad y calidad del 
trabajo en red que seamos capaces de realizar los 
argentinos”, concluyó Bragachini.
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BREVES 

El impacto del clima en la agricultura implica factores 
múltiples y complejos que provocan consecuencias directas 
e indirectas, en los rendimientos y la sustentabilidad, que a 
menudo son positivas y a veces son negativas. Durante las 
últimas décadas del siglo XX se observaron aumentos 
significativos de las precipitaciones en el sur brasileño, 
Uruguay y el centro y noroeste argentino, entre otras zonas, 
al tiempo que se redujeron las lluvias en el centro-sur de 
Chile,  las regiones sureñas de Perú y el centro oeste de la 
Argentina. En la misma línea, se incrementó también la 
ocurrencia de eventos extremos y sin precedentes que 
alertan sobre la vulnerabilidad de la agricultura frente a las 
afecciones de los recursos naturales.

Pero la variabilidad climática existió siempre. En todas las 
épocas hubo años húmedos, secos, más calurosos o más 
fríos. Con el cambio climático, esos eventos que suelen 
llamarse extremos –porque provocan sequías fuertes, 
inundaciones, olas de calor, etc.– se dan en forma más 
frecuente y acentuada. Así, a la habitual variabilidad se 
suma una intensificación de esos eventos extremos. Hoy, en 
términos de variabilidad climática, varios países registran 
fenómenos sin precedentes en los registros históricos de 
observaciones.  Si bien la agricultura posee una gran 
capacidad de adaptación a los cambios paulatinos, los 
eventos extremos pueden constituir una amenaza que debe 
considerarse con atención. 

Estos fenómenos no se dan sólo en la Argentina sino que se 
registran globalmente. La campaña 2010/11 corresponde a 
un año calificado como La Niña porque existe una 
variabilidad interanual del clima asociada con la 
temperatura del océano Pacífico. Cuando esa temperatura 
es normal, se dice que los años son Neutros y, del mismo 
modo, otros ciclos se denominan El Niño o La Niña en 
función de que la temperatura esté por encima o por debajo 
de lo normal en esa zona del Pacífico.

Como es sabido, es muy probable que durante los años La 
Niña, la región pampeana argentina –así como Uruguay, 
parte del sur de Brasil y parte del Paraguay– registre lluvias 
por debajo de lo normal durante el fin de la primavera y el 
comienzo del verano. Pero aún dentro de la misma región 
pueden darse diferencias importantes: la sequía puede 
manifestarse en toda la zona o en parte de ella, incluso en 
distintos grados dentro de una escala geográfica pequeña. 

De acuerdo con algunas estadísticas, en ese tipo de años (La 
Niña) existen situaciones de sequías con lluvias por debajo 
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Variabilidad climática: 
el mejor paliativo es la información

En los últimos cinco años y mediante el INTA, el país vendió más de 30 millones de dólares en 
sembradoras a Rusia, Ucrania y Kazajstán. Un sector clave para reactivar la industria nacional.

Los idiomas, la idiosincrasia y la cultura pueden ser 
distintos, pero el trabajo en la tierra debe ser el mismo: 
una buena siembra y una mejor cosecha. Por esto, la 
Argentina –de la mano del INTA– transmite su know-how 
a Europa del Este.

Mario Bragachini –coordinador del proyecto Agricultura 
de Precisión y Máquinas Precisas, así como del Precop II: 
Eficiencia de Cosecha, Poscosecha y Agroindustria–, 
indicó que “entre 2009 y 2010 el INTA realizó varias 
misiones a Rusia, Kazajstán y Ucrania, en las que se 
hicieron ensayos que demostraron las ventajas de la 
siembra directa por sobre la labranza convencional en 
costos y rendimiento”.

La Argentina, mediante el INTA, le vendió a Rusia, Ucrania 
y Kazajstán pulverizadoras autopropulsadas y de arrastre, 
sembradoras de siembra directa, embolsadoras, 
extractores de granos, cabezales maiceros y girasoleros, 
tolvas autodescargables, bolsas plantas de silos y 
secadoras. 

En cuanto al resultado de las misiones, Bragachini las 
consideró “muy positivas” y remarcó que este tipo de 
tareas “permiten posicionar a la Argentina como líder en 
desarrollo de agricultura eficiente y sustentable en base a 
la siembra directa y en el almacenaje de granos en bolsas 
plásticas”.

En este sentido, Bragachini detalló que “sólo en 
sembradoras, en los últimos cinco años se vendieron más 
de 30 millones de dólares. Esto, por supuesto, es clave 
para la reactivación de la industria nacional” y vislumbró 
un futuro “muy bueno” para el sector metalmecánico en 
Europa del Este.

En referencia a las próximas acciones a realizar en los 

países de Europa del Este, el coordinador explicó que se 
trabajará en anexar nuevas tecnologías de industria 
argentina, como el manejo por ambiente, la fertilización 
balanceada, el almacenaje de granos en bolsas plásticas y 
la industrialización de los granos en origen.

Por otra parte, Bragachini remarcó que no se pueden 
exportar recetas únicas: “No sólo se trata de trasladar la 
tecnología sino de adaptarla según las diversidades de 
clima y terreno que allí se presenten. Para esto se deben 
estudiar las condiciones de cada país”.

Debido a las buenas relaciones comerciales, técnicos de 
Europa del Este recorrieron unidades del INTA, fábricas, 
exposiciones, demostraciones y se reunieron con 
productores. La entrega de videos y publicaciones en 
idioma ruso/ucraniano sobre tecnología nacional en las 
visitas técnicas “posicionan a la Argentina en un buen 
lugar para exportar maquinaria e insumos a esos países”, 
sintetizó el coordinador.

El valor del encuentro 

El INTA reunió en la Universidad Católica Argentina 
(UCA) –Ciudad  Autónoma de Buenos Aires– a  más 
de 500 actores del Programa Federal de Apoyo al 
Desarrollo Rural Sustentable (ProFeder) para 
intercambiar experiencias de todo el país de las que 
participaron Luis Basterra –vicepresidente de la 
institución–, Néstor Oliveri –director nacional–, Julio 
Catullo –coordinador Nacional de Extensión–, Adrián 
Gargicevich –coordinador del ProFeder– y Roberto 
Citadini –coordinador nacional del Pro-Huerta–.

Premios para todos
El Instituto de Economía y Sociología (IES) del INTA 
obtuvo la distinción “Ing. Agr. José María Bustillo” de la 
Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria por sus 
trabajos y estudios en economía y política agropecuaria. 
Por otra parte, Ernesto Viglizzo –investigador del área 
estratégica de Gestión Ambiental– recibió el premio a la 
Excelencia Agropecuaria 2010 –diario La Nación y el 
Banco Galicia– por la investigación “Expansión de la 
frontera agropecuaria en Argentina y su impacto 
ecológico-ambiental”. Además, Daniel Mariano Pérez 
Filgueira y Eduardo Palma, del Instituto de Virología del 
Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y 
Agronómicas (CICVyA) del INTA Castelar –Buenos 
Aires– recibieron el galardón Bicentenario Funprecit 
2010 por el  proyecto internacional sobre fiebre aftosa.

Un festejo color plata

En el marco de los festejos de las bodas de plata del 
Instituto de Fitopatología y Fisiología Vegetal (Iffive) 
–Córdoba–, Luis Basterra –vicepresidente del INTA– se 
mostró orgulloso por “ser parte de un organismo del 
Estado nacional que asigna recursos públicos para que 
podamos tener una Argentina con inclusión”. Del acto 
académico –en la Escuela de Graduados en Ciencias de 
la Salud, Facultad de Ciencias Médicas, de la 
Universidad Nacional de Córdoba– participación más 
de 120 asistentes y disertaron Raquel Ghini –del 
Embrapa, Brasil– y Eduardo Blumwald –de la 
Universidad de California, Davis, Estados Unidos–.

54 años de un INTA vigoroso

En el INTA San Pedro –Buenos Aires– el 6 de diciembre 
se festejaron los 54 años del INTA con casi de 500 
personas. La ceremonia incluyó visitas por la unidad y 
entregas de medallas en reconocimiento a la 
trayectoria de diversos profesionales.  La jornada contó 
con la presencia del presidente –Carlos Casamiquela–, 
el vicepresidente –Luis Basterra– y el director nacional 
del INTA –Néstor Oliveri–, el director del centro regional 
Buenos Aires Norte –Rolando Hernández–, el director 
de la estación San Pedro –Miguel Sangiacomo–, los 
directores nacionales asistentes del INTA y miembros 
del consejo directivo, entre otras autoridades. Además, 
el intendente local –Pablo Guacone– participó en todo 
el festejo junto a funcionarios locales.
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de lo normal, especialmente desde mediados de octubre 
hasta fines de diciembre. Las precipitaciones de enero y 
febrero suelen ser más independientes de este fenómeno y 
la señal retorna en marzo-abril, con elevada probabilidad 
de tener lluvias inferiores a lo normal. De esta forma es que, 
en términos probabilísticos, durante un año La Niña la 
región núcleo del país posee casi un 80% de probabilidad de 
que las lluvias se encuentren por debajo de lo normal. 

Sin embargo, existen otras fuentes de variabilidad climática 
interanual que pueden cambiar la situación en algunas 
zonas de la región pampeana. Las anomalías de  
temperatura del océano Atlántico influyen sobre las 
precipitaciones y los rendimientos de maíz en el sur-sureste 
de la provincia de Buenos Aires. Si la temperatura del 
Atlántico es  elevada durante el mes de octubre –situación 
registrada en ese mes de 2010–, es muy probable que las 
lluvias sean adecuadas y los rendimientos de maíz sean 
normales o superiores a lo normal en el sudeste 
bonaerense, aunque se esté en presencia de un año La 
Niña. 

En este contexto emerge una suerte de juego: por un lado, 
la temperatura del Pacífico está diciendo que el año es La 
Niña, por lo cual hay probabilidades de tener lluvias por 
debajo de lo normal al fin de la primavera, al comienzo del 
verano y en parte del  otoño. Y por otro, aún siendo La 
Niña, si la temperatura del Atlántico está por arriba de lo 
normal es muy probable que el sur-sudeste de Buenos Aires 
tenga lluvias adecuadas y producciones normales o 
elevadas de maíz. 

En este marco, debe decirse que se ha tomado una 
conciencia muy generalizada de que el clima está 
cambiando. En los últimos años esta temática se instaló en 
las agendas sociopolíticas y hay gran avidez de información. 
En el ámbito tecnológico existen alternativas que desde el 
INTA pueden ayudar a tomar mejores decisiones en años 
climáticamente problemáticos. Por ejemplo: si el año es La 
Niña conviene retrasar la fecha de siembra  del maíz  para 
evitar que la floración ocurra en Diciembre donde es muy 
probable que ocurran deficiencias de agua. Otra opción es 
disminuir la dosis  de fertilizante a la siembra  y reforzarla 
durante el ciclo si la disponibilidad de agua lo permite. 

Estos son algunos de los paliativos que pueden utilizarse 
para disminuir los impactos negativos en un año que puede 
ser complejo. Y, sin lugar a dudas, deben promoverse 
actitudes de operación efectivas.
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Por Graciela Magrín 

Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar

A r g e n t i n a                               R u s i a                             K a z a j s t á n                     U c r a n i a

Bragachini remarcó que no se pueden exportar recetas 
únicas: “No sólo se trata de trasladar la tecnología sino 
de adaptarla según las diversidades de clima y terreno 

que allí se presenten”.

2010, un año tan significativo para la Argentina, cerró con un récord histórico en el mercado de la 
maquinaria agrícola nacional. Con ventas por más de 1.380 millones de dólares, este sector empuja la 
economía y marca el camino hacia el valor agregado como clave para el crecimiento.

Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional, INTA. Chile 460 2º piso, Capital Federal. (011) 4339-0600.

Dese una vuelta por el INTA

R e g i ó n P a m p e a n a
INTA EXPONE

Marcos Juárez - Prov. de Córdoba
del 15 al 17 de abril de 2011

Récord de ventas

A ciencia cierta 

En el INTA Expone se exhibirán los aportes tecnológicos de 
la región pampeana, organizados mediante los principales 
componentes de los sistemas de producción y las cadenas 
agroindustriales, articulados con el manejo de los 
recursos naturales y la gestión ambiental. 

Así, podrá conocerse el potencial tecnológico y la 
contribución institucional en cada eslabón del sistema 
agropecuario y agroindustrial, en lo tecnológico 
productivo y en lo organizacional, desde la producción 
hasta la agroindustria, el mercado interno y externo.

Esta muestra, de puertas abiertas a la comunidad, asumirá 
el desafío de construir y mantener un espacio de 
comunicación con toda la sociedad para fortalecer los 
vínculos con comunidades educativas y científicas, 
entidades de productores, instituciones públicas y 
privadas y empresas comprometidas con el sector.

Toda la actividad de la muestra estará enmarcada en las 
políticas y estrategias del Ministerio de Agricultura 
Ganadería y Pesca. A su vez, se prevé una activa 
participación del Ministerio de Desarrollo Social y otros 
organismos del gobierno nacional, provincial y municipal.

La sexta edición de la megamuestra tecnológica a campo INTA 
Expone se realizará del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez 
–Córdoba–. Allí se verán los aportes de la institución para toda 
la región pampeana y los productores podrán contactarse con 
los técnicos en un predio que, organizado en forma circular, 
reunirá tecnología y conocimiento.

En 40 hectáreas, INTA Expone 2011 presentará los desarrollos 
del INTA junto a más de 500 técnicos altamente 
especializados, a disposición de los visitantes, en 
representación de seis centros regionales y 15 estaciones 
experimentales agropecuarias de Córdoba, Buenos Aires, 
Entre Ríos, Santa Fe y La Pampa, además del Centro Nacional 
de Investigaciones Agropecuarias y el Centro de 
Investigaciones para la Pequeña Agricultura Familiar.

Carlos Casamiquela, presidente del INTA, se refirió a la nueva 
edición de la megamuestra como “una buena y sana 
costumbre en la que el organismo expone todo su potencial 
en ciencia y tecnología al servicio del sector agropecuario y 
para el país en general”.

En referencia a las innovaciones que se expondrán, Néstor 
Oliveri, director nacional del organismo, remarcó: “Todo el 
trabajo y la tecnología puesta a disposición de los pequeños y 
medianos productores está enmarcado en los tres objetivos 
institucionales: competitividad, sustentabilidad y equidad 
social que, unidos, logran los mejores resultados”.

>

>  Del 15 al 17 de abril en Marcos Juárez


