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En general se considera que las pasturas no 
producen mucho, no persisten, son “comidas” por 
las malezas. Las razones, en general, son por errores 
en la implantación.

El éxito comienza en la siembra
La siembra es una labor crucial que defi ne en 

gran medida la futura producción y persistencia de 
una pastura perenne. La falta de cumplimiento de 
reglas agronómicas básicas conducirá al fracaso de 
la implantación y producirá un perjuicio económico. 
El ajuste a un buen protocolo es clave a la hora de 
planifi car la siembra de una pastura.

Para lograr pasturas productivas y persistentes 
hay que tener en cuenta varios puntos. Entre los 
que se destacan: la preparación del potrero para la 
siembra, comenzando a planifi carlo dos años antes 
para llegar con las malezas controladas y el suelo 
en mejores condiciones; elegir las especies más 
adaptadas para que puedan producir y persistan; 
ejecutar bien la siembra para lograr una buena 

Pasturas
productivas y persistentes

cobertura del suelo; nutrir bien a las plantas y 
manejar bien el recurso.

Limpieza
Lo ideal es realizar dos primaveras de limpieza 

y para eso se pueden realizar verdeos invernales y 
estivales. Como puede ser Rye Grass anual o avena, 
durante octubre y antes que comience a semillar 
quemarlo con glifosato para no generar un banco 
de semillas. Luego sembrar un sorgo forrajero o un 
maíz de pastoreo. Esto permitirá arrancar con un 
lote limpio de malezas,  acercándonos al primer 
objetivo de lograr una pastura persistente. Si el 
lote viene de agricultura tratar de que el antecesor 
inmediato libere el lote temprano y durante el ciclo 
agrícola poner el foco en malezas de alto vigor 
invernal (capiquí, bowlesia, Rye Grass anual, etc.) 
que puedan competir durante la implantación con 
la pastura. 

Siembra
El primer paso para lograr una pastura persistente, 
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Miguel Lamarche
Exmiembro de comisión 

directiva de Sociedad Rural 
de Lobos y propietario de un 

histórico negocio dedicado
a la venta de insumos y asesoría 

técnica para tambos.
Una mirada profunda

y referencial sobre la situación 
de la producción lechera

La lechería
y sus vaivenes18
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Ser apicultor
Carlos Gibezzi: productor apícola local y responsable

del dictado del curso sobre apicultura en el Centro de Formación 
Profesional Nº 401. A través de su relato, nadie puede quedar

ajeno al atractivo de una actividad desconocida por muchos
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Sin principios,
no hay voluntad

que valga

Roberto Piccone:
exintendente de Lobos, 
militante y reconocido 

referente de la política 
entendida desde

los valores
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El 2018 fue un año muy complicado para el 
sector agropecuario. Comenzamos un año con 
una previsión de infl ación del 17% y terminamos 
con el 45%. Comenzamos el año sin retenciones 
(solo para soja) y con un cronograma de de-
scenso mensual, y terminamos con retenciones 
del 28% para soja y del 12% para todas las 
exportaciones argentinas. Comenzamos el año 
con un dólar de $17 y terminamos con casi $40. 
Comenzamos el año con una tasa de interés del 
24% y terminamos con el 65%. La eliminación 
del défi cit fi scal es un objetivo compartido y 
valorado, nadie puede vivir de prestado eter-
namente.

Estos parámetros afectan a toda la economía, 
no solo al sector agropecuario. La retracción del 
consumo afecta tanto a consumidores como a 
productores. El corset con el que se pretende 
eliminar el défi cit y controlar la infl ación lleva a 
la retracción de la actividad económica. Toda la 
actividad económica argentina está en un pro-
ceso de ajuste y retracción. Ahora bien, ¿por qué 
entonces sube el riesgo país y las señales no son 
lo optimistas que deberían ser? El camino es el 
más duro pero es el correcto, alguna vez la fi esta 
se acaba, se apagan las luces y hay que pagar.

La respuesta es porque hay un sector que 
sigue de fi esta, exacerbado ahora por una con-
tienda electoral y no ha tenido, hasta ahora, 
la grandeza de dejar de lado las mezquindades 
partidarias y los apetitos de poder, a favor del 
país y de su gente. Ese sector es el de la política. 
Hoy se le cuestiona a la Argentina su voluntad y 
su capacidad de pago de los compromisos con-
traídos con vencimientos en 2020 y 2021. Esto es 
grave e inédito, ningún país puede sobrellevar 
una crisis semejante con tamaña desconfi anza.

Si la Argentina aumenta sus exportaciones, si 
está en proceso de eliminar su histórico défi cit 

La política sigue
mirándose el ombligo

Columna de opinión del presidentede CRA, Dardo Chiesa

fi scal, si la infl ación va cediendo, qué es lo 
que hace ver a los especialistas que Argentina 
puede volver a defaultear su deuda. Es simple la 
respuesta, es la posibilidad de volver al pasado, 
la posibilidad de volver a la demagogia y al pop-
ulismo. La simple posibilidad de que gane otra 
alternativa política, que vuelva atrás en todo lo 
que el país se ha comprometido.

Especulaciones que llegan hasta la justicia, 
si es correcto o no quitarle los fueros a la ex-
presidenta, si la tradición del Senado es más 
importante que hacer justicia para los que le 
robaron al pueblo y estén donde deben estar. 
Habilitar o no candidaturas, alianzas elector-
ales, movidas por apetitos de poder, en vez de 
discutir el camino para superar la crisis, marcar 
el modelo de país que queremos, debatir ideas, 
proyectos, proyectar futuro. En síntesis, pensar 
en la gente que habita nuestro bendito suelo.

La política no está dando las señales correc-
tas, y esto es grave, y es el gran motivo de la 
desconfi anza hacia nuestro país. No hay cuestión 
de ideologías, el défi cit cero, el combate a la 
corrupción, frenar la infl ación, proyectar mayor 
empleo. No son cuestiones ideológicas. Se dan 
en Estados Unidos, Europa, China y Rusia, con 
distintos métodos, pero no hay ideología que 
pueda tapar la realidad.

En Argentina, la política debe pensar en el 
país y no en el partido, ni siquiera en los apeti-
tos de poder. D ebe pensar en el país y buscar 
acuerdos que se transformen en políticas de 
Estado que trasciendan las luchas partidarias y 
los procesos electorales, y así dar una muestra 
de real madurez y responsabilidad no solo para 
la comunidad internacional que nos mira con 
asombro, sino para los más de 40 millones de 
argentinos que queremos vivir dignamente en 
nuestro bendito país. 

32
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Leonardo Jorge es profesor de educación física 
y profesor y entrenador de tenis. En la actualidad 
es el preparador físico del tenista Juan Martín 
del Potro y del polista lobense Guillermo “Sapo” 
Caset. También es profesor de la academia que 
funciona en el Club Comercio de Buenos Aires.

Antes que viaje para Tandil para continuar 
dedicándose de lleno a la preparación física de 
Juan Martín del Potro, tuvimos la oportunidad 
de entrevistar a Leo (como lo conocen todos). Un 
sábado de sol radiante en el bar del Fitti Ferro 
con el sonido de fondo del peloteo de los alumnos 
y las directivas del entrenador del club. Una 
vista única sirvieron de marco para desarrollar 
una charla amena. 

¿Por qué no seguiste jugando en Boca?
Siempre digo que no tuve la convicción de hacer 

eso y, además, ver lo que realmente costaba. En 
Lobos jugaba de volante y cuando fui a Boca, me 
tiraron más atrás y jugaba de lateral. Al principio 
era parte de más partidos porque eran de liga y 
participaban más jugadores. Pero cuando pasás a 
AFA, que es solo un plantel de 25 jugadores y solo 
se compite en la asociación, solo citaban 18 y dos 
quedaban afuera. No tuve muchas citaciones cuando 
pasé a AFA, eso me desmotivó porque entrenaba 
todos los días y después no jugaba.

¿Era muy diferente jugar en cualquier club de 
Lobos que hacerlo en uno de primera?

En ese momento más que ahora. El más grande 
de mis hijos empezó a competir en la primera 
categoría de la liga lobense y la verdad que hoy, por 
lo menos el club donde va él —que es EFIL— tiene un 
entrenamiento con gente capacitada. En cualquier 
club de los grandes tienen más recursos materiales, 
económicos y de infraestructura. La experiencia que 
tengo con mis hijos en EFIL es muy buena.

Cuando va pasando el tiempo y los chicos llegan 
a una edad más avanzada se empieza a notar esa 
diferencia en recursos. 

Cuando el deportista es tan joven, ¿esas 
exigencias físicas son buenas, malas, tienen 
alguna repercusión?

Más allá de la exigencia, el profesor que trabaja 
con chicos sabe hasta dónde puede exigirlos. Un 
profesor de un club de embergadura no va a realizar 
actividades con un chico, por ejemplo de Lobos, 
que no podría hacer. Los ejercicios pueden hacerlos 
todos, el tema es la cantidad de tiempo que pueden 
realizarlos. En dos días no se podría hacer lo que se 
practica en un club grande en cuatro. No tiene que 
ver con la exigencia ni que con los profesores de 
clubes grandes son mejores que los de acá, tiene 
que ver con los recursos que tienen: materiales, de 
infraestructura y de tiempo. 

Es decir, a un chico que en Lobos practica 
cualquier deporte y tiene condiciones, ¿se le hace 

imposible dar el salto a un equipo grande por un 
tema de resistencia y entrenamiento?

Hay una diferencia entre los chicos que entrenan 
en clubes cuatro veces por semana contra los de 
acá, que por ahí sólo lo hacen dos. Y eso se nota en 
los chicos de edad más avanzada, de 13 o 14 años en 
adelante. Pero, la ventaja que tienen los chicos del 
interior de un pueblo como Lobos, es la posibilidad 
de jugar sus picados en los potreros.

Les comento lo que pasa en el tenis. Tengo chicos 
de doce años en la academia que entrenan cuatro 
o cinco veces por semana. Hay otros casos en los 
cuales los chicos tienen talento, los padres toman la 
decisión de que dejen el colegio y entrenan mañana 
y tarde. Entonces, a los catorce o quince años esto 
se nota, hay una ventaja. Otro jugador que no tiene 
este entrenamiento lo puede equiparar, pero repito, 
es complicado.

Siempre cuento de un chico de trece años que 
teníamos en la academia. Entrenaba sólo de tarde 
porque iba a un colegio de doble escolaridad. No 
tenía buen ranking en Argentina pero fue a jugar 
el Orange Bowl y ganó el torneo. Esa desventaja 
que tenía en cuanto a horas de entrenamiento 
no se notaba, lo suplía con talento desde lo 
mental y tenístico. Los años siguientes, donde el 
entrenamiento se empieza a notar y se trabajan las 
cualidades físicas, él quedó un poco en desventaja. 
Después terminó el colegio y empezó a entrenar 
como lo hacía el resto. Actualmente estudia en la 
Universidad de Stanford y le permiten ir a jugar 
torneos. Es Axel Geller, uno de los pocos chicos con 
gran talento. A mí me demostró que no solamente 
es entrenar todo el tiempo, sino que hay etapas 
y que, en un momento, pueden equipararse las 
desventajas. 

Los deportes en general, ¿no se han vuelto 
extremadamente exigentes en lo físico?

Hoy, todos los deportes se han puesto muy físicos. 
A partir de esto, ¿no hay más cantidad de 

lesiones?
Sí, puede ser por cómo se juega. No por la 

preparación física sino por la exigencia y la 
velocidad a la que juegan. Si ustedes ven un video 
de un partido de fútbol de hace veinticinco años 
parece que los jugadores van en cámara lenta. Era 
lo mejor que se podía hacer en ese momento.

Hoy evolucionó mucho, con trabajo y actitud se 
puede suplir un poco la falta de habilidad técnica. 

Estás trabajando con Juan Martín del Potro, le 
ha tocado enfrentar a Nadal que es talentoso pero 
es muy fuerte mental y físicamente. ¿Hay alguna 
forma de equiparar a ambos jugadores?

No es que no hay solución. Cada uno prepara a 
su tenista para que explote su mejor virtud. Juan 
nunca va a poder jugar como Nadal. No porque 
no pueda sino porque él tiene otra naturaleza, 
en cuanto a lo que él quiere hacer en una 
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cancha de tenis. La mayor virtud que tiene Nadal 
es su cabeza. Está perdiendo 0-6 o ganando 6-0 y 
está igual. No cambia, pareciera que siempre está 
ganando.

O que nunca está perdiendo. ¿Eso es natural?
Creo que puede ir ocurriendo con el tiempo, ir 

viéndolo, hablando con el jugador y que lo puedan 
asimilar tanto el jugador como el entrenador. 
Ha evolucionado mucho el entrenamiento desde 
todos los aspectos: psicológico, físico, táctico, 
kinesiología para recuperación. 

¿Es caprichosa la asociación de que el talentoso 
es más débil mentalmente que aquel que tiene 
menos recursos y para ganar debe redoblar 

esfuerzos?
Creo que no hay un jugador de tenis más talentoso 

que Roger Federer y no lo veo débil desde lo mental. 
¿Es como Nadal cuando grita los puntos? No. Federer 
no siente hacer eso para luchar un punto.

Recuerdo un partido que Juan estaba jugando 

contra Nadal en Wimbledon. Rafael Nadal estaba 
perdiendo, empieza a hablarse solo, a alentarse 
y salió a ganar. Esto no quiere decir que Roger 
Federer, Andy Murray, Novak Dokovic o Juan Martín 
del Potro no lo hagan, lo realizan de otra manera. A 
veces se ven jugadores con una toalla en la cabeza 
que están hablándose a sí mismo. Nadal necesita 
expresarlo y su forma de ser es esa. Da la impresión 
de que avanza con todo. 

¿Cómo llegaste a entrenar a jugadores de alto 
nivel?

Empecé a trabajar en la escuelita del Fitti Ferro. 
Siempre me gustó el deporte de competencia. 
Cuando comencé en el Fitti estaba estudiando el 

profesorado de educación física y me dedicaba 
al entrenamiento físico —no había nadie que se 
ocupara—. En verano hicimos una pretemporada con 
chicos que venían todos los días o unas tres o cuatro 
veces por semana. Después, cuando volví a seguir 
cursando el profesorado, también me enganché con 
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el profesorado de tenis para tener conocimiento 
sobre la parte técnica y táctica.

Toda mi vida jugué al futbol, venía a la colonia 
y jugaba alguna vez al tenis en el Fitti. Luego 
continué con el curso de entrenador de tenis. 
Siempre pensando en enfocarme en la preparación 
física. 

Cuando terminé los estudios estuve un año 
en Capital. Me costaba encontrar trabajo. Mis 
padres me ayudaron para que estudie pero, al 
terminar, sentí la necesidad de empezar a generar 
mis ingresos. Siempre seguí con la escuela que 
dictaba los sábados y también en el Fitti empecé 
a dar algunas clases en la semana. A su vez, tuve 
algunas horas de educación física en los colegios y 
me di cuenta que no era lo que me gustaba. Como 
tenía algunos alumnos con los que iba a torneos en 
la zona, me entusiasmé a mitad de ese año y los 
llevaba a la academia en Buenos Aires donde había 
trabajado. Iba con cuatro o cinco chicos para que 
el entrenador de allá me asesore. Igual seguía 
sintiéndome incómodo. No era lo que me gustaba. 
Justo surgió la posibilidad de entrenar a chicos que 
ya competían en el nivel inicial de profesionales. 
Viajaba a Buenos Aires y también seguía con lo 
mío acá. De uno a dos jugadores que tenía en un 
principio se acercaron otros. 

Contanos de la academia.
Funciona en el Club Atlético Comercio. Hoy 

continúo trabajando ahí. Es tres veces más grande 
que el Fitti. Tiene entre diez y doce canchas de 
tenis. Es un club muy tranquilo y familiar. Sólo 
de tenis y, además, tiene una pileta. Por eso 
digo que es lo mismo que el Fitti. Ahí empecé a 
trabajar con algunos tenistas que se iniciaban en 
el profesionalismo. Debo agradecer a Cristian Ayan 
(director de la academia de tenis del club) que me 
dio esa posibilidad. Con mis primeras experiencias 
ya tenía jugadores profesionales. En ese momento 
participaban de los torneos futures o top serv. 
También tenía jugadores que estaban en formación. 
Esta experiencia también la tuve en Lobos con 
chicos de trece o catorce años.

Después tuve la posibilidad de que el club 
me diera un espacio en un gimnasio que estaba 
abandonado. Así que lo acomodé para poder 
trabajar. De a poco fui sumando gente para que 
trabaje conmigo. Es un lugar chico pero trabajamos 
con diferentes deportistas. También entrené pilotos 
automovilísticos, golfistas, futbolistas, polistas. 
No pasan todo el tiempo ahí sino que cada vez que 
necesito los llevo.

Esos chicos que preparaba empezaron a crecer, 
algunos mejoraron su ranking. Entonces, de jugar 
en futures iban a challengers (los jugadores 
que participan son top cien). Vas conociendo 
entrenadores y preparadores físicos. Te vas 
relacionando y haciendo tu trabajo —como en 

Leo Jorge en pleno trabajo con Juan Martín del Potro.
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todo—. En un momento me llama un tenista con 
un mejor ranking. En lugar de estar en los futures 
estás todo el tiempo en los challengers. Por ahí 
tenés la suerte que ese jugador pasa a participar 
de un torneo ATP. 

¿Arrancaste con “Machi” González?
No. Como les decía, hubo muchos jugadores 

previos a entrenar a los del ATP. La primera 
posibilidad de ingresar al circuito ATP fue a través 
de un profesor que no podía hacer una gira con 
Juan Ignacio Chela. Lo reemplacé e hice la gira de 
cuatro semanas: Montecarlo (Máster 100), Barcelona 
(Máster 500) y Roma (Máster 1000), previo a Roland 
Garros. Obviamente ahí empecé a conocer otra 
gente.

¿Cómo fue ese paso de trabajar con jugadores 
en formación a profesionales?

Chela había tenido su mejor ranking en 2007 y yo 
lo acompañé en 2008. Fue demasiado el cambio. A 
Juan (por Chela) ya lo conocía porque el profesor 
—que me propuso para hacer la gira— lo llevaba 
a entrenar a un gimnasio en donde trabajábamos 
juntos. Tenía cierta relación y, la verdad, fue 
buenísimo. Juan es una persona muy tranquila.

El cambio grande era el de las comodidades, 
de un torneo al otro eran muchísimas. A mitad del 
año siguiente, por intermedio de otro entrenador, 
apareció la posibilidad de trabajar con Eduardo 
Schwank. Estuve mucho tiempo con él. Fue el primer 
jugador con el que estuve en el circuito ATP en forma 
completa. En 2008 Eduardo tuvo su mejor ranking 
y en 2009 bajó unas posiciones. Cuando empecé a 
trabajar con él quería recuperar su nivel. Por suerte 
la mitad de 2009 nos fue bien y también en 2010. 
Volvió a estar en el puesto 50º. Además, tuvimos la 
suerte que a Eduardo lo convocaran para la Copa 
Davis. De manera que seguí relacionándome con 
otros jugadores y entrenadores. Cuando Eduardo 
dejó de jugar trabajé con otro chico, Facundo 
Bagnis, que llegó a estar 55º en el ranking. Después 
apareció Machi.

¿Y Tandil?
A través de “Machi” González empecé a entrenar 

a Juan Martín del Potro. Machi tenía mucha relación 
con Eduardo Schwank. En un momento Machi se 
quedó sin su profesor, me contactó y empecé a 
trabajar con él. Viajé bastante y lo agarré justo 
terminando su etapa de singlista. Hoy sigue jugando 
en dobles y entrenando con nosotros en la academia.

Por medio de Machi, cuando fuimos al US Open, 
compartimos mucho con Juan Martín. A partir de 
ahí, Juan empezó a buscar profe porque no tenía. 
Me comentó que quería probar el trabajo conmigo. 
Machi me autorizó ya que él estaba en otra etapa 
de su carrera. Empezamos a trabajar con Juan y por 
suerte todo fue bien.

En ese momento, ¿qué te pasó por la cabeza?
Imagínense que de entrada fue una euforia pero 
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también sabía que en pocos días empezaba a hacerle 
la preparación física. Tenía que preguntarle qué 
era lo que buscaba y ver su déficit. Más allá de que 
podía distinguir cuáles eran sus debilidades, tenía 
que sentarme a hablar con Juan y escuchar qué es 
lo que lo hace sentir bien, lo que no le gusta, qué 
lo hace sentir mal y qué es lo que quiere mejorar. 
Juan justo estaba en una etapa de lesiones y quería 
fortalecerse porque, de lo contrario, se le acortaba 
la carrera. En el trabajo estaba seguro pero había 
que ponerlo en práctica y la relación con la persona 
es importante. Lo conocía de ir a desayunar o 
cenar y, de repente, al trabajar con él no sabía si 
iba a tener un buen resultado. Las dudas las tenés 
con cualquier jugador. Lo que pasa es que con una 
persona tan reconocida se magnifican un poco más. 

Con el tiempo cambiaron varios aspectos. Hoy 
con Juan me ocupo de ciertas particularidades 
que con otro jugador no. Cuando va a entrenar me 
encargo de que no le falte el agua, la colación, la 
suplementación, la medicación (en el momento 
que no está con el kinesiólogo). En cambio, cuando 
trabajo con Machi, él llega con su botella de agua 
y su toalla para entrenar.

Juan tiene sus elementos pero él sabe que si 
no las lleva igual están. Hay mucho de logística 
en lo que me ocupo de Juan. No tiene que ver 
específicamente con el entrenamiento. Lo veo 
cuando voy a los torneos: los jugadores de su nivel 
están asistidos así. Entonces es mucho más fácil 
para ellos porque sólo se enfocan en jugar al tenis. 
Desde el primer momento Juan me explicó que 
quería un equipo de trabajo, no que vaya las dos 
horas para hacer físico y en la práctica de tenis me 
vaya. Nosotros estamos para que él esté enfocado 
en su entrenamiento de tenis.

¿Cómo fue la experiencia en los torneos?
Cuando empecé con Juan creo que estaba 40º en 

el ranking. El primer torneo fue en Washington. El 
trato es distinto y tienen otro tipo de atención. Ya 
cuando estuvo entre los diez mejores del mundo 
de nuevo aún más se notaban las facilidades del 
torneo, algo que jugadores de ese nivel se ganaron 

con trabajo. Por ejemplo: podés entrenar en la 
cancha central, tener disponibilidad de horarios. 
Esas facilidades hacen que el jugador esté más 
cómodo, más tranquilo, que tenga su lugar. No sé 
si esto lo hará ganar el partido. 

¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza entrenar 
un equipo de fútbol?

Me gustaría en un futuro pero es algo muy distinto 
a lo que estoy acostumbrado. Con el polo incluso 
es más parecido. Es como que ya todo está volcado 
para el tenis pero puede ser que pase. Juan me 
contaba que cuando no tuvo entrenador, Rolando 
Schiavi —él es muy amigo de algunos jugadores de 
Boca— le recomendó al profesor que estaba en la 
reserva de Boca. Trabajó y se sentía muy bien pero 
le faltaba la parte específica de su deporte.

Un caso raro es el del Ariel Holan: deja el 
hockey y se pone a entrenar un equipo de fútbol.

Sí, pero es un manejo de grupo: trabajar con 
varias personas. Hace dos años que trabajo con 
Juan, estoy acostumbrado a hacerlo en forma 
individual y cuando me toca un grupo de chiquitos 
pienso cómo organizo el entrenamiento. 

¿Cuál es el objetivo de trabajo con del Potro?
El objetivo que tenemos hoy es que Juan vuelva 

a estar sano en una cancha de tenis. No sabemos 
cuándo va a ser.

¿Tiene en la cabeza ser número uno?
Juan es una persona que cuando entra a la cancha 

lo hace para ganar. Es de ese tipo de personas 
que cuando está haciendo algo lo hace al cien 
por ciento. Es una característica de este nivel de 
jugadores.

Juan no te va a decir “quiero ser número uno” 
pero estoy seguro que él lo desea y trabaja para 
eso, puede darse o no. En 2018 tuvo posibilidades. 
Todavía no hablamos para adelante porque no 
sabemos cuándo va a volver a estar al cien por 
ciento para competir. La idea es que esté lo antes 
posible, sano y sin dolores. Algo que es difícil porque 
en el alto rendimiento los dolores están siempre 
presentes. Si él está sano le puede competir a todos 
de igual a igual. 

ALEJANDRO RIZZI (011) 15 53349185

Mercado de Liniers - Remates - Ferias - Ventas particulares
LOBOS Y ROQUE PÉREZ
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Nos encontramos nuevamente en un año electoral en nuestro país. Otra 
ocasión donde los caminos parecen bifurcarse y nos podrían llevar a diferentes 
destinos. Al igual que hace tres años, tuvimos que elegir y así lo hicimos. Ahora, 
nos toca hacerlo otra vez.

Para ello debemos repasar el período transcurrido, analizar las victorias y las 
derrotas pero, más importante aún, las batallas pendientes que inexorablemente 
deberemos librar.

En lo que a victorias se refiere, podremos recordar la salida del corralito 
del dólar —que nos permitió recuperar un mercado único de cambio—, la 
regularización de la deuda con nuestros acreedores externos que nos devolvió 
al mercado, la reinserción de Argentina en el mundo, el inicio de la lucha 
contra el narcotráfico y la corrupción, la independencia del poder judicial que 
le permitió avanzar en las causas de corrupción —dejando a la vista hechos que 
superaron nuestra imaginación—, la eliminación a las retenciones en casi todos 
los productos del agro, la clara vocación exportadora que posibilitó recuperar 
mercados para nuestra producción y seguir trabajando en otros destinos que 
nos permitan capturar un mejor precio.

En cuanto a las derrotas, podremos destacar la incapacidad de la clase 
política argentina para achicar el estado, que por su dimensión resulta imposible 
de financiar y nos lleva a endeudarnos y/o emitir moneda que produce las 
devaluaciones abruptas y picos de inflación recurrentes —con el efecto dramático 
que esto significa para las personas y las pymes— y la reimplantación de las 
retenciones a las exportaciones que dábamos por superadas y son, sin duda, un 
freno a la economía nacional.

En cuanto a las batallas que deberemos afrontar, podremos mencionar el 
achique inexorable del estado y su déficit fiscal, que conlleve a la eliminación 
total de las retenciones a las exportaciones, como así también a una drástica 
disminución de la presión tributaria que libere las fuerzas productivas, 
profundizar la lucha contra el narcotráfico y la inseguridad y que la justicia haga 
realmente justicia, condenando con todo el peso de la ley a todos los procesados.

En definitiva, vemos con preocupación que no podemos resolver los temas 
de fondo que nuestro país requiere y que impiden ubicarnos en un lugar de 
privilegio en el mundo, ese que abandonamos hace muchas décadas y seguimos 
añorando.

Un año crucial
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En general se considera que las pasturas no 
producen mucho, no persisten, son “comidas” por 
las malezas. Las razones, en general, son por errores 
en la implantación.

El éxito comienza en la siembra
La siembra es una labor crucial que define en 

gran medida la futura producción y persistencia de 
una pastura perenne. La falta de cumplimiento de 
reglas agronómicas básicas conducirá al fracaso de 
la implantación y producirá un perjuicio económico. 
El ajuste a un buen protocolo es clave a la hora de 
planificar la siembra de una pastura.

Para lograr pasturas productivas y persistentes 
hay que tener en cuenta varios puntos. Entre los 
que se destacan: la preparación del potrero para la 
siembra, comenzando a planificarlo dos años antes 
para llegar con las malezas controladas y el suelo 
en mejores condiciones; elegir las especies más 
adaptadas para que puedan producir y persistan; 
ejecutar bien la siembra para lograr una buena 

Pasturas
productivas y persistentes

cobertura del suelo; nutrir bien a las plantas y 
manejar bien el recurso.

Limpieza
Lo ideal es realizar dos primaveras de limpieza 

y para eso se pueden realizar verdeos invernales y 
estivales. Como puede ser Rye Grass anual o avena, 
durante octubre y antes que comience a semillar 
quemarlo con glifosato para no generar un banco 
de semillas. Luego sembrar un sorgo forrajero o 
un maíz de pastoreo. Esto permitirá arrancar con 
un lote limpio de malezas, acercándonos al primer 
objetivo de lograr una pastura persistente. Si el 
lote viene de agricultura tratar de que el antecesor 
inmediato libere el lote temprano y durante el ciclo 
agrícola poner el foco en malezas de alto vigor 
invernal (capiquí, bowlesia, Rye Grass anual, etc.) 
que puedan competir durante la implantación con 
la pastura. 

Siembra
El primer paso para lograr una pastura persistente, 
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luego de la limpieza, es comenzar con un buen stand 
de plantas. Para esto se debe ajustar el protocolo de 
siembra, y tratar de alcanzar un buen Coeficiente 
de Logro. Un análisis realizado por el grupo de 
Extensión y Desarrollo de Gentos arrojó que el 
Coeficiente de Logro alcanzado por los productores 
posee un promedio inferior al 30%. Para aumentar 
este coeficiente lo principal es realizar una buena 
ejecución de la siembra, teniendo en cuenta la 
profundidad real, la fecha de siembra, condiciones 
de suelo y calidad de la semilla, utilizar semillas 
curadas y fiscalizadas para asegurarnos la calidad 
de la especie a sembrar.  

Previo a comenzar la siembra debemos chequear 
los cuerpos de la sembradoras, cuanto más cerca 
sea la distancia entre ellos mejor, corroborando 
que las mangueras estén sanas y que la semilla 
tenga la caída lo más directa posible hacia el 
tren de siembra. La cuchilla turbo debe trabajar 
bien, clavada a la profundidad adecuada y todas 
trabajar a la misma profundidad (verificar desgaste 
diferencial). Una vez que la semilla se depositó en el 
surco para lograr un buen contacto de suelo-semilla 
y, sobre todo, para lograr que quede tapada con un 
poco de tierra, cerca de 0,5 cm en general. Hay dos 
tipos de sistemas utilizados: la rueda apretadora, 
que se caracteriza por ser mejor para alcanzar un 
íntimo contacto suelo semilla ya que tiene una 
presión de 25 kg/cm2; y, por otro lado, está la colita 
de castor que funciona bien pero tiene una  presión 
1 kg/cm2. Las ruedas tapadoras, y sobre todo las 
estrelladas, deben ser anuladas o sacadas, ya que la 
semilla debe quedar en el surco con muy poca tierra 
sobre ella, y no con un montículo de tierra. Aparece 
aquí el concepto de profundidad real y profundidad 
aparente determinado por Guillermo Marrón: la 
profundidad real es la distancia en centímetros de 
tierra que tiene la semilla por encima de ella; y la 
profundidad aparente es la distancia que hay desde 
la semilla hasta el nivel del suelo. 

La profundidad de siembra es un factor de vital 
importancia para alcanzar un buen Coeficiente de 
Logro.

Profundidad recomendada:

- Leguminosas: 0.5-1 cm
- Gramíneas: 1-1.5 cm 
Para lograr una buena siembra hay que hacerlo 

sobre una cama de siembra limpia y firme. Si es en 
convencional, trabajarla con tiempo para llegar a 
afirmarla antes de la siembra.

Por cada día de atraso en la siembra, desde 
fechas óptimas de primera semana de marzo 
hacia fechas más tardías, dejaron de producirse 
aproximadamente 75 kg de pasto. En pasturas 
con buen número de plantas y bien nutridas, esto 
significa que dejarían de producirse entre 5 y 7,5 
kg de carne por día.

La elección de las especies debe hacerse en base a 
una cadena forrajera planificada, buscando que con 
la elección se puedan atenuar los baches forrajeros. 
La decisión de las especies a sembrar dependerá 
del tipo de ambiente donde se desarrollará la 
pastura y los objetivos del productor. A la hora de 
apuntar a realizar una pastura persistente se debe 
comenzar con un buen stand de planta. En una 
pastura consociada se apunta a 100-150 plantas 
de leguminosas y más de 150-200 de gramíneas. 
La correcta densidad de siembra es un factor de 
suma importancia para lograr una buena cantidad 
de plantas por metro cuadrado que aseguren una 
pastura vigorosa y perenne. Hay que sumarle la 
mayor cobertura del lote compitiendo de mejor 
manera con las malezas, lo que repercutirá en un 
menor costo de mantenimiento de la pastura y una 
mayor persistencia del recurso. El departamento de 
Extensión y Desarrollo de Gentos, el CREA 9 de Julio 
y la RIDZO realizaron un ensayo donde se midió la 
producción de una festuca mediterránea sembrada 
por todos los tubos de la sembradora y tubo por 
medio. Los resultados dieron que la producción en 
el primer tratamiento fue de 35.458 Kg MS/ha y en 
el segundo 29.328 Kg MS/ha en el periodo evaluado. 

Especies para la zona
Una recomendación a la hora de pensar en 

armar una pastura es no mezclar especies anuales 
debido a la agresividad en la etapa de implantación 
disminuyendo la persistencia de la misma. La 
elección de una gramínea dependerá de la 

CARNES DE EXCELENTE CALIDAD
Suipacha 137 (02227) 424370
Moreno 340 (02227) 422565

Lobos

CARNICERÍAS
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época que se requiere suplir las necesidades de 
los animales. 

Las festucas se pueden dividir en festucas 
mediterráneas, de muy alta producción invernal y 
latencia estival, y festucas continentales, las más 
conocidas con aceptable producción invernal y 
buena de verano. Para cubrir los objetivos se pueden 
consociar festucas mediterráneas con leguminosas 
principalmente con alfalfa de grupos 6 o 7. Las 
festucas mediterráneas entran en latencia estival 
permitiendo que se puedan expresar las leguminosas 
y esto le ayuda a tolerar el stress durante el verano. 
Un ensayo realizado durante el 2011 arrojó que la 
producción promedio en Kg MS/ha por año a lo largo 
de tres años fue mayor en una pastura de festuca 
continental, trébol blanco y trébol rojo comparada 
con una alfalfa pura G9. También se puede consociar 
con cebadilla, pasto ovillo o falaris. Las gramíneas 
consociadas reducen el efecto del empaste, permite 
aumentar la producción total y, en algunos casos, se 
balancea mejor con el uso de nitrógeno a la salida 
del invierno principalmente. 

La festuca continental posee una producción 
estable a lo largo del año, brindando forraje 
en primavera-verano. En algunas situaciones se 
pueden realizar mezclas de festucas continentales y 

mediterráneas lo que permite tener una producción 
de forraje a lo largo del año muy estable. Asimismo 
dentro de estas dos divisiones de festucas se 
pueden encontrar materiales con mayor rusticidad 
tolerantes a anegamientos y condiciones de 
salinidad y alcalinidad. Estos materiales permiten 
recuperar bajos que antes no se podían utilizar, 
permitiendo obtener producciones elevadas y de 
calidad en sectores del campo con menor calidad 
de ambiente. En cuanto a la decisión de cuánto 
sembrar, las experiencias indican que con una 
densidad de festuca continental -15 kg/ha se 
obtuvieron 224 pl/m2 y una producción de 3.460 
kg/ha. En cambio, con una densidad de 5 kg/ha se 
obtuvieron 84 plantas/m2, el número alcanzado fue 
de 1.370 kg/ha en los primeros pastoreos además de 
mayor persistencia de la pastura, seis años versus 
tres en favor de la mejor lograda. Si el ambiente 
es muy complicado, salino-alcalino, se puede optar 
por la siembra de un agropiro el cual tolera este 
tipo de situaciones.

A partir del peso de mil semillas se pueden calcular 
las densidades de siembra en kg/ha, teniendo en 
cuenta el valor cultural y el coeficiente de logro 
indicativo de las distintas especies forrajeras (ver 
tabla con valores de referencia).

Especie Pureza % Poder 
germinativo %

Valor cultural 
(%)

Semilla 
extraña (%)

Semillas/m2 

por cada kg/ha Logro (%)

Agropiro 88 80 70 2% 17 25

Cebadilla 
criolla 96 70 67 2% 11 40

Pasto ovillo 91 80 73 3% 100 25

Raigrás anual 93 85 79 3% 50 50

Raigrás 
perenne 93 85 79 3% 50 40

Falaris 94 65 61 2% 120 s/d

Festuca 93 80 74 3% 40 30

Alfalfa 98 85 83 2% 50 35

Lotus tenuis 96 75 72 4% 80  s/d

Lotus 
corniculatus 96 75 72 4% 80  s/d

Trébol rojo 98 85 83 2% 50 25

Trébol blanco 97 80 78 3% 150 20

Trébol persa 97 80 78  65  s/d

Trébol de 
Alejandría 97 80 78  35  s/d
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Moreno 43 – Lobos
gonzalocardonersrl@speedy.com

Tel.: (02227) 431348 / 15552586 / 15534816

CONSIGNATARIA  DE HACIENDA

Ser una empresa confiable nos permite tener a nuestros amigos 
como clientes, y también a nuestros clientes como amigos

Ejemplo: festuca en mezcla con lotus y trébol blanco

Semillas Viables/m2 por 
cada kg/ha

Coeficiente
de logro Plantas Objetivo Kg/ha a sembrar

40 0,3 160 15
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IMPORTANTE: existen grandes variaciones entre 
las distintas partidas de semillas, con lo cual es 
necesario realizar los análisis para chequeo de los 
datos. Prestar principal atención al peso de 1.000 
semillas en las especies peleteadas.

Otras opciones de gramíneas son pasto ovillo con 
buena producción primavera estival, aunque no 
demasiado buena en invierno, tolera sequía pero 
no encharcamiento y es de floración tardía. Buscar 
los materiales más sanos.

Falaris es otra opción de una especie con muy 
buena producción de invierno, con latencia de 
verano, muy consociable, aunque no tolera suelos 
salino-alcalinos ni hace mucho “piso” pero sí resiste 
encharcamiento y sequía.

Los verdeos de invierno, Rye Grass, tenemos 
dos clasificaciones:

Ploidia (nº cromosómico)
- Tetraploide de alto potencial de producción y 

calidad de forraje.

- Diploide de mayor adaptación, rusticidad.
Origen
- Westerwoldico anual.
- Itálico bianual.
Este recurso, si cuenta con la humedad necesaria, 

debe sembrarse durante fines del verano y principio 
de otoño. Cada día que se atrasa la siembra se 
pierde alrededor de 75 kg/MS. Además, al ser un 
recurso de corta duración es primordial sembrarlo 
en fecha. Para poder adelantarse en el pastoreo 
se pueden utilizar dos estrategias: aumentar la 
densidad de siembra en algunas franjas obteniendo 
una mayor producción en estas zonas o realizar 
una fertilización diferenciada también por franjas. 
Estas estrategias permitirán escalonar el pastoreo 
cubriendo las demandas. 

Departamento de Extensión y Desarrollo
Gentos S.A.

gentos@gentos.com.ar
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Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009
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Miguel Lamarche
Exmiembro de comisión 

directiva de Sociedad Rural 
de Lobos y propietario de un 

histórico negocio dedicado
a la venta de insumos y asesoría 

técnica para tambos.
Una mirada profunda

y referencial sobre la situación 
de la producción lechera

La lechería
y sus vaivenes
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¿Cómo fue la evolución de la lechería en 2018?
Es un análisis bastante complicado por diversas 

razones. Por un lado, el factor climático no ayudó. 
Salimos de una sequía en 2017 a un exceso de lluvia 
en 2018.

El precio recibido durante todo el año no cubrió 
las necesidades del productor. Recién a fin de año,  
ante la necesidad de las industrias de abastecerse 
de más leche, el precio se incrementó.

Ante esta problemática se ve una gran disminución 
de tambos, sobre todo en zonas como éstas, en las 
que el producir leche tiene un mayor costo.

La situación de la lechería también se vio 
afectada por falta de política de exportación.

¿Sigue siendo bajo el nivel de exportaciones?
Sí, es bajo. Nos va a costar llegar a exportar a un 

nivel deseado porque para tener volumen de carne 
y leche cuesta tiempo.

En el mercado de la carne lo exportable son los 
novillos pesados, los cuales llevan una parte de 
crianza pastoril.

Y en el caso de la leche cuesta incrementar 
porque cada vez tenemos menos tambos y menos 
vacas productivas.

¿Se recuperó mejor el mercado de exportación 
de carne que el de leche?

Totalmente, la exportación de carne va en 
incremento. Ha llegado a un nivel de recuperación 
del 70%. Y se han ganado mercados como China y 
Rusia que van a profundizarse aún más.

¿Con la leche hay más competidores para 
exportar que con la carne?

No. Algunos de los competidores son Nueva 
Zelanda, Australia y la Unión Europea, los cuales 
están limitados para su crecimiento.

Argentina tiene posibilidades, en la medida que 
se lo proponga, de crecer en la exportación a través 
del incremento de la producción de leche en polvo, 
manteca, quesos y derivados.

¿Se consume poca leche en Argentina?
En la Argentina se consume menos leche que 

antes. A nivel mundial está en el 10º lugar de 
consumo y en América del Sur en 2º lugar, detrás 
de Uruguay.

Desde el 2003 hasta 2018 el consumo de leche de 
los argentinos disminuyó el 38%. Sería importante 
fomentar el consumo de los lácteos.

¿El precio de la leche se ha recompuesto?
Como comenté anteriormente el precio de la 

leche se va recuperando sin llegar, por ahora, a los 
valores necesarios para el producto.

Una de las alternativas para poder mejorar 
el costo de producción sería modernizar los 
sistemas de producir. Para eso se requiere de una 
política crediticia que cada vez se hace más difícil  
conseguir.

¿Por qué las PYMES pagan mejores precios que 
las grandes empresas?

En general no es así. Al no haber una continuidad 
de exportación, las grandes empresas no siempre 
salen al mercado a pagar los mejores valores y las 
pymes, al tener un mercado distinto, tratan de 
captar algunos nuevos productores.

De cualquier manera existe una relación 
comercial entre las industrias para estabilizar los 
precios.

Eso que ha sido un año difícil por la alta 
inflación…

El incremento de los precios de los insumos, 
granos, mano de obra, producción de reservas, 
cadenas forrajeras, repercute en el costo de la 
producción.

Además, al no incrementar de la misma forma 
los precios del producto, se hace insostenible la 
continuidad de muchos productos.

¿Hay mucho desfasaje entre lo que tendría que 
valer el queso y lo que cuesta la leche?

Aparentemente sí, está muy desfasado.
Lo que la industria indica es el incremento de 

los costos de mano de obra, fletes, impuestos, 
gastos en general, inflación; por lo cual se le 

"Una de las alternativas 
para poder mejorar

el costo de producción 
sería modernizar los 

sistemas de producir. Para 
eso se requiere

de una política crediticia 
que cada vez se hace

más difícil conseguir."
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hace imposible trabajar con menos precio y hasta 
argumentan que deberían ser aún mayores. Pero el 
consumidor no lo pagaría.

Se cerraron tambos. ¿Esto provocó que baje la 
producción de leche?

En cierta manera sí, ya que se están ordeñando 
menos animales. Se calcula el 8% menos que hace 
2 años.

Es importante destacar que los tambos existentes 
cuentan con una mayor eficiencia en la producción 
individual pero no alcanza para aumentar la 
producción global.

Además, el cierre de tambos afecta más a lo 
laboral que a la producción porque hay un sinnúmero 
de personas que trabajan en esa actividad (familias 

tamberas, puesteros, veterinarios, camioneros, 
vendedores de insumos, de productos veterinarios).

¿Son más eficientes?
Sí, porque trabajan de otra forma. Se terminó el 

tambo netamente pastoril, hay mayor carga animal 
por hectárea, lo cual permite que se incrementen 
las reservas, se mejoren las cadenas forrajeras y 
aumente el consumo de grano.

Se especializa al personal, ordeñadores, 
mixeros, arreadores, inseminadores, guacheros 
para que cada uno de los sectores tenga una mayor 
eficiencia.

También se está teniendo muy en cuenta el 

bienestar animal o comúnmente llamado “confort 
animal” para que éste desarrolle mejor su potencial 
de producción.

¿La mejora en la genética influye?
Es fundamental tener un plan genético para 

el futuro de un buen tambo. Con la genética se 
logra mayor producción, mayor longevidad, mayor 
eficiencia reproductiva. Todo esto ligado a una 
sanidad eficiente.

Hoy en día, el uso de semen sexado ayuda al 
crecimiento del futuro del tambo.

¿La leche fluida tiene que ser de buena calidad?
Totalmente. Para lograr mejores precios y que la 

industria pueda pagarlo, la calidad es fundamental 
en la cadena de la comercialización.

¿Cómo serán las perspectivas para 2019?
La perspectiva de la lechería para 2019 la 

veo con mucho optimismo porque el mundo va a 
demandar cada vez más leche. Los incrementos de 
las exportaciones obligarían a aumentar los niveles 
de producción.

Para que este futuro sea más consolidado tendría 
que seguir el mejoramiento de los caminos rurales 
ya que está en juego el arraigo de las familias 
en el campo, siendo ellas una parte importante 
del funcionamiento del tambo y las distintas 
actividades agropecuarias. Sin olvidar los pueblos 
que dependen de ellos. 
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Ser apicultor
Carlos Gibezzi: productor apícola local y responsable

del dictado del curso sobre apicultura en el Centro de Formación 
Profesional Nº 401. A través de su relato, nadie puede quedar

ajeno al atractivo de una actividad desconocida por muchos
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¿Cómo empezaste con la apicultura?
Soy segunda generación de apicultores. Mi papá 

arrancó de chico con cinco colmenas. Siempre fue 
como una segunda actividad para él. De alguna 
manera fui incorporando las tareas de chico y, de 
a poco, me fui integrando a los trabajos que podía 
hacer. 

¿Qué actividades realiza quien comienza en 
este trabajo?

Limpieza del material, extracción de miel. Este 
último es un trabajo lindo porque se hace en época 
estival y, por lo general, la cosecha es sinónimo 
de buen humor y alegría. Es la parte generosa del 
trabajo. Usar el ahumador también es una tarea 
para el que está ayudando. 

Para aquella persona que no conoce sobre la 
apicultura, ¿para qué sirve el humo?

El humo es una herramienta que se descubrió 
hace muchísimo tiempo, basándose en el instinto 
natural de miedo que tiene el animal. La abeja, 
en estado salvaje, vive en troncos y árboles. Antes 
que el hombre la “domesticara”, la tuviera en un 
sistema racional de trabajo, la abeja vivía en forma 
silvestre. Si viene el fuego, le destruye la casa y se 
termina muriendo. Una abeja sin colonia no existe. 
Se la entiende como un insecto social. Por lo tanto, 
la colmena es un superorganismo. Cada individuo 
por sí mismo no puede vivir, necesita de la colonia. 
Si se muere la colonia, la abeja no tiene razón de 
existir. ¿Qué le avisa a la abeja que se acerca el 
fuego? El humo. Eso le da un tiempo a la abeja para 
avisarle que debe llenar el buche y, de esa forma, 
se distrae de las tareas de defensa. Se echa un poco 
de humo y las guardianas se distraen. Entonces se 
puede trabajar con más comodidad. En una colonia 
hay distintas castas que van pasando por diferentes 
tareas. Las guardianas están atentas a cualquier 
agresión. Cuando vas a revisar a una colmena, para 
ellas, es una agresión.

¿Las abejas guardianas atacan directamente?
No, trabajamos con abejas bastantes mansas. El 

instinto lo tienen. Cada vez que se va a intervenir 
en la colonia se utiliza el ahumador. 

¿Cómo es todo el proceso de la actividad de la 
apicultura?

La colmena pasa por diferentes estados según 
avanza la temporada. Va acomodándose a lo 
que le dice el entorno. Tiene un proceso que se 
llama invernada donde la abeja se abroquela 
y, prácticamente, cesa todas sus actividades. 
Es decir, que se mueven lo menos posible y la 
reina deja de poner huevos. La colmena trata 
de abroquelarse para mantener la temperatura y 
consumir el menor alimento posible. A medida que 
la primavera empieza a aparecer, los días son más 
largos, la temperatura promedio aumenta y aparece 
la floración, eso que se había hecho empieza a 
expandirse como una pelota. La reina comienza a 
poner huevos, las abejas salen a recolectar polen 

y néctar. Ahí comienza todo un proceso evolutivo 
que nosotros, como apicultores, tenemos que ir 
acompañando. Antes que se produzca el proceso de 
invernada, tenemos que lograr que la colmena esté 
totalmente sana para que entre a la invernada sin 
problemas y con la cantidad de alimento necesario.

¿Cómo es el trabajo con el alimento?
¿Cuál es el principio de la apicultura productiva? 

“Robarle lo que ellas recolectan”. Las abejas no 
recolectan para los apicultores sino porque tienen 
el instinto natural de acopiar. Lo que hace el 
apicultor es llevarse parte de ese acopio, es lo que 
se obtiene como cosecha de miel. Depende cómo 
venga la temporada, si el invierno se retrasa mucho 
en aparecer y la colmena sigue activa demasiado 
tiempo, empieza a consumir esas reservas y se 
queda sin ellas. Ahí tenemos que estar nosotros 
dándole jarabe de maíz o almíbar. También las 
asistimos en el tratamiento sanitario. 

¿Qué enfermedades pueden tener?
En general, el principal problema de la agricultura 

de hoy es un ácaro que se llama varroa. No era 
propio de la abeja que tenemos nosotros, la 
subespecie apis mellifera, sino de otra especie 
que es la apis cerana. Esta abeja es de Europa 
del Este. Las abejas se separan por regiones y el 
hombre es el que hace los desastres. Vieron que la 
apis cerana tenía características más interesantes 
que la abeja europea, que es la que se usa acá. 
No tuvieron en cuenta que la apis cerana convivía 
con ese parásito. La relación huésped-hospedador 
era madura. El huésped no mataba al hospedador. 
Cuando hicieron el cruzamiento genético también 
transfirieron este ácaro a la abeja europea que no 
estaba acostumbrada. Ahí la relación es inmadura, 
el huésped mata al hospedador. Prácticamente no 
hay lugar en el planeta que no haya varroa. Esto 
requirió que, durante largo tiempo, los apicultores 
se vayan capacitando porque si no se hace, se pierde 
la colmena.

¿Cómo se arranca de cero?
Primero se arma el mueble donde vas a tener 

el alza melaria, el piso, los cuadros en los que 
las abejas van a formar los panales, una rejilla 
excluidora, una entretapa y el techo. Madera, 
chapa, alambre, ese es el trabajo manual. Cuando 
sos chico te hacen intervenir en estas actividades.

La apicultura está formada mayoritariamente 
por empresas familiares o microemprendimientos. 

Una vez que se arma el mueble, hay dos caminos. 
Uno es encontrar un enjambre colgado de una 
planta. Desde octubre hasta fines de diciembre 
aparecen enjambres. Si se va atento posiblemente 
se encuentre un enjambre colgado de una planta, 
se sacude y se mete adentro del cajón. Si se queda, 
ya se inició la colmena.

El otro camino es comprar un núcleo. Se habla con 
algún apicultor para comprarle un núcleo: cuatro 
cuadros con cera labrados y con cría que la 
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reina ya puso, las abejas que los cubren que son 
más o menos diez mil (1 kilo) y una reina nueva. Esa 
es la piedra basal para que la colmena prospere.

¿Qué vida útil tiene una colmena?
La parte biológica va a depender del apicultor. 

Si se controla el ácaro, que no aparezca alguna 
enfermedad de la cría, periódicamente se revisa 
y se hace un recambio de reinas (si ellas no lo 
hicieron naturalmente), esa colmena es viable 
casi eternamente. La población se renueva 
permanentemente. La abeja en época estival, como 
mucho, vive 60 días y la abeja de invernada llega a 
vivir hasta cuatro meses. 

En un año no hay la misma población.
No. En invierno decrece y en verano aumenta. 

Una colmena en invierno puede invernar con 30.000 
(tres kilos) abejas y en verano, una colmena normal 
puede llegar hasta 100.000. En invierno achican la 
población, es un mecanismo natural, eliminan los 
machos. En la colmena hay tres tipos de individuos: 
una reina (no hay otra), miles de obreras y algunos 
cientos de zánganos. Esto sucede en época 

reproductiva, cuando hay alimento, en primavera 
y verano. Cuando escasea el alimento pasan dos 
cosas: la reina cesa la postura y los zánganos salen 
por la piquera.

La reina cesa la postura, ¿a qué hace referencia?
La reina deja de poner huevos. Las crías que van 

en camino terminan el ciclo pero no se inician ciclos 
nuevos. La única que pone huevos es la reina porque 
es la única hembra fecundada. Las obreras y las 
reinas son hembras. El zángano es macho. Cuando 
llega la época que hace frío y falta alimento, lo 
sacan por la piquera (la puerta). Como el zángano 
no se alimenta por sí mismo, se muere de hambre. 
Después vuelven a generar sus propios machos.

¿Pero no se necesita la fecundación de un 
macho?

En la colmena, así como digo que hay hembras 

y machos y solamente hay una hembra completa 
y fecundada que es la reina, las únicas que tienen 
los dos juegos de cromosomas (son individuos 
diploides) son las obreras y la reina. Los zánganos 
son individuos aploides, tienen un solo juego 
de cromosomas. Nacen a partir de un huevo sin 
fecundar. La reina tiene la capacidad de poner 
huevos fecundados y sin fecundar. 

¿Qué función cumple el zángano?
Fecundar la reina. La reina se fecunda una sola 

vez en su vida antes de empezar a poner huevos. 
Puede llegar a vivir hasta cuatro años y es mucho 
más grande que las obreras, tiene un abdomen 
más abultado. Por lo tanto tiene los ovarios bien 
desarrollados y, dentro de su organismo, también 
tiene un depósito que se llama espermoteca. Allí 
almacena los espermatozoides que le aportan los 
machos cuando la fecundan antes de que inicie su 
ciclo productivo y los mantiene vivos durante toda 
su vida. A medida que van poniendo huevos los va 
liberando si son necesarios. 

¿Selecciona qué tipo de abejas van a ser?

Sí. Todavía la ciencia no puede determinar cuál 
es el mecanismo por el cual la reina selecciona si un 
huevo va a ser fecundado o no. Teorías hay varias. 
La diferencia entre una obrera y una reina, la hace 
el alimento. La larva alimentada de una manera se 
transforma en obrera y la misma larva alimentada 
con otra dieta se transforma en reina. La reina, 
cuando implosiona la larva del huevo, se alimenta 
con jalea real en abundancia. Las obreras, durante 
los primeros tres días, reciben una pequeña parte 
de jalea real y después la dieta es a base de papilla 
de polen. Es decir, reciben más proteínas. 

¿La abeja consume la miel?
Sí, la dieta de la abeja se compone de néctar por 

el cual van a realizar la miel y les va a aportar todos 
los hidratos de carbono (le da energía para activar 
los músculos). También se alimenta de polen que 
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es la parte proteica (lo constituye como insecto y 
le permite hacer todas sus funciones biológicas). 
Cuando va a las flores recoge, por un lado polen y, 
por otro, néctar. 

¿De qué forma se le dan los antibióticos?
Pensemos que no le vamos a dar abeja por abeja. 

La colmena es un superorganismo y las abejas viven 
en comunidad. Tienen ciertos comportamientos 
y uno de esos es la higiene. Imagínense 60.000 
individuos conviviendo en un espacio de 40 x 50 cm, 
sería un caldo de cultivo para cualquier infección. 
La higiene es extrema. El antibiótico se lo das con 
un vehículo que ellas quieran limpiar. Algo dulce, 
por ejemplo: azúcar impalpable. Se impregna el 
antibiótico (en polvo) en la azúcar impalpable y las 
abejas, al limpiarse, lo reciben. Las manos de ellas 
son las mandíbulas. Con éstas van a alimentar a las 
larvas y ahí le transferirán el antibiótico. Lo mismo 
que los acaricidas, son por contacto. La dinámica 
es lenta y la dosificación es aproximada. 

¿Hay un momento del año en que hay que usar 
determinado antibiótico?

En otoño hay que curar contra la varroa. Si no se 
cura en ese momento, la colmena no se recupera. Si 
la abeja llega parasitada al invierno, no lo supera. 
En primavera, depende del sistema sanitario que 
utilices, podés aplicar o no. En un planteo orgánico 
se aplica más cerca de la cosecha y si estás en uno 
de acaricidas químicos, lo hacés más lejos de la 
cosecha —para no contaminar la miel—.

¿Hay una pelea entre lo orgánico y lo inorgánico?
Aquello que es orgánico requiere más trabajo. 

Los resultados entre ambos son parecidos. A veces, 
el trabajo es tiempo y el tiempo es plata. Hay que 
tener en cuenta que no puedo curar con algo de 
síntesis cerca de la cosecha, porque pongo en riesgo 
la producción. 

Se puede estar hablando mucho tiempo de la 
apicultura…

Si les cuento cómo se comunican, todavía más. 
Las abejas se comunican. Hay una comunicación 
que no es sistemática y no es lineal. Es progresiva. 
Primero, cuando lo ves, te llama la atención y no lo 
podés creer. Después, comenzás a leer y a entender. 

Por ejemplo: cuando se revisan las colmenas se 
ven algunas abejas obreras que “bailan” y pensás 
“se enloquecieron”. En 1973 Karl von Frish fue el 
ganador del premio Nobel por el descubrimiento 
del lenguaje de las abejas. Es decir, que ese “baile” 
es un lenguaje. En la colmena hay pecoreadoras 
(abejas más adultas) que salen al alba a buscar la 
fuente de alimento. Esas abejas van, encuentran 
la fuente de alimento, vuelven a la colmena e 
informan. Necesitan tener la información para saber 
cuánto alimento debieran llevar en el buche para 
llegar hasta la fuente de alimento, allá se completan 
y vuelven. Entonces el excedente de ese trabajo es 
lo que va a quedar en la colmena como ganancia. 
En ese baile informan la dirección, la distancia y la 
dificultad que hay para llegar. Una dificultad sería 
que haya mucho viento, entonces necesitaría llevar 
más alimento porque le costaría más trabajo llegar. 
En el caso de que una pecoreadora encuentre un 
cardo, le informa a una cierta cantidad de abejas; 
si otra identifica un trébol, se lo comunica a otro 
grupo de abejas. Las abejas que fueron informadas 
del cardo van al cardo y las del trébol al trébol, 
aunque las dos fuentes de alimentos estén una al 
lado de la otra, las abejas no se mezclan.

Cuando el hombre introdujo su mano en este 
sistema tan perfecto, ¿no produjo modificaciones?

Hubo problemas cuando el hombre empezó a 
introducir agroquímicos, en especial los inoculantes. 
Cuando la abeja va a buscar néctar de una planta 
inoculada, como afecta a los neurotransmisores, 
provoca que se pierda. La abeja que sale no vuelve 
a la colmena y se termina muriendo la colmena. El 
hombre, al manipular la colmena, no distorsionó la 
comunicación, sí la afectó la parte química. 

En Lobos, ¿la miel de qué plantas proviene?
En general las mieles son de pradera: trébol, 

cardo, lotus.
¿Cambia mucho la calidad según el origen?
Según el origen floral es el color, el sabor y la 

contextura que tendrá. 
Alrededor de las colmenas, ¿se cultivan 

determinadas flores?
No, en particular porque la mayoría somos 
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apicultores: tenemos colmenas, no tenemos campo. 
Por lo tanto, estamos condicionados por la flora que 
aparece alrededor. 

¿Qué producción tiene Lobos?
El promedio de producción por colmena, en 

las últimas cosechas, es de 20 a 25 kilos. Es 
difícil cuantificar. Si se habla con Cecilia Monetti, 
Directora de Producción de nuestra ciudad, en 
el Registro Nacional de Productores Apícolas hay 
alrededor de 120 apicultores locales anotados. 
Pero, en realidad, somos más de 200. Hay muchos 
apicultores que tienen menos de 100 colmenas. Lo 
toman como actividad secundaria.

¿Cuál es la distancia máxima que una abeja 
puede alejarse de la colmena?

Tengamos en cuenta que la abeja se puede alejar 
de la colmena hasta tres kilómetros. El radio de 
extremo a extremo es de seis kilómetros. 

¿Qué importancia tiene la polinización?
Es fundamental que todos tomemos conciencia de 

cuidarla. La mayoría de los insectos polinizadores 
están desapareciendo. La realidad es que sin 
insectos polinizadores la cantidad y la calidad 
de los productos de las diferentes producciones 
decaen. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos 
por cada dólar que la abeja produce en miel, se 
produce entre 14 y 15 dólares más en los productos 
derivados. 

Una vez que recolectás la miel, ¿cómo la 
comercializás?

Cooperativas, lamentablemente, hace mucho 
tiempo no hay. Cada apicultor comercializa como 
puede. En general, se exporta todo lo que se 
produce. Aproximadamente el 95% de lo que se 
produce se exporta. Somos los segundos productores 
de miel a nivel mundial. El primero es China.

¿La exportación se hace directamente?

No. Hay que pasar por acopiador y exportador. 
Hay apicultores que venden al comercio minorista. 

En calidad de miel, ¿cómo está Argentina?
Una de las mejores mieles del mundo. Por 

eso tenemos una importante participación en el 
porcentaje de exportación. Nos compran porque 
nuestra miel es clara. Como vendemos a granel, 
en tambores de 300 kilos, Europa y Estados Unidos 
(nuestros principales compradores) llevan la miel 
argentina para cortar la de ellos. Tienen una miel 
oscura, entonces la mejoran con la de nosotros, la 
homogenizan y sacan estándares.

¿Por qué la diferencia entre miel clara y oscura?
Por la floración. Ellos compran nuestra miel buena 

para mejorar lo que no tienen tan bueno. 
¿Cómo se encuentra la producción a pesar de 

nuestros vaivenes históricos?
Es pendular. Momentos en que nos va bien y otros 

en que no nos va tan bien. La producción apícola 
se basa en emprendimientos familiares. Es muy 
difícil que un inversionista o un fondo de inversión 
se dediquen a la apicultura. Primero, porque es 
un negocio riesgoso y nunca se establece el precio 
de la producción (el precio depende del clima, 
la situación económica, la producción de Estados 
Unidos y Europa y las barreras sanitarias).

Desde chico ando con colmenas y mi papá 
renegaba con lo mismo que pasa ahora. Sólo que 
había diferentes condiciones. Papá no tenía los 
problemas sanitarios que tenemos hoy. Cualquier 
colmena que estuviera en el patio de una casa 
rendía entre 60 y 80 kilos de miel y hoy, una colmena 
bien atendida, rinde 20 kilos. La producción bajó 
aún más cuando apareció la siembra directa.

Para finalizar, quisiera agradecer a mi familia que 
me apoya siempre y permite que desarrolle esta 
actividad que tanto quiero. 
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Sin principios,
no hay voluntad

que valga

Roberto Piccone
Exintendente de Lobos, 
militante y reconocido 

referente de la política 
entendida desde

los valores
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Roberto Piccone fue el primer intendente de 
Lobos elegido por voluntad popular cuando, en 
1983, la democracia volvía a nuestro país. Es un 
claro ejemplo del político al servicio de las ideas 
y el bienestar de la población. Cuando dejó su 
cargo como mandatario local, volvió al trabajo 
de siempre, su taller de reparaciones de maqui-
narias que hoy mismo lleva adelante. Una rara 
avis en estos días de discursos dominados por el 
marketing y funcionarios alejados de la realidad 
cotidiana. Una charla grata, llena de recuerdos y 
un especial énfasis por la ética y los principios. 

El 10 de diciembre pasado se cumplieron 35 
años de la vuelta a la democracia en Argentina, 
¿cómo recuerda ese momento en que le tocó ser 
intendente de Lobos?

Calculen que no había medios de comunicación 
digitales, era todo manual. “Tenías que tener las 
antenas paradas”. Es muy distinta una administra-
ción donde está todo digitalizado, apretás un botón 
y sabés, por ejemplo, cómo están las cuentas. 

En el caso de la obra vial tenía fraccionado cada 
uno de los cuarteles. El Cuartel III (Las Chacras) es el 
peor de todo por las subdivisiones que tiene. Poder 
cumplir con el arreglo de las calles cuando asumí 
era un desafío, tenía sólo dos motoniveladoras. 
Dejé la municipalidad con once funcionando. Era 
una administración que iba en bien de lo público.

Agarraba una lapicera, anotaba cuánto pagaba 
cada cuartel de tasa vial en bruto y sacaba los 
gastos de personal y mantenimiento. Ese dinero iba 
directamente a los cuarteles. Cuando arreglábamos 
la red secundaria vial (compartida entre provincia y 
municipio), mandaba cuatro motoniveladoras de ida 
y dos o tres volvían. Los caminos los arreglábamos en 
poco tiempo. Hay que tener una gran organización 
para poder hacerlo. 

La maestranza, cuando la recibimos, era un 
amontonamiento de fierros viejos. Yo tenía buen 
conocimiento, dada mi actividad profesional, de lo 
que era maquinaria vial. 

Es decir, encontró un municipio destruido. 
Hecho pedazos, a pesar de que en la adminis-

tración anterior había buena gente. El intendente 
durante los años de gobierno militar fue Armando 
Otaduy. 

En el mandato que presidió mi padre, de 1963 
a 1966, fui tesorero y, cuando teníamos problemas 
con las maquinarias viales, íbamos a los talleres de 
La Plata. Al verlos te daban ganas de llorar. Una 
vergüenza. Todo arrumbado. 

La problemática del estado y mantenimiento 
de los caminos rurales sigue existiendo en la 
actualidad. 

Hay problemas porque no hay un vector que diga 
“vamos a llegar a este punto”.

¿Cómo llegó a ser candidato a intendente?
Tenía una militancia en el radicalismo desde 

los 15 años. Fui delegado por la tercera sección 
electoral de la Juventud Radical, en una época en 
que muchos luego fueron diputados provinciales y 
nacionales. 

Teníamos la convicción de que Raúl Alfonsín tenía 
que ir como candidato a presidente y nos fuimos 
al Movimiento Renovación y Cambio. Alejandro 
Armendáriz salió como candidato a gobernador de 
una conversación. Alfonsín no estaba de acuerdo. 
Nosotros, por la zona y el conocimiento que tenía-
mos, creíamos que Armendáriz era la mejor opción. 
Él era de la novena sección electoral, pelearle a 
la tercera sección y sacarle un candidato, no le 
gustaba a nadie.

¿Hubo interna en Lobos?
Sí, con Humberto Maglione, que era de Línea 

Nacional. Después perdí en la siguiente interna, 
también con Humberto. Lo arreglaba fácil: plumazo 
y cuenta aparte. Donde te ponían una cuña, perdías 
toda la forma de administración que tenía.

Otro tema destacado en su gestión fue el de 
viviendas.

En ese tema —uno de los ejes de la administra-
ción— nos basamos en la realización de viviendas 
rurales. Esa idea partió de Lobos. Tal es así que 
cuando llegamos al Ministerio de Obras Públicas, 
presentamos el proyecto y se desarrolló en toda la 
provincia de Buenos Aires. Se construyeron vivien-
das rurales en Las Chacras, Elvira, Antonio Carboni, 
Zapiola y Salvador María. 

El beneficiario, ¿accedía por medio de un 
crédito?

Era un sistema de la provincia. Ese dinero, que 
estaba dentro de una partida provincial, era admi-
nistrado por el ministro de obras públicas provincial. 
Les gustó mucho nuestra idea y lo implementaron 
en la provincia. Se hacía una inscripción y después 
la pagaban. Eran viviendas bien construidas.

Tuvo tres pilares durante su gestión, ya mencio-
nó el de viviendas. ¿Cuáles fueron los otros dos?

Educación y salud. Eran un desastre cuando 
llegué a la municipalidad. La situación era gene-
ralizada. Anduvimos por varios lugares con Hernán 
Pedano (secretario de su gobierno) y todos los mu-
nicipios tenían los mismos problemas. Lo que más 
nos preocupaba era la desidia de la provincia. No 
había apoyo a los municipios.

Ahora es más fácil, levantás un teléfono y te 
comunicás. 

En los pueblos se viven realidades diferentes, 
¿cómo fue la situación previa a volver a la de-
mocracia?

Eso ya vino por desgaste de los militares. No 
podían seguir más. La contra revolución la hizo Al-
fonsín. Si no hubiese sido por él, seguíamos igual. El 
peronismo tenía a Herminio Iglesias. Dense cuenta 
de la gente que estamos hablando. El peronismo 
lucha de abajo y cuando llega al poder cambia. En 
el justicialismo hay gente que es buena y otra 
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que es horrorosa. El radicalismo tiene sus internas 
porque en el partido siempre reinó la democracia. 

Sigo con las ideas de Moisés Levinson que no llegó 
a nada dentro del partido por sus diferentes creen-
cias religiosas. Era un hombre de principios y de una 
moral intachable. Igual que Crisólogo Larralde. Esa 
gente ya no queda más en el país. A medida que van 
pasando los años, la gente se tendría que ir estruc-
turando y dejando todo el resabio de corrupción 
fuera de las líneas partidarias.

¿Cómo recuerda el levantamiento militar contra 
el gobierno democrático?

Cuando se produjo el levantamiento militar de 
los carapintadas justo había ido a acompañar a un 
contingente de adultos mayores que habían ido a 
competir a Mar del Plata. Allá nadie sabía nada del 
levantamiento militar. El problema fue en Lobos, 
empezaron a decir que había abandonado la muni-
cipalidad. Creo que en los años de mi gestión salí 
dos veces de vacaciones.

La idea del Juicio a las Juntas que impulsó 
Alfonsín, ¿sirvió hacia adelante?

Fue arriesgado pero necesario. No hubo en el 
mundo algo igual. ¿En qué momento, en Argentina, 
hubo 35 años ininterrumpidos de democracia? Polí-
ticamente, Raúl Alfonsín fue el hombre más grande 
de todos los presidentes hasta ahora. 

No opina igual de los últimos gobernantes del 
país…

Nestor Kirchner fue un delincuente y la mujer le 
sigue los pasos. No podemos seguir así en el país, 
con el cristinismo. Lo que hay que depurar es la jus-
ticia. No puede ser que un exfuncionario procesado 
y condenado, como Amado Boudou, esté en libertad. 
Se ve qué jueces tenemos. Hay mucha culpa de los 
senadores nacionales. La gente tiene que pensar 
si quiere un país que perdure en los años con un 
sistema democrático y con justicia.

¿Qué piensa de esta coalición de Cambiemos 
donde el radicalismo es parte? 

Con Cambiemos nunca estuve de acuerdo y 
tampoco lo voy a estar. Me han desorientado con 
la formación política que han tomado. No tenemos 
que hablar de caras bonitas dentro de un partido. 
Cuando se fue gente de Cambiemos, como Ernesto 
Sanz, pensé que no iba más. 

Estaba en el taller con un cliente cuando renunció 
Carlos Melconian, persona que conozco desde hace 
muchos años. Le comenté que se iba una de las prin-
cipales cabezas de la economía y que esto quedaba 
acéfalo. Dicho y hecho. Vinieron dos devaluaciones. 
Imagínense que trabajo con costos en dólares (tiene 
un taller de arreglo de motosierras y tractores. Nos 
muestra varias motosierras que no han sido retira-
das porque la gente no tiene dinero para pagar el 
arreglo). Hoy, por ejemplo, una correa de un tractor 
de Kevlar (los hilos de Kevlar son los que llevan los 
chalecos antibalas y el único fabricante de Kevlar 
es Dupont) sale entre $1.500 a $2.000. 

Roberto Piccone al frente de la intendencia de Lobos.
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Tenía los mejores economis-
tas. Falló la forma de dirigir la 
economía. 

¿No pasa igual con el pro-
blema económico que tuvo 
Alfonsín?

Sí. Si hay inflación pero hay 
fuente de trabajo, se pasa. Pero 
acá está totalmente cortado. 
En Argentina no hay algo que 
vislumbre, algo que sea digno 
para la gente. Todo está hecho 
al voleo.

¿No se aprendió nada en 35 
años de democracia?

Con los políticos que vinieron 
después de Alfonsín, no. ¿El 
menemismo y el kirchnerismo 
tenían algo que ver? En teoría ni 
en ética ni en nada. Uno, com-
pletamente de ultra derecha. 
Vendió Aerolíneas Argentina, 
Gas del Estado, YPF, desmanteló 
los ferrocarriles. El pueblo los 
votó y los volvió a votar. 

Los sindicalistas hace 30 o 40 
años que están, todos ladrones. 
No cambian. Ese grupo está en-
quistado con gente que hunde al 
país. Calculo que si, en todas las 
marchas, le das una pala a cada 
uno, salen disparando (sonríe). 
Andá a buscar gente para tra-
bajar y no trabajan. Planes sociales, sí. 

¿Pasaba lo mismo en 1983?
No. El único inculto fue Saúl Ubaldini. Se creía 

que haciendo paros generales, el país iba a seguir 
andando. Le das poder a un sindicato y se termina 
como los que tenemos acá. Armando Cavalieri, por 
ejemplo, no puede estar 32 años al frente del sin-
dicato de comercio. Lo mismo Hugo Moyano. En el 
país, para seguir adelante, se tiene que terminar 
con la perpetuidad en el poder. 

¿Nunca tuvo la idea, además de ser intendente, 
de hacer política en la provincia?

Mucho desgaste, mucho andar y el tema de la 
seguridad. Preferí quedarme tranquilo. Cuando fui 
el último presidente del partido le dejamos todo a 
la juventud. Tiene que aflorar la juventud. Ahora 
la Juventud Radical de Lobos tiene una presidenta. 
No se vio en otro partido político local. La política 
tiene que ser una rotación completa de personas.

Para eso tiene que haber una voluntad de re-
signar espacios.

En la política no tenés que tener voluntad, sino 
principios. En la política, si no tenés principios, no 
hay voluntad que valga. 

¿Esos valores no están algo devaluados en la 
sociedad?

Dentro de lo que es una pla-
taforma política el radicalismo 
ha mantenido su conducta. 
Pero, siempre hay alguien que 
la desvirtúa. 

Hoy, el rol de la justicia tan 
cuestionada, pareciera estar 
encarnado en Elisa Carrió. 
¿Qué opina de esta figura?

A veces es un buscapié. Ca-
rrió es una persona de consulta 
y con una gran formación. Por 
ahí te sale denunciando hasta 
la persona que menos creés 
que sea corrupta. A Carrió no 
la vas a torcer. Tendría que 
haber estado en el Ministerio 
de Justicia.

El problema del país es la 
justicia. Un país sin justicia no 
es país. Mientras que el país no 
tome una línea de conducta ha-
cia una justicia que sea fuerte 
y no se doblegue, no tenemos 
rumbo. 

Acá todo estuvo diseñado, 
durante el gobierno de los    
Kirchner, para robar a través 
de la obra pública. Cómo puede 
creerse que en 10 años estos ti-
pos tengan 400 mil hectáreas de 

campo. Después, el justicialismo 
sale hablando de los demás como 

Benetton. ¡Y apoyaron a Néstor Kirchner en toda 
la corrupción! No se puede creer que un empleado 
de banco, como Lázaro Baez, en 10 años, tenga 
una flota de 10 mil automóviles. Y el jardinero, un 
helicóptero. 

Esto, luego, se paga.
La misma gente tiene la culpa. A mí ningún pe-

ronista me viene a hablar defendiendo a Kirchner. 
No me doblan. Acá ha venido gente con la idea de 
convencerme. Con 80 años las he vivido todas. Me 
echaron del Colegio Nacional. “Antripatriotas como 
ustedes deberían morirse” me dijo una profesora 
del colegio.

¿Lo echaron por las ideas?
Cuando fue el 11º Congreso de la Juventud Radi-

cal, vino Ricardo Balbín a hablar a Lobos y falté al 
colegio con el consentimiento de mi padre. Justo 
me vieron pasar por el colegio: iba desde el comité 
(que estaba en la calle Las Heras hasta donde hoy 
está el comercio Practicosas), hacia donde iba a dar 
la charla Balbín. Eso fue en 1954.

El seguimiento a los chicos era impresionante. 
Nos había tocado leer “La razón de mi vida” (bio-
grafía de Eva Perón). A la profesora le hablaba del 
libro pero jamás le nombraba a Eva Perón. La lla-
maba “señora”. Al final, terminé abandonando. 

"En la política 
no tenés que 
tener voluntad, 
sino principios. 
En la política,
si no tenés
principios, 
no hay voluntad
que valga". 
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El 2018 fue un año muy complicado para el 
sector agropecuario. Comenzamos con una pre-
visión de inflación del 17% y terminamos con el 
45%. Comenzamos el año sin retenciones (solo 
para soja) y con un cronograma de descenso 
mensual, y terminamos con retenciones del 28% 
para soja y del 12% para todas las exportaciones 
argentinas. Comenzamos con un dólar de $17 y 
terminamos con casi $40. Comenzamos el año 
con una tasa de interés del 24% y terminamos 
con el 65%. La eliminación del déficit fiscal es 
un objetivo compartido y valorado, nadie puede 
vivir de prestado eternamente.

Estos parámetros afectan a toda la economía, 
no solo al sector agropecuario. La retracción del 
consumo afecta tanto a consumidores como a 
productores. El corset con el que se pretende 
eliminar el déficit y controlar la inflación lleva 
a la retracción de la actividad económica. Toda 
la actividad económica argentina está en un 
proceso de ajuste y retracción. Ahora bien, ¿por 
qué entonces sube el riesgo país y las señales no 
son lo optimistas que deberían ser? El camino 
es el más duro pero es el correcto, alguna vez 
la fiesta se acaba, se apagan las luces y hay 
que pagar.

La respuesta es porque hay un sector que 
sigue de fiesta, exacerbado ahora por una con-
tienda electoral y no ha tenido, hasta ahora, 
la grandeza de dejar de lado las mezquindades 
partidarias y los apetitos de poder, a favor del 
país y de su gente. Ese sector es el de la política. 
Hoy se le cuestiona a la Argentina su voluntad y 
su capacidad de pago de los compromisos con-
traídos con vencimientos en 2020 y 2021. Esto es 
grave e inédito, ningún país puede sobrellevar 
una crisis semejante con tamaña desconfianza.

Si la Argentina aumenta sus exportaciones, si 
está en proceso de eliminar su histórico déficit 

La política sigue
mirándose el ombligo

Columna de opinión del presidentede CRA, Dardo Chiesa

fiscal, si la inflación va cediendo, qué es lo que 
hace ver a los especialistas que Argentina pue-
de volver a defaultear su deuda. Es simple la 
respuesta, es la posibilidad de volver al pasado, 
la posibilidad de volver a la demagogia y al po-
pulismo. La simple posibilidad de que gane otra 
alternativa política, que vuelva atrás en todo lo 
que el país se ha comprometido.

Especulaciones que llegan hasta la justicia, 
si es correcto o no quitarle los fueros a la ex-
presidenta, si la tradición del Senado es más 
importante que hacer justicia para los que le 
robaron al pueblo y estén donde deben estar. 
Habilitar o no candidaturas, alianzas electora-
les, movidas por apetitos de poder, en vez de 
discutir el camino para superar la crisis, marcar 
el modelo de país que queremos, debatir ideas, 
proyectos, proyectar futuro. En síntesis, pensar 
en la gente que habita nuestro bendito suelo.

La política no está dando las señales correc-
tas, y esto es grave, y es el gran motivo de la 
desconfianza hacia nuestro país. No hay cuestión 
de ideologías, el déficit cero, el combate a la 
corrupción, frenar la inflación, proyectar mayor 
empleo. No son cuestiones ideológicas. Se dan 
en Estados Unidos, Europa, China y Rusia, con 
distintos métodos, pero no hay ideología que 
pueda tapar la realidad.

En Argentina, la política debe pensar en el 
país y no en el partido, ni siquiera en los ape-
titos de poder. Debe pensar en el país y buscar 
acuerdos que se transformen en políticas de 
Estado que trasciendan las luchas partidarias y 
los procesos electorales, y así dar una muestra 
de real madurez y responsabilidad no solo para 
la comunidad internacional que nos mira con 
asombro, sino para los más de 40 millones de 
argentinos que queremos vivir dignamente en 
nuestro bendito país. 
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· Realización de campañas de vacunación contra aftosa y brucelosis 
bovina · Participación en la Agencia de Desarrollo Local · Participación 
en la Comisión de Lucha contra las plagas

Servicios
· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de insta-
laciones · Alquiler de salón de fiestas · Trámite de marcas y señales 
· Emisión de guías para el traslado de hacienda · Medicina prepaga 
· Agente de percepción / Impuesto de sellos · Servicios contables: 
liquidación de sueldo y cargas sociales · Servicio de casillero

Acción social · Becas estudiantiles
· Donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales

Acción gremial · Participación en CARBAP · Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar
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H. Yrigoyen S/N - Lobos - Tel./Fax.: 02227 422430 / 422300 / www.mancinomaderas.com / mancinomaderas@gmail.com

de Osmar Nicolás Mancino

MADERAS PARA GALPONES · ARTÍCULOS RURALES
MANGAS · TRANQUERAS · ALAMBRES · MADERAS PARA TECHO
POSTES DE QUEBRACHO Y ACACIO · PINO PARANÁ · CHAPAS
MEDIA SOMBRA · CUBRE CERCOS · FERRETERÍA EN GENERAL

Gangoni Hnos. S.A.
FINANCIACIÓN PROPIA 
EN 12 CHEQUES

Casa Central Lobos: Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78 / Cel. 02227 - 15627709/15613522

Sucursal La Plata: Av. 44 Nº 5263 e/200 y 201 / Tel. 0221 - 4962026
Sucursal Gral. Belgrano: Ruta 29 km. 77.500 / Tel. 02243 - 452311

John Deere Express Canning: Av. Mariano Castex Nº 454 / Tel. 011 - 43895395
Mail: ventas@gangoni.com.ar / www.gangoni.com.ar
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emanuel_barra@sion.com 

Estudio Jurídico: 
Albertini 125 - Lobos

EMANUEL BARRA
ABOGADO

Sucesiones - División de Condominio - Desalojos - División de cosas comunes 
Cobro de Alquileres - Confección de contratos agrarios - Daños y Perjuicios

Acciones de Tutela del Dominio - Posesión - Petición de Herencia - Ejecuciones y Escrituración

URGENCIAS y CONSULTAS: 
02227 15-479167

ATENCIÓN PERSONALIZADA

Asesoramiento nutricional
Ing. Agr. Ariel S. Maguire - M.N. 16928

02227 15-537623
agrocap@hotmail.com.ar

Fábrica Ruta 41 y acceso a Barrientos

BOVINOS PORCINOS AVES


