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Nacido en Olavarría, licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad de Buenos Aires y 
doctorado en Ciencias Sociales y Políticas del 
Instituto Universitario Europeo. Andrés Malamud 
actualmente vive en Portugal y es investigador 
de la Universidad de Lisboa. También escribe 
para distintos medios de comunicación. 

La distancia no impidió que, mediante un 
intercambio de tweets, pudiéramos contactarnos 
inicialmente con el reconocido politólogo y poder 
entrevistarlo vía mail.

El cambio de comportamientos por la pandemia, 
¿qué desafíos trae para la política de cara al 
futuro inmediato?

La disciplina social y el respeto por los protocolos 
de distanciamiento probaron ser herramientas 
efectivas en la contención del virus. Notablemente, 
la disciplina social no depende del régimen político: 
algunas sociedades democráticas demostraron más 
disciplina que otras que viven bajo el autoritarismo.

En un primer momento se dijo que la pandemia 
afectaba a todos por igual. En el último tiempo, en 
nuestro país, aparecieron muchos casos positivos 
en lugares de escasos recursos y muy vulnerables. 
Podría decirse que afecta de mayor manera a 
los más desprotegidos. ¿Con qué aspecto puede 
relacionarse este dato?

La pandemia exacerba las desigualdades sociales. 
En los países desarrollados se ensaña con los viejos; 
en los países en desarrollo, con los pobres.

En algunos países, como Japón y Suecia, 
no se implementó el aislamiento estricto y se 
tomaron diferentes medidas de prevención. 
Y los resultados, hasta el momento, han sido 
satisfactorios. ¿Tiene que ver con motivos 
meramente sanitarios? ¿O hay otros que explican 
el fenómeno?

El distanciamiento social es una medida 
necesaria, pero puede alcanzarse con represión 
estatal o con colaboración social.

En el otro extremo de las decisiones políticas 
y los protocolos utilizados están países como 
Estados Unidos o Brasil. ¿Qué reflexión merece 
la reacción de líderes como Trump y Bolsonaro?

Trump y Bolsonaro minimizaron inicialmente 
la amenaza sanitaria y priorizaron la estabilidad 
económica, aunque Trump demostró mayor 
flexibilidad. Al parecer, ambos fracasaron tanto en 
el aspecto sanitario como en el económico.

¿Cuál debe ser el rol del Estado a nivel 
económico y de salud pública en esta situación? 
¿Hay un “brote” de teorías que reivindican 
la figura estatal como centro de la vida de los 
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pueblos? 
Durante catástrofes como guerras o pandemias, 

los mercados no operan eficientemente: esto es 
una constatación, no una teoría. La centralidad del 
Estado es producto de esta realidad. Después de la 
pandemia, es probable que cierto avance estatal se 
mantenga debido a que los riesgos habrán adquirido 
mayor peso respecto de los costos en la ecuación 
económica.

La irrupción casi simultánea del coronavirus en 
todo el planeta dejó al desnudo varias cuestiones, 
una fue el aspecto tecnológico. Quienes no se 
adaptaron a los avances de la tecnología, ¿pueden 
sufrir las consecuencias y quedar relegados en 
la reinserción al nuevo panorama económico y 
social?

Por supuesto. La tecnología pone a disposición 
herramientas indispensables para limitar la 
disrupción producida por la pandemia. Al mismo 
tiempo, sin Estado, la dependencia de la tecnología 
genera fragilidades que deberán ser abordadas.

La modificación del formato de las clases en los 
colegios, que en este momento se dan en forma 
virtual, ¿cómo afecta a las familias?

No es mi especialidad pero la educación 
digital, así como el teletrabajo, llegaron para 

quedarse —coexistiendo y complementando, no 
necesariamente substituyendo, a las actividades 
presenciales—.

La actividad agropecuaria estuvo exceptuada 
de la cuarentena y en ningún momento dejó 
de producir. ¿Es una ventaja para Argentina ser 
agroexportador en este contexto mundial que 
se viene?

Sí. Los exportadores de petróleo y minerales, 
así como las economías que dependen del turismo 
o las remesas, salen mucho más golpeados de la 
pandemia.

La utilización por parte de la política del 
aislamiento, ¿puede conducir a un autoritarismo?

No necesariamente, también pueden alimentar 
la resistencia y hasta la desobediencia. Pero, en 
todo caso, los líderes más autoritarios de Occidente 
—como Trump y Bolsonaro— resistieron las políticas 
de aislamiento.

¿Cómo podemos imaginarnos el retorno a la 
“normalidad” de nuestras vidas?

De manera progresiva e intermitente. Nuestro 
desconocimiento sobre el coronavirus y la 
incertidumbre sobre futuras pandemias no permiten 
diseñar escenarios precisos. 
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¿En qué situación se encontraba el Hospital 
de Lobos al momento de la declaración de la 
pandemia?

Primero uno empieza con el proyecto de 
la dirección, en una nueva gestión, con todo 
el entusiasmo. Cada director tiene una visión 
particular de la salud. A la semana todo lo que 
teníamos programado hacer, cambió. Comenzando 
por el diagnóstico. Nuestro primer objetivo era 
hacer una evaluación diagnóstica de la situación, 
conocer el personal, ver las necesidades que había. 
Hay necesidades que uno ve como directivo y otras 
son propias del hospital.

A la semana que asumimos apareció la pandemia 
y hubo que ocuparse de lleno. Al principio fue muy 
duro porque las noticias que llegaban de afuera eran 
tremendas (y lo siguen siendo). Todo el personal 
estaba muy asustado. 

En el Hospital de Lobos funcionaban comités 
técnicos que estaban armados desde la gestión 
anterior. Estaba organizado desde lo técnico. 
Pudimos empezar a trabajar el tema de la pandemia 
con estos comités, fundamentalmente con el de 
infectología. 

Obviamente se armó otro hospital. Hay uno 
paralelo en este momento: hubo que armar un sector 
de aislamiento, cambiar de lugar los servicios, por 
ejemplo: que cirugía pase a diabetes, que diabetes 
funcionara en clínicas, que maternidad tuviera todas 
las medidas de seguridad pertinente porque los 
partos no pueden esperar. Había que seguir con la 
rutina, lo mismo en pediatría, oncología. Tuvimos 
que cerrar consultorios y demanda espontánea, pero 
hay servicios que se debían seguir brindando como la 
vacunación —con el riesgo que implica—. Armar una 
vacunación masiva va en contra de lo que se le pedía 
a la gente, es decir, que no saliera a la calle. Cada 
paso fue muy estudiado con mucha responsabilidad 
y compromiso por el personal.

Después estaba el tema insumos. Por el cambio 
de gestión, el sector compras estaba parado. Las 
licitaciones también estaban suspendidas. Con 
los cambios de gestión se rompen las cadenas de 
pago. Desde el Ministerio de Salud terminaron de 
pagar las licitaciones del año anterior para que 
puedan comenzar las nuevas y ahí aparecieron los 
proveedores. Las licitaciones quedaron y algunas 
continúan desiertas porque hay manipulación de 
precios de los diferentes productos. Con lo cual es 
complicado, y lo sigue siendo, sobre todo con el 
tema de medicación. Pero, además, aparecieron 
nuevos insumos que son carísimos y no hay en 
nuestro país, como los equipos de protección 
personal. Tampoco los tenía el ministerio, ni había 
fabricación y estaba cerrada la compra externa 
porque la pandemia apareció más tarde en nuestro 
país. Todo estaba copado por las grandes potencias 
mundiales. Tuvimos un mes hasta que pudieron 
empezar a traer los productos de China y comenzar 

a abastecernos. Mientras tanto, trabajamos mucho 
con la comunidad. Agradecemos enormemente el 
apoyo de los vecinos, a través de la cooperadora, 
para juntar recursos y comprar equipos de 
protección personal. Ahora sí nos están enviando 
equipos de protección personal y equipamiento. 

Los respiradores son de suma importancia y 
necesidad.

Al principio teníamos dos respiradores operativos 
en terapia y uno en guardia. Era con lo único que 
contábamos. Si bien teníamos cinco. Pudimos 
arreglar los otros dos. Se juntó plata a través de la 
comunidad para comprar otro respirador. La compra 
está hecha, el problema es que se bloquearon las 
empresas para tomar el control y hacerlo desde un 
enfoque de riesgo. La idea es que los respiradores 
no vayan a lugares innecesarios. Por eso la compra 
estaba bloqueada y ahora, ya sabemos que pronto 
llegará el respirador. 

Tenemos un plantel de ocho respiradores: tres 
respiradores que teníamos, dos que arreglamos, 
éste que va a entrar y dos que envió el ministerio. 
Además, contamos con bombas de infusión y 
monitores multiparamétricos para el paciente 
crítico. Por otro lado, algo que nos dejó tranquilos  
fue armar un sistema de derivación de los pacientes 
críticos. Lo que preocupaba, en primera instancia, 
era que cada uno se iba a manejar en su propio 
lugar. Nos preguntábamos, ¿qué hacemos en Lobos 
con dos respiradores solamente? Ahora tenemos 
ocho, más dos del Sanatorio Lobos. 

Desde Región Sanitaria se armó una red de 
paciente crítico. Hay un control total de las camas 
críticas en toda la provincia, con lo cual la población 
tiene que estar atendida y nadie quedarse sin 
atención. 

¿Cómo fue el armado del Equipo Intersectorial?
Cuando se presentó la pandemia, desde las 

instituciones, vimos la necesidad que, obviamente, 
solos no íbamos a poder hacer nada. Ni el hospital, 
ni el municipio, ni el sanatorio, ni el Círculo Médico 
solos. Necesitábamos un trabajo intersectorial. Ahí 
planteamos juntarnos, se armó el equipo y seguimos 
funcionando muy bien. Es lo que ha permitido 
organizar la estrategia de intervención en Lobos 
y, desde ese lugar, seguir tomando las decisiones.

Previo a armar la estructura del hospital, 
se organizó la estructura social y comunitaria. 
Entonces ahí fue cuando empezamos a delinear la 
planificación epidemiológica. Conociendo dónde 
estaban los casos, que íbamos a hacer, cómo armar 
el sector de aislamiento, determinando que la 
primera intervención la tenía que hacer el SAME, la 
necesidad que la gente no vaya a las instituciones 
de salud sino que se quede en casa, que espere 
a que llegue el SAME, que éste defina en qué 
situación está esa persona para después derivarla 
tanto al hospital, el sanatorio o a una internación 
domiciliaria. Además, la importancia de 
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los controles de todos los accesos a la ciudad, la 
necesidad de conocer los contactos sospechosos 
que tienen las personas que forman parte del grupo 
de exceptuados y deben salir de la ciudad y el 
seguimiento de aquellos que están aislados. Ahora 
estamos hablando de gente que viene de Capital, 
pero en un primer momento, era gente que llegaba, 
y lo sigue haciendo, desde el exterior.

De hecho, el primer caso positivo en Lobos fue 
de una persona que viajó al exterior. 

Y estaba embebido en todo lo que estaba 
pasando. Con la responsabilidad necesaria estuvo 
aislado, tomó las medidas pertinentes, contó en un 
video lo que estaba pasando y cómo nos teníamos 
que cuidar.

Hoy te estamos entrevistando y, para cuando se 
publique la revista, la situación puede cambiar.

Totalmente.
Hasta aquí podemos decir que se hizo un buen 

trabajo en conjunto. ¿Cómo salimos después de 
la pandemia?

Primero, es fundamental comprender que esto 
es un día a día. Hay que aprender del error y saber 
cuándo cambiar de decisión. No tener miedo. 
Tomarlo como un aprendizaje, y de enorme valor. 
Por eso es muy importante trabajar juntos, evaluar 
las medidas que se toman, poder volver atrás si 
es necesario. Se está haciendo en todo momento 
porque es algo desconocido, estamos aprendiendo 
en el día a día. El primer aprendizaje es permitirnos 
el error y poder aprender de él para poder avanzar.

En cuanto a la atención sanitaria, en un primer 
momento hubo que tomar la decisión de parar 

todo tipo de atención porque la gente tenía que 
quedarse en su casa. La única manera de parar 
esto es el aislamiento y lo sigue siendo. Después de 
todo el tiempo transcurrido es importante tener en 
cuenta que la gente se sigue enfermando. No es que 
pararon todas las demás enfermedades porque está 
el Coronavirus. Entonces es necesario dar respuesta 
a esa atención. 

Desde el hospital se decidió empezar a abrir los 
consultorios externos para controlar esta demanda 
de atención del paciente, pero no como demanda 
espontánea ni controles de salud. Todavía no lo 
podemos hacer. Los consultorios externos solamente 
se abren a la derivación de la guardia. La gente 
tiene que seguir viniendo por la emergencia o por 
una necesidad importante en su salud. Alguien 
con un pico de hipertensión obviamente tiene que 
consultar. Nadie lo pone en duda. Después que viene 
a la guardia, se deriva a los consultorios externos 
para seguimiento. De esa manera controlamos que 
los pacientes no vayan de un lado al otro. 

La gente debe quedarse en casa y no tiene que 
consultar por cuestiones que no son urgentes. En el 
caso de que sea una urgencia se le da la atención y 
el control apropiado desde la institución.

Desde ese lugar tenemos que estar tranquilos y 
ser responsables. Cada uno desde el lugar que le 
toca: el que tiene que estar en su casa quedarse 
en casa, conocer los contactos que tiene, tratar 
de evitar el contagio, no salir a buscarlo, si tiene 
que salir a la calle que sea frente a una necesidad, 
manteniendo la distancia, siempre con el barbijo o 
tapabocas y el cuidado del lavado de manos.
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Si tenemos que salir a trabajar, porque somos 
trabajadores esenciales o nuestro trabajo está 
relacionado con viajes a Capital o el Conurbano, 
tener la responsabilidad que nos compete. Tomar las 
medidas de seguridad y conocer nuestros contactos 
estrechos porque, si nos contagiamos, tenemos que 
avisarles y bloquear la propagación del virus.

Así, de esa manera, poder darles la mejor 
atención a esas personas: si lo cursa de manera 
asintomática o leve puede estar en su casa, si no 
se puede aislar en su domicilio puede derivarse 
al Instituto 43 (donde está armada la Unidad 
Extra Hospitalaria) o, en el caso que requiera una 
internación, estar en el hospital.

No hay que estigmatizar a nadie, al contrario, 
tenemos que acompañarnos entre todos, es la mejor 
manera. La idea no es acusar sino contener y cuidar.

¿Cómo imaginás la vida después del virus?
Ojalá que nos sirva de aprendizaje. El tema 

del virus es muy doloroso por la gente que la está 
pasando mal, por quienes se enferman, por los que 
mueren, por la gente que está en su casa sin recursos 
—más el miedo de contagiarse—, los que viven en 
hacinamiento, para quienes sufren violencia porque 
aumentan los casos, para el personal de salud —
algunos lo transitan con mucho temple y otros son 
mucho miedo por ellos y su familia—.

Pero también nos conecta con lo importante: 
cómo nos pudimos armar como equipo de salud, 
cómo nos pudimos autoabastecer socialmente 
en Lobos, cómo pudimos darnos cuenta que no 
necesitamos tantas cosas materiales.

Esperemos que esto sea un aprendizaje a todo 
nivel: personal, familiar, comunitario, de trabajo y 
mundial. Está claro que las medidas públicas que no 
han protegido al ser humano y no lo han hecho desde 
un cuidado social, lo han desprotegido, hasta se ha 
puesto como prioridad lo económico. Esos casos 
no solamente no contribuyeron en lo económico 
sino que el daño producido es enorme. Hay malos 
ejemplos como Brasil, Chile, Perú, México, Estados 
Unidos, algunos lugares de Europa. Me parece que 
si no hacemos una valoración desde lo humano lo 
otro no sale. Ni hablar el cambio que hubo en el 

medio ambiente.
Es un aprendizaje enorme y ojalá nos sirva para 

armarnos de otra manera como sociedad, más 
unidos, más consientes. Me cuido yo para cuidar al 
otro. Ahí aparece la responsabilidad que tiene cada 
persona porque, de lo contrario, siempre estamos 
echando la culpa al otro. Hacerte cargo de vos 
mismo para ayudar al otro. 
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¿Qué función cumple la Unidad de Aislamiento 
Extra Hospitalaria?

Es un lugar que preparó el municipio para todas 
aquellas personas que no podrían estar en su casa 
al contagiarse de Coronavirus y que no requieren 
atención hospitalaria. Entonces tendrían que pasar 
la cuarentena en este lugar. Se ha montado con 
camas y con tubos de oxígeno. 

¿Qué cantidad de camas tiene?
La unidad se encuentra en el Instituto de 

Formación Docente y Técnica Nº 43 y cuenta con 

120 camas. La ropa de cama será donada por los 
hoteles en el momento que se requiera.

¿Cómo se determina que la persona debe estar 
en aislamiento en esta unidad?

La persona que tiene alguno de los síntomas de 
COVID-19 se comunica con el SAME, lo atiende y si 
requiere internación esa persona será hospitalizada. 
En el caso de que no requiera internación pasaría 
la cuarentena en su domicilio. Si esa persona no 
puede estar en su casa porque está sola, no cuenta 
con un espacio para aislarse o vive con muchos 
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familiares, vendría a este lugar. También estaría en 
esta unidad quien tenga el alta del hospital, porque 
ya no requiere internación pero necesita seguir en 
cuarentena y no podría hacerla en su casa.

Para  a rmar la ,  ¿ contaron  con  a l gún 
asesoramiento?

Toda la logística la realizó el doctor Leonardo 
Giavino, que es el responsable del SAME. 

¿Hubo que realizar modificaciones a la sede del 
Instituto Nº43 para poder alojar pacientes?

A los baños se les hizo una ducha y se realizó 
toda la parte de desinfección para cuando llegue 
la ambulancia con la persona contagiada. Mientras 
que, para los médicos, se armó un lugar donde 
tienen que cambiarse el ambo y pantalón, los baños 
y vestuarios para ducharse y cambiarse.

¿Qué cantidad de personal médico se requiere 
para su funcionamiento?

Son tres enfermeras cada 50 pacientes, un médico 
que hará el seguimiento, mucamas, limpieza y el 
sector de alimentación. El doctor Giavino será el 
encargado de organizarlo en el momento que se 
necesite. El municipio es quien destina todos los 
recursos para el funcionamiento de la Unidad de 
Aislamiento Extra Hospitalaria.

Desde la Secretaría de Desarrollo del Municipio 
de Lobos se viene haciendo un trabajo de apoyo 
a las familias con pocos recursos para afrontar la 
cuarentena. ¿Nos podrías contar en qué consiste?

Primero, comenzamos a trabajar en conjunto 
con Cáritas, Movimiento Evita, La Cámpora y los 
comedores. Determinamos a quién asisten ellos y 
a quiénes nosotros. No queremos que quede gente 
sin ninguna ayuda y otros que reciban ayudas 
superpuestas. Incrementamos la cantidad de 
refuerzos en alimentos y algunos en ropa. 

Hay vecinas de nuestra ciudad que cobran la 
asignación y tienen hijos de hasta 6 años inclusive 
o que están embarazadas que recibieron la tarjeta 
Alimentar. Fueron enviadas desde el Ministerio 
de Desarrollo Social de la Nación. Se cargan 
periódicamente con $4.000 para quienes tienen un 
hijo y $6.000 con más de dos.

Recibimos una donación de papas de McCain que 
repartimos entre la gente que recibe la canasta, 
AFyN, Hogar de Ancianos, comedores y también 
salimos a los barrios más carenciados a repartir. En 
esa oportunidad nos donaron 21.000 kilos y vamos 
a recibir de nuevo. 

Monte Lirio nos donó fideos, al igual que Albanessi 
Computers, el supermercado San Agustín 100 bolsas 
de alimentos, PAMI nos envió vacunas antigripales 
para sus afiliados de Salvador María y la Laguna y 
Don Satur nos donó magdalenas y bizcochitos. 

Es importante resaltar que la Secretaría de 
Desarrollo Social brinda colaboración a los vecinos 
que la requieran, siempre haciendo una evaluación 
de su situación.  
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DE SERGIO RENZELLA
Y RODOLFO MADDIO

· Servicio de 
siembra y cosecha

· Insumos

· Asesoramiento

· Alquiler y 
aparcería de campos

· Servicio de embolsado 
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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
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El sector agropecuario argentino es el más competitivo de 
la economía nacional. Está compuesto por miles de produc-
tores que, a lo largo y a lo ancho del país, generan actividad 
económica, dándole vida a todo el interior. Es exportador por 
excelencia y genera divisas para el país, además de proveer 
a su población alimentos de alta calidad.

El campo representa una parte estratégica del desarrollo de 
la nación. Pero lejos de ser apoyado por el gobierno nacional, 
es discriminado y maltratado sistemáticamente.

Es el único sector de la economía nacional que sufre la 
aplicación de retenciones. Es decir, apropiarse de una parte 
de su producción y, por ende de su renta, además de sufrir 
una alta presión tributaria en el orden nacional, provincial y 
municipal.

También, en un pasado reciente, ha sufrido la limitación 
a la exportación de algunos de sus productos generando una 
baja importante de los precios que recibe el productor.

Al mismo tiempo, como si todo esto fuera poco, en estos 
días estamos asistiendo a un intento de expropiación de una 
de las empresas nacionales más importantes del complejo 
agroindustrial argentino, en una clara violación a la propiedad 
privada y con una ilusión trasnochada de intentar interferir 
en el comercio de granos.

De prosperar esta iniciativa se podría abrir, a partir de 
este caso, una desaceleración en la inversión privada por la 
inseguridad jurídica que esto genera. Algo que sería justo lo 
contrario a lo que Argentina necesita.

Desde nuestra entidad hacemos un llamado a la reflexión 
al poder ejecutivo nacional y a los legisladores, sin cuyo aval 
esto no podría ser realidad. 

Por el mal
camino
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Presidente Francisco Bourdieu

Vicepresidente Adalberto Mársico
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Tesorero Rodolfo Maddio

Protesorero Martín Semino

Vocales titulares Luciano Arata - Cristian Martínez - Tomás Cardoner
Martín Carboni - Javier Macchi - Andrés Egli

Vocales suplentes Román Castro - Mauricio Balerdi

Revisores de cuentas titulares Agustín Calandri - José Luis Cozzi - Nicolás Dons

Revisor de cuentas suplente Gastón Lisjak 
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Presidente Ayelen Canedo

Vicepresidente Mariano Del Barrio 

Secretario Cielo Locaroni

Prosecretario Rodrigo Delfino
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Revisores de cuentas suplente Valentina Moreno - Matías Heredia



Junio de 2020 18

María Fernanda Feiguin
Ingeniera agrónoma, responsable técnica del área de ambiente de ACREA

y encargada de las buenas prácticas agropecuarias. Un panorama sobre
el proyecto que puede beneficiar a la cadena de producción en Lobos

El valor local
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¿En qué consiste tu proyecto sobre la feria de 
productores?

Desde hace bastante tiempo vengo observando a 
Lobos como un caso de estudio. 

En relación al tema sobre el cual trabajo, 
considero que Lobos es una ciudad, que por el 
momento, no ha mostrado gran conflictividad entre 
la producción agropecuaria y la sociedad.

Por otro lado, me interesa mucho la cadena de 
valor agregado que tiene. Es interesante. No solo 
los productos que vienen del campo sino también la 
industria gastronómica.

En función de estos dos puntos, comencé a pensar 
en la forma de articular el conocimiento y el trabajo 
en un proyecto de aplicación local. 

Los objetivos serían, por un lado, hacer visible 
la cadena de producción que tiene Lobos y sumar a 
este objetivo otro, que es el de acordar pautas de 
producción y gestión pensando en la necesidad que 
tenga esa cadena. 

Le presenté la idea a Sebastián Zambelli. Él es 
politólogo, vivió en el exterior, está muy capacitado 
y ha trabajado estos temas de vinculación entre 
lo público y lo privado. Se entusiasmó con la 
idea y entonces armamos un equipo de trabajo y 
empezamos a elaborar el proyecto entre los dos. 

El proyecto consiste en desarrollar una feria de 
productores, que se realice en Lobos. Con esta 
feria buscaríamos la participación de la cadena 
agroindustrial de Lobos. De esta manera visibilizar 
la cadena de producción. Que se valorice dentro de 
la sociedad lobense y hacia afuera, sirviendo como 
un atractivo turístico. 

Asimismo, buscaríamos realizar un trabajo más 
profundo, de articulación público/privada, buscando 
consensuar pautas mínimas de producción. Así 
poder trabajar codo a codo entre lo público y lo 
privado para acordar ciertas prácticas que pueden 
ser implementadas por los productores. No solo los 
primarios sino también los que están en los eslabones 
más avanzados de la cadena. Poder pactar ciertos 
criterios y prácticas de manufacturas que impliquen 
un distintivo para las producciones locales.

Es decir, que con esta feria primero se buscaría 
“llamar la atención de los turistas”.

Es la idea inicial y me parece que articula muy 
bien. Uno de los primeros pasos que dimos, más 
allá de escribir las ideas principales, fue contactar 
actores claves dentro de Lobos como la Dirección 
de Producción del Municipio de Lobos y la Sociedad 
Rural de Lobos.

La feria sería la forma de hacerlo visible para la 
sociedad en general y que, a su vez, pueda ser una 
herramienta muy útil para Lobos como objetivo 
turístico.

En realidad, como ingeniera agrónoma lo que 
más me interesa es que esa feria tenga un trasfondo 
de trabajo, codo a codo, con los productores para 
establecer ciertos acuerdos de producción. No 
me refiero a qué cultivos sembrar, qué mezcla de 
pasturas poner sino a pautas de buenas prácticas 
agropecuarias. Ya sea de uso de agroquímicos, 
manejo de suelos, etc. Aprovechar para capacitar 

a productores de cualquier escala, algo que no 
esté asociado a productores que tengan que 
tener una infraestructura enorme, sino que son 
aspectos relacionados con los procesos que se 
pueden ir implementando. Generar acuerdos con la 
interacción público-privado dentro de Lobos, sobre 
cuáles serían esas buenas prácticas. Hay mucho 
trabajo hecho a nivel nacional que se puede aplicar 
a escala local. 

Es una muy buena oportunidad, poder adelantarse 
y acordar pautas que eviten conflictos. 

Cuando hablás de conflictos, ¿a qué te referís?
Me refiero a reclamos que la sociedad pueda hacer 

hacia el sector por prácticas que la sociedad pueda 
percibir como riesgosas para la salud. 

Lobos tiene todo por delante para hacer y trabajar 
esos consensos con la sociedad, antes que surjan 
reclamos.

Hacés hincapié en cuidar todo el proceso del 
producto hasta que llega al consumidor.

Lograr mayor eficiencia en los procesos, establecer 
procedimientos que lleven a los productores a tener 
registros: cantidad de agroquímicos utilizada, 

"El proyecto consiste en desarrollar una feria de productores,
que se realice en Lobos. Con esta feria buscaríamos la participación

de la cadena agroindustrial de Lobos. De esta manera visibilizar
la cadena de producción. Que se valorice dentro de la sociedad lobense

y hacia afuera, sirviendo como un atractivo turístico".
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en qué momento se aplicaron, con qué condiciones 
ambientales, si realizan o no análisis de suelo para 
ajustar la fertilización, qué tipos de medidas de 
conservación tienen para el cuidado del suelo y 
evitar procesos de erosión. 

¿Hay otras ciudades que tengan proyectos 
similares?

Hay otros lugares donde se hacen ferias, pero 
no sé si tienen el mismo objetivo. Nuestra meta 
es que la feria sea muy focalizada en el objetivo 
de visibilizar la cadena y establecer pautas de 
participación que estén alineadas con el segundo 

objetivo que es acordar las buenas prácticas. 
Queremos que se muestre esa diferenciación de 
origen, empezar a trabajar para que la comunidad 
de Lobos produzca de una determinada manera. 
Cuando venga gente de afuera a comprar los 
"productos lobenses", los mismos tendrán atrás todo 
un sistema productivo que avale una determinada 
actividad, inocuidad y otros conceptos de ese tipo.

Dentro de Argentina, ferias con ese nivel de 
cuidado no conozco. Sí se hacen ferias en la 

Sociedad Rural Argentina, pero no buscando integrar 
la cadena que vaya desde el productor primario 
(lecheros, de granos) hasta el que produce quesos 
o el que tiene un restaurante. Lo que buscamos es 
visibilizar toda esa cadena que tiene Lobos.

¿Te imaginás un formato de feria?
Es un prototipo de proyecto. Todavía no tenemos 

un plan de trabajo. Estamos tratando de bajar las 
ideas. El tema de la pandemia nos frenó un montón. 
Además, es difícil imaginarse un escenario hoy por 
hoy para realizar ese tipo de eventos. 

Una fuerte impronta de la “marca Lobos”.

Sí, creo que va a terminar siendo así. Ser 
una diferenciación de origen. Muchas veces es 
una cuestión de primero visibilizarlo, saber que 
eso puede mejorar, establecer lo sencillo para 
mejorarlo y de ahí a lo más complejo.  

En el mediano y largo plazo vendrá una normativa 
para cultivos extensivos y en el muy corto plazo 
para hortalizas. 

¿Ves complicado el panorama para ponerlo en 
práctica?
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Hay cambios muy sencillos que se pueden hacer. 
No es un trabajo de corto plazo, debe ser sostenido 
a lo largo del tiempo.

Lo principal es trabajar en el diagnóstico de 
la situación. Es interesante comenzar desde el 
punto de vista municipal. Una vez que se tiene 
una masa crítica de prácticas identificadas que no 
se cumplen, se pueden direccionar capacitaciones 
muy específicas hacia eso para mejorar ese punto. 
Sobre todo que, en nuestro país, el presupuesto 
nunca sobra. 

Es muy difícil encontrar los productos locales 
en los comercios, ¿es un defecto del productor o 
de la cadena de comercialización?

Puede ser que priorizan el producto de “afuera”. 
También está relacionado con valorizar el producto 
local. Hace nueve años que vivo en Lobos y me 
encantó encontrar manteca marca Lobos. La 
compraba feliz y ahora no la encuentro.

Desde el punto de vista ambiental y el tema de 
gases de efecto invernadero es razonable también. 
Es muy curioso —y me llama la atención— el espacio 
que tenemos en las ciudades más pequeñas para 
producir frutas y hortalizas y cómo las verdulerías 
van a comprar al Mercado Central. 

Recordando ferias de este tipo, que se hacen en 
otros lugares del mundo, empecé a pensar en poder 
hacerlas en Lobos. Me refiero a ese tipo de ferias 
donde se comercializan los productos locales, donde 
se plantea una periodicidad. No me imagino que sea 
un evento anual de la ciudad sino que sea una feria 
habitual, donde uno va a comprar productos locales. 

¿No habría conflicto con los comerciantes?
Hay que ver cómo se articula. Realizándola una 

vez al mes, no creo que los comercios se vean 
afectados. Hay que ver qué periodicidad conviene. 
Por eso es importante el trabajo entre lo público y 
lo privado. Hablar con el sector privado para que no 
se sienta nadie excluido ni atacado. De esa manera 
se construye. A través del diálogo y el consenso 
se puede llevar a cabo. Si atrae turismo para los 
mercados locales también es positivo porque trae 
dinero de afuera para la ciudad. 

HACIENDA - CEREALES
TEL. 02227 421427 / 422999
CEL. 15 552361
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Las perspectivas
del trigo 2020
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Año atípico si lo será el 2020. Me preguntaban 
sobre las perspectivas de trigo en esta campaña 
que se aproxima y pensé lo siguiente: cuántas son 
las cuestiones que cambiaron las reglas del juego 
comercial del país y del mundo para hoy tener al 
trigo como punta de lanza, cuando siempre fue un 
cultivo puesto “un poco a la fuerza” por la rotación 
y para tener efectivo a fin de año.

Las condiciones internacionales y el aumento de 
la demanda de los productos farináceos hicieron 
tener una predicción mucho más favorable que 
otros años.

Por mi trabajo me ha tocado hablar con Miguel 
Cané, presidente de Argentrigo, y Oscar Marino, 
presidente de la Federación Molinera de Argentina, 
y les comparto las perspectivas nacionales que me 
pudieron anticipar.

No obstante, acá en Lobos hemos trabajado en 
conjunto con la Escuela Agropecuaria de Carboni, 
CIAL, INTA, Sociedad Rural de Lobos y empresas 
privadas que cooperaron en tener lo que es el primer 
ensayo local de variedades de trigo en la zona, que 
podrán verlo en una nota completa destinada a 
eso. En el informe podemos ver los resultados de 
cómo responden las variedades a nuestros suelos 
y bajo el mismo manejo qué hace el productor de 
la zona. Así como si ellos lo hubieran hecho en sus 
campos. Salvando diferencias de suelo, que suele 
haber entre lote y lote, estos datos nos dan un norte 
para elegir de la mejor manera posible.

Las recomendaciones son usar, dentro de esta 
lista, las variedades que cumplan el primer requisito 
de rendimiento y el segundo de calidad. Dejando de 
lado aquellas de glútenes bajos que son rechazados 
por la industria molinera, por ser menores al piso 
de 21 o por no ligar la masa.

Esto nos da la herramienta de repensar la 
elección de variedad de semillas y entonces tomar 
las que mejor responden a nuestra zona: Ciclo 
largo: ACA 360, y ciclo corto Buck Meteoro, Buck 
Saeta, Klein Prometeo, SY 330, como variedades 
altas en rendimiento (mayores a 5Tn/Ha) y valores 
superiores a 25 de gluten y ACA 602, Baguett 450 
(con valores de 23 de gluten promedio). Todas con 
funguicida.

ANÁLISIS
DE LAS PERSPECTIVAS

NACIONALES

¿Qué perspectivas tienen los productores de 
trigo para la siembra 2020 respecto a la campaña 
pasada?

Con respecto a la perspectiva de siembra de trigo 
se espera un poquito más que el año pasado, cerca 
de un 5% más. Eso implica 6,9 millones de hectáreas, 
y de darse los rindes promedios, esperamos cerca 

de 20 millones de toneladas para 2020.

¿Cuál es el panorama propio del productor? ¿Se 
siente alentado para hacer trigo?

Creo que se siente relativamente motivado para 
hacer trigo, no tanto porque los números sean 
tan buenos sino porque, de todos los negocios de 
agricultura en este momento en Argentina, el trigo 
está un poquito mejor posicionado. Si a esto se le 
suma que hay una baja de insumos de fertilizantes 
y de algún agroquímico, el productor que puede 
combinarlo con la siembra de soja de segunda 
significa comparativamente un margen esperado 
mejor que otros cultivos. Aunque es muy probable 
que el 50% del área agrícola argentina, que son las 
áreas marginales más alejadas de los puertos (o con 
menos infraestructura), a esas áreas el número no 
le cierre, independientemente de que puedan llegar 
a sembrar trigo, el número no les cierra a priori y 
seguramente serán el área en que siembren trigo 
con menos tecnología que las zonas núcleo.

¿Qué pasó con la demanda de harinas?

Viene aumentando fuertemente la demanda 
doméstica en fraccionado, aunque no todos los 
molinos venden harina fraccionada y el 10% de la 
molienda argentina es el que tiene paquetes de 
un kilogramo. Ha habido molinos que, según sus 
estructuras comerciales en los lugares que han 
estado orientados, vieron una reducción importante 
en sus consumos. Otros lo manejaron un poco mejor. 
Pero esto depende mucho de cómo estaba armada 
su estructura comercial. La harina de kilo es uno 
de los productos que superó un incremento del 30% 
con la pandemia.

¿Se ha puesto valor al agro y a la industria 
molinera como autor principal en la producción 
de alimentos básicos para la sociedad?

Sí, porque el pan básicamente es uno de los 
alimentos más emblemáticos de la sociedad 
argentina y creo que se ha puesto en valor. Tal vez 
no haya habido una gran difusión periodística, y no 
sé si es necesario, pero estamos desde el primer 
momento dentro de las actividades esenciales, en 
lo que es la cadena agropecuaria y la cadena del 
trigo específicamente. Así que entiendo que estaba 
puesta en valor desde el principio.

Sin más que decir, les deseo a todos una 
excelente campaña. 

Ing. Agr. Romina Espósito
Moligran
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En la campaña 2019 se han desarrollado ensayos de experimentación adaptativa del cultivo de trigo con 
la participación de diferentes empresas en la UDA del INTA Lobos (Unidad Demostrativa Agrícola).

Uno de esos ensayos consistió en la siembra de distintas variedades (de distribución zonal y otras nuevas 
suministradas por los semilleros) para observar su comportamiento con un manejo representativo regional. 
Cada variedad se realizó en parcelas de 6 metros de ancho por 128 metros de largo, ocupando 384 metros 
cuadrados para cada situación de manejo con y sin funguicida.

En este informe preliminar se presentan los resultados de las variedades de ciclo intermedio y corto con 
y sin control de enfermedades fúngicas.

La siembra de las variedades se realizó en la fecha recomendada de acuerdo a su ciclo con la sembradora 
de la Escuela Agraria Nº1 y con aplicación de fertilizante fosforado en la línea de siembra. La fertilización 
nitrogenada se hizo partida, la segunda aplicación se produjo en macollaje en conjunto con el tratamiento 
fúngico y se desarrolló con máquina autopropulsada de contratista local.

La cosecha de las parcelas se realizó de manera manual y fue trillado con maquinaria fija de experimen-
tación, propiedad de la Escuela Agraria Nº1 de Lobos.

Manejo del cultivo
Ciclos Intermedios

Siembra: 26 de Junio de 2019
Densidad: 280 pl/m2

Ciclos cortos
Siembra: 17 de Julio de 2019

Densidad: 320 pl/m2

Para ambos ciclos
Fertilización: 120 kg/ha de fosfato monoamónico MAP en la línea de siembra.

Se complementó con 200 L/ha de UAN 32-0-0 a macollaje.
Cultivo antecesor: Soja.

Barbecho Químico: se realizó tratamiento con herbicida el día sábado 01/06/2019. Se utilizaron 2 Litros/
ha de Cerillo (Paraquat+Diuron) + 100 cc de Picloran + 15 gramos de Finesse WG (clorurfuron + metsulfuron

metil) y se usó como coadyugante Silwet AG.
Tratamiento de semilla: compinche de la empresa Rizobacter difenoconazole: 1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-

clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il- metil]-1H1,2,4-triazole 9,2 g metalaxil-M: N-(2,6-dimetilfenil)-N-(2’-
metoxiacetil)- D-alanina metil ester 2,3 g humectantes, dispersantes e inertes c.s.p 100 cm3.

Funguicida
Aplicación el 24/10/19. Producto Miravis triple + 33 cc/has de Silwet con caldo de 100 lts/ha.

Pastilla cono hueco (azules).

Informe

Comportamiento
variedades de trigo
Campaña 2019/20
ESCUELA EDUCACIÓN SECUNDARIA AGRARIA Nº 1
CÍRCULO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE LOBOS
INTA AGENCIA DE EXTENSIÓN RURAL LOBOS
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ALMACENAJE DE AGUA EN EL PERFIL
El año 2019 se presentó con lluvias por debajo de lo normal, según el registro de la oficina del INTA local 

en base a los datos proporcionados por la Sociedad Rural de Lobos. Al momento del cultivo, como se observa 
en el gráfico, la precipitación cubrió la mayor demanda que facilitó el desarrollo del cultivo.

ANÁLISIS DE SUELO
Se tomaron las muestras de suelos previo a la siembra el 11/06/2019. Se realizaron los análisis en un 

laboratorio de suelos de la ciudad de Lobos.

RESULTADOS

Ciclos intermedios y cortos
Rendimientos con y sin aplicación de funguicidas y diferencias con respecto al promedio del ciclo. 

25
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CULTIVARES DE CICLOS INTERMEDIOS
En el cuadro observamos, ordenado de mayor a menor, la diferencia entre cultivares con mayor a menor 

respuesta a la aplicación de funguicidas para mismas condiciones de cultivo. Se destacó en el ensayo por 
su alto rendimiento con aplicación de funguicida el cultivar Alhambra de Limagrain, siendo también el que 
marcó una mayor susceptibilidad a enfermedades. Por el contrario, el cultivar Mercurio de Klein lo mismo 
que Baguette 750 de Nidera tuvieron un mejor desempeño sin aplicación de funguicida para las condiciones 
ambientales del año del ensayo.

26
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CULTIVARES DE CICLOS CORTOS
En cuanto a los ciclos cortos Ceibo de Don Mario tuvo el mejor rendimiento pero, igual que en el caso de 

los ciclos intermedios sin aplicación de funguicida, fue el cultivar que tuvo la mayor susceptibilidad. En tanto 
que el cultivar Saeta de Buck como el Baguette 450 de Nidera tuvieron un buen desempeño sin aplicación 
de funguicida para las condiciones ambientales del año del ensayo.

27
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ENSAYOS ESPECÍFICOS

TIMAC AGRO
La empresa propuso el ensayo de dos productos de su portfolio. Fertiactil gramíneas que contiene glicina-

betania, zeatina, ácidos húmicos y fúlvico, zinc y boro. Top phos 724 HP en base a Nitrógeno, Fósforo, Calcio, 
Cobre, Manganeso, Zinc y Boro.

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar DM Algarrobo sin aplicación de fun-
guicida fue de 3.660 kg/ha. Con la aplicación de Fertactil gramíneas se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 9,28% obteniendo un rendimiento de 4.000 kg/ha. 

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar DM Algarrobo con aplicación de fun-
guicida fue de 6.350 kg/ha. Con la aplicación de Fertiactil gramíneas se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 38,60% obteniendo una rendimiento de 5.683 kg/ha.

28
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El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar Nidera Baguette 620 sin aplicación de 
funguicida fue de 5.910 kg/ha. Con la aplicación de Top-phos 724 HP se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 11,67% obteniendo un rendimiento de 6.600 kg/ha.

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar Nidera Baguette 620 con aplicación de 
funguicida fue de 7.050 kg/ha. Con la aplicación de Top-phos 724 HP se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 15,31% obteniendo un rendimiento de 8.130 kg/ha.

RIZOBACTER
La empresa propuso el ensayo de Rizoderma, elaborado en base a la cepa del hongo Trichoderma harzianum 

(Th2), un hongo que se desarrolla e infecta el cultivo, protegiéndolo de enfermedades desde la implantación 
hasta la cosecha.

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar DM Algarrobo sin aplicación de fun-
guicida fue de 3.660 kg/ha. Con la aplicación de Rizodherma se obtuvo una mejora en el rendimiento del 
21,30% obteniendo un rendimiento de 4.220 kg/ha.

SIGMA AGRO 
La empresa propuso el ensayo de dos productos de su portfolio Sfera 3 como acondicionador de suelo en 

base a fertilización con Azufre, Calcio y Magnesio y el otro producto Sfera 5 como fuente de Azufre, Calcio, 
Magnesio, Zinc y Boro. 

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar Klein Mercurio con aplicación de fun-
guicida fue de 4.100 kg/ha. Con la aplicación de Sfera 3 en 50 kg/ha se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 33,70% obteniendo un rendimiento de 5.482 kg/ha.

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar Klein Mercurio con aplicación de fun-
guicida fue de 4.100 kg/ha. Con la aplicación de Sfera 5 en 50 kg/ha se obtuvo una mejora en el rendimiento 
del 47,51% obteniendo un rendimiento de 6.048 kg/ha.

El rendimiento promedio de la variedad de ciclo intermedio cultivar Klein Mercurio con aplicación de fun-
guicida fue de 4.100 kg/ha. Con la aplicación de Sfera 5 + Sfera 3 en 50 kg/ha de cada uno, se obtuvo una 
mejora en el rendimiento del 38,60% obteniendo un rendimiento de 5.683 kg/ha.

CONCLUSIONES

•	 Las precipitaciones durante el año 2019 estuvieron muy por debajo del promedio anual, siendo el año más 
seco dentro de la serie 1958-2020.

•	 El rendimiento promedio de las variedades de ciclo corto con aplicación de funguicida (6.611 kg/ha) fue 
superior en un 21.86% a las mismas sin funguicida (5.425 kg/ha), y en las intermedias con funguicida (6.658 

kg/ha) el incremento fue de un 23,28% más sin aplicación (5.108 kg/ha).

•	 El valor mínimo para la recepción en la industria molinera es del 21%. En los ensayos en Lobos entre los 
cultivares participantes se obtuvo con él % máximo de gluten en cultivares de ciclo corto con aplicación de 
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funguicida fue para los Buck Camba con 28,5% y sin funguicida el máximo % lo obtuvieron los ACA 360 con 
un 19%. El menor % de gluten para los ciclos cortos con funguicida fue para DM Algarrobo con 15,4% y sin 
funguicida también fue para los DM Algarrobo que no logró ligar. 

•	 El % máximo de gluten en cultivares de ciclo intermedio con aplicación de funguicida fue para Buck Me-
teoro con 29% y sin funguicida el máximo % lo obtuvieron los Klein Prometeo con un 29,56%. El menor % de 

gluten para los ciclos intermedios con funguicida fue para DM Ceibo con 22,5% y sin funguicida también fue 
para los DM Ceibo con 21,15%. 

•	 Al principio de la campaña se observó déficit hídrico que se revirtió en octubre y noviembre con la llegada 
de las precipitaciones. 

•	 La principal enfermedad que estuvo presente en el ensayo fueron Roya Amarilla (Puccinia striiformis) con 
niveles de severidad medios a altos en variedades susceptibles; también se destaca la presencia de Mancha 
Amarilla (Drechslera tritici-repentis) presente desde el macollaje con niveles de severidad de medios a altos 
según el grado de resistencia del cultivar. La roya de la hoja (Puccinia recóndita) también estuvo presente con 
niveles de infección de medios a altos según el nivel de resistencia del cultivar. No se registró la presencia 
de la Roya del Tallo (Puccinia graminis) como sí se registró en campañas anteriores. La Fusariosis de la Espiga 
(Fusarium Graminearum) también estuvo presente con niveles de infección bajos asociado principalmente a la 
fecha de floración del cultivar. En todas las variedades se detectó la presencia de Parastagonospora nodorum 
(sin. Septoria nodorum) o Mancha del Nudo y de la Gluma afectando hojas principalmente.

•	 Este tipo de experiencias orientan sobre el comportamiento de cultivares difundidos y nuevos en nuestra 
zona. Evidencian como el mejoramiento genético permanente brinda un amplio abanico de oportunidades 
que el productor dispone para la elección de variedades y su comportamiento al ataque de enfermedades. 

Ingenieros agrónomos de instituciones locales de Lobos que participan en los ensayos:
Sabio, M.,Calandrelli, A.,Tozzi, A., Espósito, R., Nuñez, C., Balerdi, M., Spernanzoni, C., Spernanzoni, D.  

La Unidad Demostrativa Lobos funciona gracias al esfuerzo conjunto de la Escuela Agraria Nº1 de Lobos,
el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos, la Sociedad Rural de Lobos y el Municipio de Lobos.

Los ensayos se pudieron llevar adelante gracias al apoyo de las siguientes empresas:
TIMAC Agro, Labo Agro, Sigma Agro, Moligran y las agronomías locales, Agronomía DOM, Ceres Tolva, SiloPack,

Rodolfo Maddio RM Agropecuaria, y los criaderos Klein, Nidera, Buck, Don Mario, Limagrain, ACA.

30



Junio de 2020 31

Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

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

Servicios
· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de instalaciones · 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. (02227) 430722 / 430724  
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar | www.sociedadrurallobos.com.ar
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Tactos:
la primera y más sencilla herramienta

Ordenar
los rodeos
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Muchos productores nos consultan para inseminar 
sus vaquillonas o nos plantean que los números no le 
cierran. Y ahí empieza el intercambio. Hacer un tac-
to, para nosotros, no es solamente decir “preñada” 
o “vacía”, es diagnosticar el manejo de un rodeo, 
si es preñez cabeza o cola, es determinar si puede 
haber alguna patología o enfermedad infecciosa, es 
organizar la próxima parición, es planificar el pasto 
que necesitamos.

En  este año en particular hemos llegado a muy 
diversos resultados. Campos que preñan todos los 
años arriba del 90% que, más allá del clima, repiten 
un excelente resultado. Y campos que con algunos 
rodeos en particular anduvieron en el 60/70% de 
preñez, que siempre son muy influenciados por el 
ambiente o por el propio manejo.

Personalmente, sabiendo lo que vale una vaca 
gorda y vacía, decidimos en una empresa hacer un 
servicio corto y apretar en la selección por fertili-
dad. Lamentablemente, según mi forma de ver esta 
producción, al hacer los números vale casi lo mismo 
una vaca gorda que un vientre preñado. Les suelo 
preguntar, ¿saben cuánto come una vaca vacía por 
día? ¿Y cuántos terneros te da? Siempre buscamos 
que los vientres que tenemos sean productivos, y 
por qué no sacamos cuanto antes, y en buen estado, 
una vaca que está vacía.

Este verano terminó con una seca importante. Los 
campos que venían con preñeces cola (que parieron 
al final de la temporada) dieron unos cuantos puntos 
por debajo. También observamos que hay rodeos 
envejecidos que se volvieron a echar a servicio y 
también impactaron en el resultado final.

Como grupo veterinario REPROGEN, a todos los 
clientes con los que hacemos diagnóstico de gesta-
ción también les hacemos un seguimiento durante 
el servicio, después nos involucramos en los partos 
y en la recría de las vaquillonas (futuras madres). 
Algunos empiezan con una inseminación y otros con 
los toros, pero creemos que es muy importante in-
volucrarse en el momento más relevante para todo 
campo de cría, la temporada de servicios. Es en esa 
oportunidad donde se juega la preñez del campo y el 
resultado productivo. Llegar al tacto y diagnosticar 
un mal resultado es un tiempo perdido.  

Si no hacés los tactos, te invito a que te animes 
a hacerlos. Después de eso te ayudamos a ordenar 
tu rodeo y a planificar el año. Si los hacés de rutina, 
aprovechá al máximo la información que te dan y 
fíjate si podés ir mejorando año a año. 

Juan Pablo Caride 
Veterinario de REPROGEN
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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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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


