
Productores del progreso
En Salta, la empresa Las Lajitas SA apunta a transformar 3000 hectáreas de maíz para producir carne y vender más de 10.000 cabezas por año

Fernando Bertello LA NACION a SÁBADO 11 DE SEPTIEMBRE DE 2004
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LAS LAJITAS, Salta.- Aquí, en estas tierras de Salta, que en los últimos años adquirieron notoriedad por ser parte de uno de los vértices de la
expansión agropecuaria, hay una postal que cada vez se repite con más frecuencia: la imagen del progreso.
A 1550 kilómetros de Buenos Aires, y lejos de la región pampeana, en la zona de Las Lajitas, a unos 200 kilómetros de la capital provincial, también
abundan los productores y las empresas que apuestan al crecimiento del agro y procuran, además, transformar un paisaje que poco ya tiene de
"marginal" para la producción en una verdadera zona generadora de riqueza.
Algunos van detrás de esta misión sólo con la agricultura. Otros en cambio, invierten fuerte en ganadería y buscan ser competitivos apoyándose en la
producción de maíz para convertirlo en carne.

Sólo por mencionar unas cifras, Salta todavía tiene potencial para poner en producción unos 2 millones
de hectáreas ganaderas, que llegan a 4 millones si se considera todo el Chaco salteño.
Además, se calcula que la provincia posee entre 600.000 y 700.000 cabezas de ganado bovino, un 20
por ciento más que hace tres años. En el departamento de Anta, donde se encuentra Las Lajitas, hay
240.000 animales, un 50% más que en 1999/2000.
Por eso, un ejemplo de esta elección por la ganadería, pero que se integra con la agricultura a través del
maíz, es Las Lajitas SA, empresa de la familia Cano-Fortuny, que explota más de 10.000 hectáreas (4000
en campos propios y 6000 en arrendamiento) para esta actividad.
Aprovechando el despegue ganadero en la región, la firma se trazó como objetivo transformar toda su
producción de maíz, que fue de 2000 hectáreas en la campaña pasada (150 para silo y el resto para
grano húmedo) y ahora llegará a 3000 en la próxima, para vender más de 10.000 animales.
Si bien su historia pecuaria viene desde hace unos veinte años (también trabaja 15.000 hectáreas para
agricultura), en los últimos siete intensificó su planteo, con selección genética, inseminación, un manejo
cada vez más profesional y la búsqueda de Brangus y Braford con características altamente carniceras.
Estrategias

Desde entonces, la empresa afinó cada una de las etapas de producción, desde la cría hasta la invernada y la terminación, logró tener un rodeo de
5000 vientres, a producir 9000 novillos gordos (entre machos y hembras) y lanzó al mercado un ternero especial de entre 250 y 300 kilos. En la
actualidad, el negocio ganadero aporta el 15% de la facturación total de la empresa, mientras que la cría ofrece una rentabilidad del 12% y la
invernada, entre el 18 y el 22 por ciento.
Con tres establecimientos ganaderos (Los Reales, ubicado a 80 kilómetros al este de Las Lajitas y con 3500 hectáreas; San Bartolo, 6000 hectáreas,
y San Antonio, 1000 hectáreas -400 con riego y alfalfa-), la empresa lleva adelante varias estrategias para alcanzar sus objetivos.
Esto es lo que hace, por ejemplo, en uno de sus campos ubicados al este de Las Lajitas, donde la hectárea de monte para ganadería cuesta 120/150
dólares, frente a los 1500/2000 dólares que vale la hectárea "limpia" para agricultura, y los suelos tienen un promedio de 50/60 ppm de fósforo, 2,2%
de materia orgánica (después de varios años) y hay precipitaciones de 750/800 milímetros por año.
Allí, con gatton panic mantiene una carga que, en promedio, ronda en 1 vaca por hectárea/año. No obstante, en verano, la mayor producción de
gatton permite poner entre 4 y 5 vacas y diferir al invierno el 60% del pasto .
"En Los Reales, un establecimiento de cría y recría, la carga es de 1,2 vaca [hay 2700 vientres en 3500 hectáreas] y se consume el 40% del gatton en
verano; el resto es diferido (para afrontar la falta de lluvias entre abril y octubre)", dijo Ignacio Lupión, gerente de ganadería de la empresa y asesor
de productores.
Además, aquí, la incorporación de Brangus y Braford bien definidos al rodeo inicial tipo cebú y, a la vez, de "sangre británica" pura sirvió para
seleccionar los animales sobre la base de características carniceras.
En una zona muy sana para la cría, por su clima seco y porque no hay muchos parásitos, en el campo realizan destete precoz (a los 60/80 días de
vida, en enero y febrero y con un peso de 90/100 kilos) y convencional (a los 7 meses de edad, entre los meses de abril y mayo).
"Mientras el ternero de destete convencional [con servicio de diciembre a marzo] se queda sobre gatton, el de destete precoz se va al
establecimiento San Antonio y recibe una suplementación [a razón de entre 1 y 2 kilos por día] con concentrados proteicos y maíz más alfalfa",
explicó Lupión.
En este esquema, todos los animales que sufrieron algún inconveniente en el destete precoz son terminados como terneros gordos con 250/300 kilos.
"Hacemos algo parecido a un ternero bolita del Sur. Salen con ese peso [a los ocho meses de invernada] porque es más rentable y no que sufra una
recría cara para llegar a 420 kilos, como el ternero del destete convencional", precisó.
En tanto, el ternero convencional, que sale con 380/420 kilos, se queda sobre el gatton y es suplementado en los primeros 5/6 meses al 1% del peso
vivo hasta que llegan las lluvias de octubre, cuando se le retira la suplementación, aunque sigue en el pasto a la espera de los animales del próximo
destete para luego ir a los corrales de terminación. Un dato interesante que hoy exhibe la empresa es que logra, con sus 1000 terneros especiales
de 250/300 kilos que se destinan a carnicerías de Salta, un 7 por ciento más de precio que los novillos más gordos.
"Este producto representa el 10% de la producción de la invernada", dijo Lupión. En el resto del negocio hay un 15/20% de vacas gordas (las vacas
vacías al tacto y que salen al mercado) y un 70% que se divide entre la invernada propia (con 4500 animales) y de compra (5000 terneros más).
Con la ganadería marcando el rumbo, la apuesta ahora es vender 10.000 cabezas entre este año y 2005. En este plan, la invernada de compra
seguirá ingresando con animales de 200/250 kilos, que serán llevados hasta 400/420 kilos con suplementación y terminación a corral y una dieta con
silo de maíz o sorgo, grano de maíz y algún concentrado.
Ese será el momento del maíz para la ganadería, en una provincia que sólo produce el 30% de la carne que consume.
Ignacio Lupión
q  "Queremos transformar todo nuestro maíz en carne"
Con más maíz y el engorde a corral
La empresa busca integrar el cereal a la ganadería
LAS LAJITAS, Salta.- "El maíz que se produce nos llevó a una mayor producción de [novillos] gordos. Creemos que el cereal aquí es el nexo entre la
agricultura sustentable y la ganadería, que de esta manera se convierte en rentable", comentó Ignacio Lupión, gerente de ganadería de Las Lajitas SA
y asesor de productores de la zona.
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y asesor de productores de la zona.
Con el objetivo de superar las 10.000 cabezas vendidas en el mercado interno, en la empresa se preparan para sembrar en esta campaña unas 3000
hectáreas de maíz, frente a las 2000 realizadas en el ciclo 2003/2004, para destinar íntegramente a ganadería.
"Al maíz lo cosechamos con un máximo de un 30% de humedad y un mínimo de 22. Todo irá para grano húmedo, salvo unas 70 hectáreas que se
destinarán para silo [fueron 150 hectáreas en la campaña pasada]", comentó el gerente de ganadería.
Aparte de evitar los costos en fletes, que en el caso del grano para su comercialización a los puertos de Rosario tienen una alta incidencia, con la
estrategia de usarlo para la producción ganadera la empresa observa otras ventajas adicionales.
"Por ejemplo, ese maíz, que puede tener hasta un 30% de humedad, nos permite levantar el 100% de lo que se produce en el campo y realizar una
cosecha muy eficiente", señaló Lupión.
Actualmente, el maíz se ofrece en la alimentación para todas las categorías de engorde o invernada y representa el 70% de la materia seca que se
da a los novillos.
Aparte de la siembra de más maíz, este año la empresa realizó varias pruebas con esquemas de producción tipo feed lot o a corral en los campos
donde produce el cereal.
En esta experiencia, realizada con corrales armados junto a las cortinas que se dejan tras el desmonte, Lupión encerró unos 2000 animales. "El
objetivo de esto es explorar todas las alternativas de producción", dijo.
Una apuesta a la diversificación
La firma Anta Del Dorado busca agregarle valor a su producción con varios cultivos especiales
CORONEL MOLLINEDO, Salta.- Además de la agricultura de commodities, principalmente con soja, y la ganadería de carne, en esta zona de la
provincia de Salta también es posible encontrar empresas que apuntan a diversificar su producción con cultivos especiales.
Desde 1978, cuando sentó su base de operaciones en este pueblo de 1000 habitantes, ubicado a unos 25 kilómetros al norte de Las Lajitas, y que
antes sólo estaba rodeado de montes, la empresa Anta Del Dorado SA, propiedad de Rodolfo y Javier Elizalde, comenzó a pensar en cómo agregarle
valor a su producción agrícola.
Hoy, además de sembrar unas 10.000 hectáreas de soja en la zona y de estar desarrollando un proyecto ganadero de cría con otras 10.000
hectáreas en Joaquín V. González (5000 propias y el resto por administración), la firma lleva adelante una política de búsqueda de más negocios y de
diversificar su producción agrícola.
Un ejemplo de esto son las 1500 hectáreas de maíz colorado que produce para Cargill y por el cual recibe unos 12 dólares por tonelada más que el
cereal común.
Además, la empresa siembra 500 hectáreas de maíz pisingallo, 400 de soja orgánica y comenzó a incursionar en la producción de girasol confitero.
En esta búsqueda de nuevas alternativas, Anta Del Dorado también cultiva unas 1400 hectáreas de soja RR para multiplicar en sus campos semillas
de Nidera, obteniendo, con este negocio, bonificaciones que se traducen en un 25/30% más de precio.
Negocios especiales
"La decisión de trabajar con el maíz colorado se tomó hace 7 años. Desde entonces, si bien realizamos un manejo muy similar al cereal común, somos
prolijos en la trazabilidad del cultivo, desde que nos llega la semilla (en el campo siembran el híbrido tropical Cargill C 350) y la ponemos en la
sembradora hasta que cosechamos", comentó Ignacio Pisani, administrador de los campos de Anta Del Dorado.
En esta experiencia con el maíz colorado, la empresa ha logrado rindes máximos de 8500 kilos, aplicando 50 kilos de fosfato diamónico como
arrancador y 100 litros de UAN chorreado.
"Aunque aquí tenemos niveles de fósforo en torno a los 50 ppm, en promedio, no queremos que bajen esos niveles y le devolvemos al suelo parte de
este nutriente. Por eso, tratamos de llevar adelante fertilizaciones estratégicas", explicó el técnico.
Además de haber definido un plan para la siembra del cultivo, que se hace entre el 10 de diciembre y fines del mes, la época que permite aspirar a
lograr los mejores rendimientos, la firma tiene muy bien desarrollada la infraestructura de almacenaje para no salir a vender en momentos de
mayores tarifas en los fletes, que suelen ser de 85/90 pesos por tonelada en plena cosecha del cereal.
En este sentido, posee celdas tipo australianas a cielo abierto para acopiar el cereal al aire libre sin miedo a las lluvias, porque no hay
precipitaciones en el invierno, y para negociar la venta con menores fletes.
"Diez pesos menos de flete pueden ayudar a hacer una diferencia importante. Por eso, buscamos no vender en momentos picos y guardar la
producción en las celdas, si es que no fue enviada directamente al comprador", señaló el administrador de los campos.
Junto a este cultivo, que según Pisani suele ser exportado por Cargill a Inglaterra, entre otros destinos, para hacer copos de maíz, la firma también
apuesta a la diversificación con unas 500 hectáreas de maíz pisingallo.
"Nos metimos en este negocio para seguir con la diversificación de la producción agrícola. Además, y aunque no tenemos un comprador fijo, tratamos
de vender la mercadería puesta acá, ya que hay empresas que retiran el producto aquí mismo y luego lo exportan vía Brasil", expresó.
En la actualidad, el precio que se paga por este cultivo especial surge a partir de tomar en cuenta una relación de 2 a 1 versus el valor del cereal
común.
Aparte de las especialidades en maíz, Anta Del Dorado está detrás del girasol confitero, con el fin de encontrar un nicho de mercado para este
cultivo.
"Este es un producto que estamos evaluando y que tiene salida al mercado. Además, intentamos realizar algunas pruebas, como sembrarlo en
invierno (mayo) y cosecharlo en octubre. Así, no tendríamos gastos en, por ejemplo, el control de insectos y de ciertas malezas y el cultivo podría
competir con el trigo, que aquí ofrece una menor rentabilidad y se hace más para cobertura", indicó el administrador.
Con el trasfondo de estas actividades y del proyecto ganadero sobre 10.000 hectáreas (la empresa ya tiene unos 2000 vientres capitalizados en
campos de terceros), el desafío de la firma es seguir agregando valor a su producción. "Eso es lo que mejor hacemos", remarcó Pisani.
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Fijan en $ 750 millones el valor base para vender Cresta Roja
En busca de oferta, mejoró el precio del maíz argentino

La exportación ofreció $ 2300 por tonelada disponible en Rosario, $ 50 más que anteayer; por soja se pagaron 3550 pesos

En Córdoba prevén una fuerte caída de la cosecha

Productores vuelven a tirar frutas y piden ayuda para la recolección
Tras una nueva suba de la soja en Chicago, se reactivó el mercado local

La Bolsa de Comercio de Rosario indicó que se llegaron a pagar $3600 por tonelada de oleaginosa, a $50 más que anteayer; el contrato marzo en la
plaza externa cerró en US$324,27
Rueda bajista para el valor de la hacienda

Con una entrada de 8343 vacunos, hubo quitas de hasta 50 centavos
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Marcelo Tinelli tuiteó una caricatura que trata de loca a Cristina Kirchner

Ganadores y perdedores en la modificación del mínimo no imponible para Ganancias

Quedarán fuera del impuesto unos 180.000 asalariados

La Auditoría confirmó las denuncias contra la líder de la Tupac Amaru

Donald Trump le contestó al papa Francisco: 'Cuando venga Estado Islámico por él, querrá que yo sea presidente”
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Cristina Kirchner celebra su primer cumpleaños tras dejar la presidencia

3 claves para entender Ganancias

Antonio Caló: “Mauricio Macri me confesó que en su esencia siempre va a ser peronista”

El peronismo, con agenda sciolista

Obama visitará la Argentina para dar una señal de distensión en la relación
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