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 ENTREVISTA A LUCAS ELIZALDE. LA VISIÓN EMPRESARIAL DEL CAMPO  

 

Lucas Elizalde es uno de los 18 vocales de aacrea. Desde hace dos años representa a los 15
grupos crea de la región. Además administra junto a su padre, Javier Elizalde y hermanos una de
las empresas agrícola ganaderas más exitosas de Salta. Lucas es un convencido de que los
problemas climáticos y las políticas gubernamentales se pueden sortear de mejor manera con
capacitación y previs ión. 

VISIÓN DESDE AACREA

¿Cómo ve aacrea la s ituación crítica de la sequía en Salta? El movimiento crea al estar tan
expandido en el territorio y con tantos años de historia, vivió muchas s ituaciones s imilares. Hay
regiones que ya pasaron por esto como Santa Fe en el 2008-09 o La Pampa durante la campaña
2007-08 . En estos momentos el movimiento está mirando atentamente qué le pasa al noa y
especialmente a las empresas que conforman los grupos crea. Están ocupados y preocupados en
atender el ánimo del empresario, quieren que esté contenido para que tenga el animo suficiente
para enfrentar la cris is . Cuando uno está mal, tiende a encerrarse, a no ver a nadie y en crea
revalorizamos al máximo el grupo, los compañeros y su apoyo. Todas las empresas están sufriendo
lo mismo; la sequía afecta patrimonialmente a grandes y chicos pero hay distintas historias para
compartir. La experiencia de los integrantes más experimentados y antiguos es fundamental pues
ellos vivieron varias de éstas. 

¿Y cuáles son los productores más afectados? La gran diferencia no está en el tamaño de la
empresa s ino en los que trabajan el campo propio y quienes arriendan. Este último está en peores
condiciones pues perdió gran parte de su capital de trabajo por e l costo del arriendo. 

¿Cómo ven en aacrea el tema de la emergencia agropecuaria? Desde el punto del movimiento, no
hicimos ninguna gestión pero s í promovemos en los grupos que hagan los trámites pertinentes
para cada caso concreto. Las presentaciones están hechas. Entiendo que habrá créditos a tasas
subsidiadas. Ojalá lleguen en tiempo y forma. 

aacrea puede brindar información relevante antes de una cris is? Al ser tantos sus miembros y
estar tan expandidos, aacrea es una gran red de información. A nivel nacional venimos
monitoreando la s ituación del noa desde enero y febrero. En febrero ya sabíamos que había una
pérdida del 50% . Con el transcurrir del tiempo se fue incrementando hasta llegar hoy a 100% en
algunos casos, con un promedio del 80%. La zona Sur y de Tucumán es menor: un 70%, y en el
Norte un 90%. 

¿Qué le aconseja aacrea a un productor en cris is? Después de atender el ánimo del productor, se
busca brindar herramientas técnicas. La Capacitación es el e je para que sepan manejar su
empresa. Conocer y planear el flujo de fondos s in duda, s irve al productor pero en este momento
más que nunca. Hay que saber presupuestar, analizar un crédito bancario porque hay s ituaciones
en las que el remedio termina s iendo peor que la enfermedad en el caso de los créditos. Hay una
serie de herramientas técnicas que el productor debe conocer y utilizar en estos momentos. En
aacrea hay técnicos especializados a los que los grupos recurren. El “asesor Crea” sería el
coordinador del grupo y quien conoce todos los datos de la empresa, pues vis ita a cada miembro
del grupo y transmite experiencias. Cumple una función clave, es la del vector de conocimiento.

¿Ustedes proveen información fuera de los grupos? aacrea es proveedora de servicios de
capacitación. Quien quiera puede solicitarla. En la src dimos una charla que se llamó “Enfrentando la
cris is” y as istieron invitados fuera de crea. Pero estas charlas son distintas a las que se realizan
en los grupos pues allí se hacen talleres de trabajos con casos reales y concretos del grupo. En
esta época más que nunca promovemos la pro actividad de cada grupo, de que generen su propia
capacitación.

Ustedes promueven la planificación empresarial. ¿Los productores las ponen en práctica? Hay que
tener previs ión por eso el flujo de fondos es la herramienta fundamental pues las empresas están
en marcha, por más que haya s ido un mal año. Los sueldos se pagan todos los meses, las
máquinas hay que arreglarlas. Las empresas recién van a ver ingresos en mayo de 2014 y hay
que vivir con una cosecha casi cero. Hay que saber de qué se dispone para ir a negociar con el
banco y s i lo vamos a poder devolver en un año o en cuatro. 

ANTA DEL DORADO. UNA EMPRESA EN MARCHA

¿A nivel empresa cómo se manejan en Anta del Dorado?. En el caso de nuestra empresa en
particular, gran parte del resultado lo aporta la agricultura pero este año y el año pasado sobresalió
la ganadería por la sequía. La sequía merma los ingresos ganaderos pero la falta de agua se la
puede suplir con forraje. El animal está. Pero tampoco en ganadería hay que confiarse. En aacrea
siempre se dice que en la agricultura se pierde de una vez y en la ganadería en cuotas porque los
efectos se ven en los años posteriores. Ojalá vengan años buenos en los que podamos crecer en
ganadería y equiparar con la agricultura en el aporte a la facturación global. 

¿Cómo han vivido la sequía? En la campaña anterior nos fue muy mal con soja y en el resto de los
cultivos bastante bien: chía, poroto y maíz pis ingallo porque la sequía 2012 ocurrió en los meses
claves para la soja pero luego hubo lluvias y en el global del año eso ayudó. Esta vez no hay un
solo cultivo que se haya defendido. Llovió la mitad de lo que debería llover, con grandes calores.
Los rindes de la soja fueron muy malos, e l poroto también. El maíz pis ingallo cayó un 40% de lo que
habíamos previsto y en maíz estamos cosechando menos de la mitad de lo previsto. 

¿Estaban preparados para dos años complicados? La agricultura es un negocio de promedios. La
mayoría de las empresas vamos a salir de ésta gracias a los años anteriores. Hemos invertido y
nos da la posibilidad de responder y seguir adelante. 

¿La confianza que le generan al resto ayuda a salir adelante? Cuando uno mide el patrimonio de las
empresas no se miden los intangibles, pero ese intangible es lo que hace que los proveedores y
clientes tengan la confianza y estén dispuesto a ayudarnos, pues hemos cumplido con ellos antes,
pero se debe ser responsable pues todo es una cadena. Si corto un pago puedo hacer que otros se
perjudiquen. 

¿Cómo nació Anta del Dorado? Coco Elizalde, mi abuelo, era marino aunque su familia se dedicaba al
campo. Cuando compró el campo de Mollinedo, por sugerencia de un amigo, lo hizo casi como una
apuesta que le salió más que bien, porque la zona se desarrolló exponencialmente. Es una de las
franjas mas importantes 
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del país , no por su tamaño s ino por la calidad de su suelo y su clima. 

¿Por qué el nombre? La sociedad que compró mi abuelo ya se llamaba Anta del Dorado en
referencia al departamento de Anta y al río Dorado. 

¿Tu padre, Javier Elizalde vino a vivir a Salta para trabajar allí? Mi papá vino a trabajar a Ledesma
antes de que Coco comprara el campo y fue él mismo quien empezó a trabajar e l campo. Después
se hizo cargo mi papá. 

¿Cómo fue la evolución del campo? Allá por e l año 74 la actividad principal era el carbón pues
funcionaba a pleno Altos Hornos Zapla. La zona se caracterizaba por obraje, durmientes y carbón.
Luego se desarrolló la ganadería pero la agricultura era incipiente. En los 80 se empieza a
introducir la soja pero la ganadería seguía s iendo importante. El salto grande a nivel agrícola
comienza en el 92 con la s iembra directa y ahí entra la soja pisando fuerte. En los 90 había que ser
muy eficiente. Un año malo o una seca impactaba fuerte pero fueron las raíces para la década
siguiente. El precio de la soja era de 180 dólares en la década del 90 y principios de 2000 y hoy
estamos hablando de 500 dólares a nivel internacional. Los precios ayudaron a que el oficio tenga
una explos ión a partir del 2002 pero la bonanza se está estancando. Si miramos para adelante, e l
negocio se está volviendo más chico porque la inflación nos pega a todos por igual. El campo
argentino tiene el efecto de las retenciones. Los 500 dólares del mundo, no los vemos y además el
dólar nos está jugando en contra. Compramos nuestro insumos a un dólar de 5,20 y nos liquidan 

nuestra mercadería a un 35% menos. Además en cada región después juegan en contra otros
temas como en Salta el flete.

Con tantos hijos varones, tu padre tuvo suerte de que quis ieran trabajar en la empresa. Yo fui e l
primero de los hermanos que entró a trabajar allá por e l 2001 cuando me recibí de administrador.
Con el correr de los años fueron incorporándose mis hermanos. Nicolás que es ingeniero agrónomo
y había trabajado previamente en un campo en Chaco, vino con algo de experiencia justo cuando
abrimos una unidad de negocios en el Norte de la Provincia y después se sumó Francisco que
estudió Administración Agraria; es mi colaborador más estrecho y se encarga de la parte comercial
y de la logística. Joaquín es Licenciado en Administración de Empresa y se inclinó por la parte
ganadería y finalmente Santiago, que es agrónomo trabaja en equipo técnico agrícola desde hace un
par de años. En estos meses se suma al equipo mi hermano mayor Javier, después de trabajar
como gerente de producción agrícola fuera de la empresa durante más de 15 años, viene a
remplazar a Nacho Pis iani que estuvo con nosotros 20 años; Nacho entró a la empresa como un
junior y luego fue creciendo. Tenemos una excelente relación y negocios juntos. Falta Rodolfo que
está estudiando administración de empresa. Lo estoy esperando.

¿Cómo ves el futuro de Anta del Dorado en los próximos diez años? Me imagino a la empresa
concretando nuevos proyectos agroindustriales, comercializando y exportando sus productos,
desarrollando nuevos campos aquí en Salta y en otras provincias y países. Pero por sobre todo eso
me imagino, y Dios quiera sea así, con la familia trabajando y construyendo juntos. Tenemos el
desafío de continuar con este legado y construir una empresa aún más grande, no solo en lo
patrimonial s ino también desde su aporte a la comunidad y el país . Trabajar en la empresa familiar
es un privilegio, pero el privilegio no da derechos s i todo lo contrario, obliga a los miembros de la
familia a ser e jemplo en todo lo que se hace. 

 

    
 Sociedad Rural Salteña - Avda. Gato y Mancha 1460- Salta - 0387

4235230 | 4231806


