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Editorial

stimados Socios, 

Estamos viviendo una de las pandemias más 
grandes de los últimos siglos. A esto hay que sumarle 
la situación económica, que ya era catastrófica antes 
del COVID-19. El efecto de las restricciones sanitarias 
no ha hecho más que empeorar esta situación, con 
una destrucción del trabajo genuino. Si bien descono-
cemos la real dimensión del problema, se hablan de 
cifras alarmantes.

Luis Magliano
Empresario

Productor
Presidente de SRJM

“LA SALUD ES 
FUNDAMENTAL, 
PERO LA SALUD 
ECONÓMICA DEL 
PAÍS TAMBIÉN 
LO ES”

E
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“Nadie saldrá indemne de esta situación”.  

El sector agropecuario, en tanto, ha podido seguir tra-
bajando y aportando a la economía nacional. Produ-
ciendo no solamente alimentos para los argentinos, 
sino también permitiendo el ingreso de divisas al país. 
Como entidad gremial, hemos seguido con nuestras 
reuniones de forma virtual y también hemos promo-
vido conferencias vía Zoom, entre ellas la del Lic. To-
nelli, que contó con la participación de 600 asistentes.

En este contexto de emergencia sanitaria, los produc-
tores tenemos un gran desafío: hacerle entender a las 
autoridades municipales, provinciales y nacionales 
que esta pandemia va a pasar en algún momento. En 
ese sentido, tienen que empezar a encontrar canales 
para restablecer la actividad económica. Claro que la 
salud es fundamental, pero la salud económica del 
país también lo es. Por lo tanto, tenemos que apoyar 
a los pequeños comerciantes y trabajadores indepen-
dientes, para que puedan empezar a moverse nueva-
mente. 

Asimismo, tenemos que hacerle entender al Gobierno 
nacional que la única salida es el fomento de inversio-
nes. Siempre lo dijimos y ahora lo volvemos a reiterar. 
La importancia de generar valor agregado y, sobre 
todo, valor social. Las empresas que hoy están pu-
diendo producir tienen que empezar a generar mayor 
mano de obra. El sector agroindustrial también tendrá 
que hacer su parte.

Seguramente el auxilio a nuestros compatriotas que 
peor la están pasando llegará. Pero eso será sólo un 
paliativo. La verdadera salida a esta crisis es sostener 
a las empresas agropecuarias y de todo tipo. Los pe-
queños y medianos productores también la están pa-
deciendo. Nadie saldrá indemne de esta situación.  

Les pido a todos que hagamos el esfuerzo necesario 

para generar recursos. Esto no significa que el Estado 
coarte libertades individuales en nombre de la pande-
mia. Lo que necesitamos no es un Estado elefantiási-
co, sino un Estado fuerte. No necesitamos un Estado 
que pague sobreprecios, suba impuestos y sea negli-
gente con nuestros jubilados. Al contrario, precisamos 
un Estado ágil, que sea promotor de acciones y no un 
ineficiente gastador. 

Volvemos a insistir en que hay un montón de gastos 
que el Estado puede aminorar. Un montón de entida-
des y especialistas avalaron nuestro pedido. Fuimos 
los primeros en reclamar por una reducción del 30% 
del gasto público. No sólo disminuir los salarios de 
los legisladores, sino exigir el pago de ganancias a los 
señores jueces y la no incorporación de mayor perso-
nal. Esto último es clave para bajar el gasto superfluo 
y lograr que los recursos se destinen a los sectores que 
realmente lo necesitan. 

“Las autoridades municipales, provincia-
les y nacionales tienen que empezar a en-
contrar canales para restablecer la activi-
dad económica”.xpectativa”.
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PROMOVIENDO LA PRODUCCIÓN 
AGROECOLÓGICA, SURGE UN NUEVO 
GRUPO APOYADO POR LA SRJM
En Colonia Caroya nació un grupo de productores y asesores, que incorpora bioinsu-
mos y experimenta con técnicas alternativas de manejo (*).

En la provincia de Córdoba hay 108 explota-
ciones que realizan prácticas de agricultura 
orgánica, 30 con planteos biodinámicos y 115 
que apuestan a la agroecología. Estos datos, 

relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (Indec) durante el Censo Nacional Agropecua-
rio 2018, constituyen una muestra de un fenómeno in-
cipiente, pero que va ganando adeptos: la producción 
de alimentos de manera sustentable, con el menor im-
pacto posible en el ambiente.
El Grupo Tiere (significa suelo en idioma friulano), re-
cientemente creado en Colonia Caroya, es un ejemplo. 
Constituido por una decena de ingenieros agrónomos, 
tiene como objetivo desarrollar planteos agroecológi-
cos en lotes extensivos, con el fin de disminuir el uso 
de fitosanitarios. Y de paso, aportar una alternativa so-
cial y económicamente sustentable para la producción 
en las siempre conflictivas zonas periurbanas.
“Somos un grupo independiente que contamos con el 
apoyo de la Municipalidad de Colonia Caroya y de la 
Sociedad Rural de Jesús María. Hasta ahora, se venía 
trabajando en la agroecología más para la producción 
frutihortícola, pero el año pasado comenzamos con 
los primeros lotes experimentales con cultivos exten-
sivos”, relata Mariela Puerta, una de las integrantes e 

E
impulsora del grupo.

“Somos un grupo independiente que contamos 
con el apoyo de la Sociedad Rural de Jesús Ma-
ría y la Municipalidad de Colonia Caroya”.  

La ingeniera agrónoma resume el propósito de Tiere 
como el de “tomar decisiones de manejo para llevar 
un lote que viene de un planteo tradicional a uno agro-
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NOTA 1

ecológico, algo que no se puede hacer un año para el 
otro”.
Pero casi al instante, aclara: “No somos fundamenta-
listas ni vamos en contra de los manejos tradicionales 
y el uso de agroquímicos. Solo buscamos evaluar mo-
delos alternativos, sobre todo en zonas periurbanas”.

MANEJO “NATURAL”

Cómo reemplazar el control químico ante la presión 
malezas, plagas y enfermedades es el principal desa-
fío. Puerta asegura que, si bien requiere esfuerzo, no 
significa una utopía.
“Se trabaja mucho en la estructura de los suelos, por-
que un suelo sano repercute en una planta menos 
propensa a plagas y enfermedades. Estos sistemas se 
sustentan también en la biodiversidad, en dejar, por 
ejemplo, corredores con algunas malezas que pueden 
servir para alojar insectos benéficos que realizan con-
trol biológico de especies patógenas”, describe.

“Se trabaja mucho en la estructura de los sue-
los, porque un suelo sano repercute en una 
planta menos propensa a plagas y enferme-
dades”.

Y completa: “Los cultivos de cobertura también son 
esenciales. En definitiva, adoptar todas las herramien-
tas disponibles y hacerlas interactuar de manera de 
lograr una transición en la que, a largo plazo, el lote no 
dependerá más de los fitosanitarios”.
Los “remedios” caseros también son una opción. “Hay 
muchos productos, incluso algunos aprobados para 

certificaciones de agricultura orgánica, que son mez-
clas con ajo, pimientos u ortigas y se aplican con las 
mochilas como un insecticida”, ejemplifica Puerta.
Agustín D’Olivo es uno de los productores y asesores 
que integra el grupo. En una quinta familiar de 15 hec-
táreas, está haciendo diversas pruebas. La más ambi-
ciosa comenzó en noviembre pasado, cuando sembró 
una variedad de soja no transgénica y que está traba-
jando de manera “orgánica”.
“A las malezas las manejamos con cultivos de servicios 
y rolado. Y si hay algún escape, una reja plana, que 
hace una remoción superficial del suelo de apenas en-
tre tres y cinco centímetros; es decir, no afecta el pan 
de tierra”, explica D’Olivo.
Con respecto a plagas y enfermedades, coincide con 
Puerta en que hay una gran lista de productos bioló-
gicos, basados en bacterias, que se pueden utilizar. 
Por ejemplo, trichoderma para inocular las semillas 
y proteger la planta desde que brota. Por otra parte, 
reconoce que hay que poner “mucho laburo” en el mo-
nitoreo.
“Hay que pasar un poco más de tiempo en el lote y ha-
cer una evaluación más integral. No solamente ver si 
hay chinches o alguna mancha, si no todo el ambien-
te. Levantar la cabeza y ver un poco más. Por ejemplo, 
si están funcionando bien los corredores biológicos”, 
menciona.
Lógicamente, admite que no es un trabajo que pueda 
ejecutarse en grandes escalas productivas. Pero sí en 
las zonas periurbanas.
“Yo, como lo estoy haciendo ahora, me animaría sin 
problemas hasta 100 o 150 hectáreas. En un lote pega-
do a un pueblo se puede practicar tranquilamente. Y 
allí aplicar cero químicos, y ya en las partes más aleja-
das de la población, mantener el uso de fitosanitarios, 
pero con una reducción gradual de las aplicaciones”, 
sostiene D’Olivo, quien asegura que los costos del 
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planteo son similares a los de un modelo tradicional.
La síntesis, para este productor, es “animarse a meter 
mano” y abandonar las soluciones simples que, como 
ha sucedido con las aplicaciones reiteradas de produc-
tos que despiertan resistencias en malezas e insectos, 
terminan generando problemas complejos.
Además, considera que esto también constituye una 
oportunidad de negocio, ya que a nivel mundial los 

Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

Con el apoyo de la SRJM y la Municipalidad de Colonia Ca-
roya, el Grupo Tiere tuvo su 1° reunión. “Lo que hicimos 
fue recorrer lotes modelo de producción, con transición 
hacia la agroecología”, señaló la Ing. Agr. Mariela Puerta, 
coordinadora del Grupo.
Cabe destacar que dicho Grupo está conformado por pro-
fesionales que trabajarán en forma interdisciplinaria en 
la producción agroecológica, generando alternativas pro-
ductivas, económicas, ambientales y socialmente susten-
tables para toda la región.
“Nuestro objetivo como equipo de trabajo es promover la 
producción agroecológica en la zona, potenciando expe-
riencias y conocimientos, articulando con instituciones, 
organizaciones, productores y comunidad en general”, 
agregó, por su parte, el Ing. Agr. Carlos Arnold, asesor téc-
nico de SRJM y presidente del Grupo.

Con el aval de la SRJM, 
el Grupo Tiere tuvo su 
1° reunión

Promoviendo la producción agroecológi-
ca, este equipo integrado por productores 
e ingenieros agrónomos recorrió un cam-
po experimental en Colonia Caroya.

EN QUÉ CONSISTIÓ LA 1° REUNIÓN

“Vimos sojas y maíces no GMO, con 0 eventos y no trans-
génicos. Una soja no transgénica, que no es RR, con un 
manejo sin agroquímicos. También vimos otros lotes don-
de se usan agroquímicos, pero con un manejo de cultivos 
de servicio, en donde se logró disminuir hasta un 50% las 
aplicaciones. A su vez, se están probando varios bioinsu-
mos que los preparan ahí mismo para uso repelente de 
algunas plagas, los cuales vienen funcionando muy bien”, 
afirmó Arnold. 
“Intercambiamos experiencias y entre todos discutimos 
diferentes alternativas de manejo. Como invitado, nos 
acompañó el Ing. José Luis Fortunato, un referente para 
todos”, concluyó Puerta.

consumidores pagan más por los alimentos con certi-
ficación orgánica.
Por ejemplo, plantea que la tradicional producción de 
salames de Colonia Caroya podría sumar variedades 
agroecológicas, elaboradas con cerdos que se hayan 
alimentado con soja y con maíz libres de fitosanitarios.
(*) Por Favio Ré.
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RADIOGRAFÍA DE NUESTRO GRUPO 
DE SEBASTIÁN ELCANO EN TIEMPOS 
DE COVID-19
El grupo coordinado por la Sociedad Rural de Jesús María y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (UNC) hizo un informe del mes de abril, recopilando datos claves como 
precipitaciones promedio, manejo productivo y oferta forrajera.

C
on el asesoramiento de nuestros ingenieros 
Osvaldo Luna y Guadalupe Romero, el si-
guiente informe describe la situación actual 

del “Grupo Sebastián Elcano” desde el inicio de la cua-
rentena obligatoria a la fecha. 
>> Integrantes del Grupo: productores Jorge Urbani, 
David Ribone, Gustavo Rosales, Daniel Araña, Ariel 
Luna, Sergio Sánchez, Julio Quinteros, Pablo Cugat, 
Gustavo Beas, Adel Rosales y Rafael Ramírez.
>> Durante el mes de abril del 2020, se relevaron un 
total de 11 establecimientos en seis zonas diferentes:

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

>> Sebastián Elcano

>> La Masa

>> Rosario del Saladillo

>> Puesto Castro

>> Puesto de Luna

>> Mojón

ZONA NOMBRE

>> 1

>> 2

>> 3

>> 4

>> 5

>> 6
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PRECIPITACIONES

Las precipitaciones promedio de la zona fue de 536 mm, con una distribución heterogénea, en los meses de no-
viembre llovió el 14%, en diciembre el 17%, en enero el 15%, en febrero el 38% en marzo el 13% y en abril el 3%. 
Siendo febrero el mes más llovió de este ciclo. En el campo que más llovió fue de 774 mm y el que menos llovió 
fue de 350 mm. 
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MANEJO PRODUCTIVO

Los servicios terminaron en marzo en el 80 % de los 
productores, y el resto, en abril. Se destetó en tres épo-
cas diferentes: la primera a fin de febrero; la segunda 
en marzo; y la tercera en abril. Los pesos de destete de 
terneros y terneras fueron de promedio del grupo 166 
kg con valores extremos fueron de 120 a 210 kg por ca-
beza. 

PASTURAS

La oferta forrajera es buena, ya que el año fue prome-
dio de precipitaciones para la zona. Sobre diferido de 
Grama Rhodes y Gatton Panic se planifican las recrías. 
La vaca en invierno va al monte o a lotes de menor 
oferta forrajera (en algunos campos se está organizan-
do la siembra de verdeos para el invierno). 
Sólo en un campo se confecciono silaje maíz y sorgo 
para suplementar en invierno la cría y recría. 

SISTEMA OVINO

La mitad de los productores tienen sistemas de pro-
ducción ovina y bovina. Los últimos datos sobre los 
ovinos fue que se sembró avena para pastorear el in-
vierno y la primavera. En verano pastoreaban sorgo. 
Se está preparando el servicio, con un año de buena 
oferta forrajera por ende la condición corporal de las 
madres es buena.  Se manejan dos épocas de servicio 
y de nacimientos. Bajo porcentaje de ovejas melliceras 
en la zona.
En el año 2019, algunos productores compraron carne-
ros cambiando la raza, se viene avanzando en la toma 
de datos y el manejo de este sistema que al principio 
los productores lo tenían como un complemento a la 
actividad bovina. Los sistemas se integran muy bien, 
teniendo en cuenta el que el manejo es similar. 

MERCADO Y PRECIOS

Con respecto a la invernada los precios de venta an-
duvieron alrededor de $95/kg vivo en terneros de 
170/190 Kg. Y el consumo se vendió la vaca a 138 $/kg 
de la carne y novillos pesados a 145 $/kg de carne. Un 
productor de los once tiene cerdos y no tiene registra-
das ventas en los últimos meses, pero informa la caída 
del precio en el último mes. 
Por ultimo cabe destacar que los productores siguen 

trabajando, en el contexto de la pandemia mundial del 
Covid-19, teniendo en cuenta las medidas de precau-
ción y seguridad recomendadas por la Organización 
mundial de la Salud. La entrada y salida de los esta-
blecimientos están restringidas, pero se han podido 
realizar ventas y compras de insumos y productos de 
forma normal. La cadena de pagos sigue funcionando. 

El Grupo supervisado por SRJM y FCA sigue 
trabajando en el contexto de la pandemia, te-
niendo en cuenta las medidas de precaución 
recomendadas por la OMS

El nivel de incertidumbres de precio que existe en la 
ganadería es importante, teniendo en cuenta la crisis 
mundial, la disminución de las exportaciones y la in-
flación del país. 
Como grupo se plantea seguir para adelante y realizar 
capacitaciones virtuales para abril y mayo, teniendo 
en cuenta que tenemos que acomodarnos al nuevo 
desafío que enfrentamos. 

*Este informe fue elaborado con el objetivo de gene-
ras datos de la situación actual, de empezar a generar 
registros grupales y de fortalecer el intercambio en-
tre los productores como una actitud de crecimiento 
grupal y zonal. ¡SEGUIMOS!
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on cualquier sistema de recría a campo, con 
suplementación o sin ella, con autoconsumo o 
solo con forrajes, con incorporación de silajes 

o las diferentes y eficientes técnicas con las que conta-
mos, debemos tener en consideración conceptos del 
crecimiento.
Teniendo como objetivo en la recría ganar kilos a mí-
nimo costo aprovechando el potencial de desarrollo y 
producción animal, el cual está ligado a factores tales 
como raza, cruzas, sexo, etc., debemos elaborar un 
programa flexible, capaz de despertar en el productor 
la posibilidad de hacer más eficiente el sistema, pro-
duciendo, en definitiva, más kg por unidad de super-
ficie.
Es recurrente la pregunta acerca de qué animal es más 
eficiente de acuerdo a su tamaño (frame). No será este 
artículo el que trate ese tema, pero sí, trataré de expre-
sar lo que, creo, produce ineficiencias o perjuicios eco-
nómicos en campos de cría, que tienen aptitud para 
recriar y seguir ganando kg post destete, pero que, 
a pesar de esto venden sus animales con un peso de 
180/200 kg que van a establecimientos de engorde a 
corral, los que en su mayoría no tienen la posibilidad 
de dar correctos sistemas de recría para explotar las 
normales curvas de crecimiento animal.
Sabemos que el hueso es el tejido de crecimiento más 
barato y luego le sigue el músculo. En el caso que a 
esos animales jóvenes y de bajo peso, les demos un 

CLAVES PARA UNA RECRÍA EFICIENTE

C

Para que los terneros crezcan sin sobreengrasarse, la genética, la nutrición y el manejo 
se deben combinar correctamente (*).

tratamiento con niveles altos de energía y en muchos 
casos no tomando en cuenta los niveles proteicos ade-
cuados y necesarios para acompañar un desarrollo a 
costo lógico, nos estamos perdiendo la posibilidad de 
maximizar y hacer más eficiente el destino de los nu-
trientes ofrecidos.
Contamos con una gran variedad de biotipos, y, si bien 
sabemos que con manejo de pasturas y voluminosos 
como silajes o heno, y programas con baja suplemen-
tación, podríamos recriar a bajo costo en el mismo es-
tablecimiento de cría, problemas de índole financiero 
o de falta de infraestructura, terminan en el facilismo 
de sacar los terneros rápido del campo sin tener en 
cuenta que con inversiones bajas y manejo adecuado, 
se pueden comercializar más kg., sin la obligación de 
salir todos en la misma época a un mercado que se sa-
tura y tiende a bajar precios. Entregar animales recria-
dos para dar los últimos 80/100 Kg en el corral, harían 
también más fácil y eficiente el manejo y la rentabili-
dad de estos establecimientos especializados.
El medioambiente suele ser una de las limitantes más 
importantes para lograr índices que impacten. Un ani-
mal aumentará de peso en base a su biotipo, su poten-
cial genético, sexo, peso de ingreso al sistema, edad, 
estado corporal e historia sanitaria y nutricional. No 
prestar atención a estos conceptos y no evaluar correc-
tamente el biotipo, puede llevar al productor a come-
ter errores que visualizamos en nuestras recorridas. La 



RevistaSRJM 15

carga genética es de vital importancia.
La producción y aumento de peso con índices de con-
versión eficientes, solo serán posibles si tenemos en 
cuenta que los procesos fisiológicos nos indicarán 
como manejarnos en la práctica. Es importante enten-
der que los diferentes tejidos (hueso, musculo y grasa), 
no crecen al mismo tiempo ni con los mismos costos. 
Tomando el aumento de peso como parámetro, po-
demos afirmar que, si la alimentación es Ad Libitum, 
aquellos con mayor potencial genético tendrán ven-
tajas y no solo tendrán mayor ganancia de peso sino 
mejor índice de conversión con la consiguiente baja de 
costos por menor consumo de materia seca.
El tejido adiposo, el más costoso para producir, au-
menta su proporción y distribución en el organismo 
con la edad y crecimiento, y de una buena recría y cre-
cimiento armónico, obtendremos, no solo un mejor 
uso de los recursos, sino también una mejor calidad 
futura de carne. Por supuesto que, en la recría a cam-
po, deberá tenerse en cuenta también el destino futu-
ro de esos animales, según sea terminación a corral, 
terminación suplementada a campo con mayor peso 
final, o futuros reproductores.
El engrasamiento precoz se dará, y lo vemos frecuen-
temente, cuando las dietas son hiperenergéticas, y de 
mala relación respecto al aporte proteico que suele 
ser bajo. De aquí que sea tan importante permitir el 
desarrollo de tejidos baratos (hueso y musculo) con 
equilibrio nutricional para luego dar el final con en-
grasamiento de infiltración muscular (marmoleo) y de 
cobertura.
Al trabajar con animales de mayor frame, creciendo a 
mayor ritmo que los de menor tamaño, será normal 
terminarlos con mayor peso vivo a un mismo nivel de 
engrasamiento que aquel de tamaño menor. Lo mis-
mo pasa en referencia a los machos vs las hembras. 
Por esto nunca confundir precocidad con celeridad de 

crecimiento o gran aumento de peso diario. El animal 
precoz es aquel que a su velocidad de crecimiento ob-
tiene una rápida terminación de los diferentes tejidos. 
A mayor peso de adulto mayor ganancia diaria pero 
menor precocidad. El animal de menor frame, capri-
chosa medida de tamaño, es más precoz y llegara an-
tes a la pubertad y al peso final por lo tanto la recría es 
más corta.

“No hay que confundir nunca precocidad con 
celeridad de crecimiento o gran aumento de 
peso diario”.

La Argentina, en general, se caracteriza por faenar ani-
males que no han llegado a terminar su crecimiento. 
En lo personal, no imagino un futuro ganadero efi-
ciente si no sacamos el máximo de Kg de res de cada 
animal. Para esto deberíamos ingresar a los corrales 
cuando se haya podido desarrollar un 65 % al menos 
de lo que sería su final de desarrollo.

“La Argentina, en general, se caracteriza por 
faenar animales que no han llegado a termi-
nar su crecimiento”.

Contamos con métodos excelentes en nuestro país 
para poder hacer una recría muy eficiente a campo, 
sólo con forrajes o suplementadas con cantidades mí-
nimas de concentrados, pero siempre buscando máxi-
ma eficiencia y mayor cantidad de kilos por Ha y por 
individuo para lograr que la empresa ganadera tenga 
mayor margen de maniobra y no deba salir corriendo 
a comercializar sus destetes todos al mismo tiempo.
(*) Por Fernando Eluchans, Médico Veterinario
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NOTA 3

Chicos de 4° año de la escuela agropecuaria Manuel Bel-
grano (de Ulapes, provincia de La Rioja) visitaron la mues-
tra anual organizada por la Sociedad Rural de Jesús María. 
Haciéndose cargo de su estadía, la entidad los recibió con 
los brazos abiertos. Como agradecimiento, los alumnos le 
obsequiaron al presidente de la Rural, Luis Magliano, un 
juego de platos y artesanías riojanas. 

Alumnos de La Rioja, 
maravillados con la 
muestra de Jesús María 

El Lic. Víctor Tonelli nunca defrauda. La conferencia onli-
ne que brindó de la mano de la Sociedad Rural de Jesús 
María fue una nueva prueba. Y uno de los datos que dejó 
a la audiencia fue el del título de este cuadro: “China está 
de nuevo en carrera” previéndose que motorizará “im-
portantes volúmenes de carne”.
De hecho, el asesor adujo que el país asiático es una “lo-
comotora” de demanda de carne. Esa afirmación se co-
rrobora con las estadísticas de marzo, mes en que com-
pró “el doble de carne que en marzo de 2019”.
Tonelli señaló que el crecimiento de consumo chino “ha 
sido tan explosivo” que “nunca hubiéramos podido ima-
ginarlo” hace un tiempo. En 5 años, ha pasado de 300.000 
toneladas a 1.600.000, “peso producto que se embarca 

Panorama alentador para 
las Carnes Argentinas: 
“China está de vuelta en 
carrera” 

Con la participación de más de 600 pro-
ductores, la SRJM realizó una charla onli-
ne junto al gran Víctor Tonelli. El especia-
lista y consultor ganadero ahondó en el 
impacto de la pandemia en los mercados 
internacionales.

y que se consume”. Hoy, representa el 25% del comercio 
internacional de carnes.
En ese sentido, el consultor ganadero exhortó a visualizar 
la ganadería como “un sector más que importante y nece-
sario para la alimentación de los argentinos y, al mismo 
tiempo, para la generación de divisas”. “Se trata de un sec-
tor dinámico, de gran potencial y que tiene mucho para 
dar”, concluyó.

“En los últimos 5 años, China pasó del 17 al 55% 
del valor exportado, lo que demuestra la impor-
tancia estratégica que tiene para Argentina”.
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LA CUARENTENTA COMO 
OPORTUNIDAD: “ES UN BUEN 
MOMENTO PARA COMUNICAR LO 
QUE EL CAMPO ESTÁ HACIENDO”
Así lo aseguró la contadora y asesora agropecuaria, Mónica Ortolani. ¿Qué dijo de la 
Sociedad Rural de Jesús María?

on días de profunda introspección para todos 
nosotros. ¿Y qué mejor momento que éste 
para escuchar nuestra propia voz y establecer 

un orden de prioridades? Según la CPN y Coach Certi-
ficada, Mónica Ortolani, es tiempo de nuevas oportu-
nidades, en el caso el sector agropecuario.
“Por lo general, el productor no lleva un adecuado re-
gistro de sus gastos administrativos, ya que es de dele-
gar esta tarea al contador”, ejemplificó. “Hoy, en cam-
bio, es un buen momento para mirar dónde estamos 

NOTA 4

parados desde los números y pensar en proyectos que 
podría hacer en asociación con otros. Buscar formas 
de cómo complementarnos y ascender en la cadena 
de valor”.

LA IMPORTANCIA DE PLANIFICAR UN “COLCHÓN AN-
TICRISIS” 

Para Ortolani, “es hora de empezar a analizar nuestros 
flujos de fondos, anticipándonos a lo que se viene”. Y 
aunque no es fácil en un país con defaults, caída de 
cotizaciones, impuestos directos a la producción, des-
doblamiento cambiario, emisión y escaso crédito, la 
asesora agropecuaria considera esencial “rediseñar 
nuevas estrategias de cobranza y de crédito para cui-
dar nuestro capital de trabajo”. 

EL DESENVOLMIENTO DEL SECTOR CON LA PANDE-
MIA COMO MARCO

“A diferencia de otras actividades productivas, estos 
días no están siendo tan caóticos para el campo. Al 
estar confinados, salimos todos a comprar carne al 
principio. Es decir, las ventas aumentaron y se confi-
guraron nuevos escenarios en el mercado interno. El 
precio de la soja, en tanto, repuntó en un momento 
dado”, manifestó. 

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA «AMIGARNOS» CON 
LA CIUDAD  

Ortolani también afirmó que estamos en el momento 
adecuado para comunicar lo que el campo está ha-
ciendo. “La Sociedad Rural de Jesús María está hacien-
do unas campañas espectaculares de cómo se produ-
cen el jabón y el alcohol en gel”, destacó. 

S
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“La Sociedad Rural de Jesús María está haciendo unas 
campañas de comunicación espectaculares”.

“Si el campo parara, no nos alimentamos. Y lo funda-
mental es que nos podamos alimentar. Ésa es hoy la 
gran preocupación. Por otro lado, se está comproban-
do que la ganadería no es la que provoca gases con-

taminantes. Así quedan al desnudo muchas teorías 
en contra del campo. La misma naturaleza nos está 
demostrando que por ahí no pasa el daño ambiental”, 
concluyó.

“La misma naturaleza está refutando muchas 
teorías en contra del campo”.

Campañas de la SRJM en épocas de pandemia
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n Villa Gutiérrez, una localidad situada al pie 
de la sierra, en la esquina en la que se unen 
los departamentos Ischilín y Totoral, el pro-

ductor Leonardo Giménez trabaja 500 hectáreas alqui-
ladas.
Es un campo con pendiente en el que a simple vista es 
posible ver lotes con cárcavas que constituyen la prue-
ba fiel de la erosión hídrica, producto de la falta de 
un correcto manejo de los excesos hídricos que bajan 
desde la montaña cuando las lluvias son importantes.
Además de intensificar las rotaciones, sumando vicia 
en invierno a la soja y el maíz del verano, Giménez co-
menzó esta campaña con la construcción de terrazas. 
“Empecé en los sectores más críticos. Es el primer año 
que siembro sobre curvas de nivel y espero muy bue-
nos resultados”, relata.
Giménez es el presidente del Consorcio de Conserva-
ción de Suelos Valle de Avellaneda, uno de los ocho 
que operan en el norte de Córdoba y que ya tienen 
listos sus planes básicos de acción para mejorar la go-
bernanza del agua.

NIVELAR PARA ARRIBA: EN EL NORTE 
DE CÓRDOBA SE ESTABLECIERON LAS 
BASES PARA GOBERNAR EL AGUA

E

Gracias al apoyo de la Sociedad Rural de Jesús María y el Ministerio de Agricultura de 
la Provincia, ocho consorcios de la región ya tienen listos sus planes básicos para la 
sistematización de las cuencas hídricas (*).

Se trata de una iniciativa impulsada por la Sociedad 
Rural de Jesús María (SRJM) y financiada por el Minis-
terio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, que bus-
ca no sólo evitar las pérdidas productivas, sino tam-
bién proteger los caminos rurales y las poblaciones 
urbanas de posibles inundaciones.
Es a través de un trabajo de los Consorcios de Con-
servación de Suelos, con los canaleros y camineros, 
nucleados en un Consorcio Integrado de Cuencas en 
el que se busca aunar criterios para la gestión de los 
excedentes pluviales.
“Los planes básicos de acción nos permiten contar con 
radiografías regionales que establecen cuáles son los 
puntos críticos de cada una de las cuencas. Son como 
un manual que fija pautas mínimas para bajar el cau-
dal que viene de arriba, de la mano de un abordaje in-
tegral”, explica Giménez.
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NOTA 5

ENCAUSAR LOS EXCESOS

“El río siempre vuelve a su cauce”, es la frase que guía 
el trabajo de David Torre, que en la licitación convo-
cada por la SRJM ganó la ejecución de los proyectos 
técnicos para siete consorcios: Villa de María de Río 
Seco (200.484 hectáreas), Valle de Avellaneda (70.553), 
Río Pinto (60.097), Camino Real (17.732), Jesús María 
(62.008), Río Carnero (56.916) y Pie de Sierra (17.521).
Son 485 mil hectáreas en total pero el estudio de Torre 
analizó un universo de 800 mil. Es a través de mapas 
en los que siguió el criterio de marcar con una línea 
celeste los cursos naturales del agua, con una línea 
punteada las vías reales por las que actualmente se 
desaguan los excesos, y con una línea roja cuáles son 
las “tapias” que deberían construirse para que un cur-
so no trasvase a otro.
Lo que muestran estos relevamientos es que hay mu-
chas vías de desagüe que no van por su carril natural, 
e invaden incluso otros cauces, y terminan siendo un 
factor determinante para los daños por inundaciones.
Para Torre, la secuencia lógica que debería seguir-
se para determinar las tareas realizar es: primero lo 
agronómico, segundo lo vial y tercero lo hidráulico. “Al 
agua no la estamos usando bien, no debería sobrar. Lo 
primero que hay que hacer es reducir los caudales que 
vienen de arriba y para eso hay que mejorar el trabajo 
a campo para aumentar la retención e infiltración, con 
más cultivos o terrazas, por ejemplo”, grafica.

“Lo primero que hay que hacer es reducir los 
caudales que vienen de arriba y para eso hay 
que mejorar el trabajo a campo para aumen-
tar la retención e infiltración” (Ing. David To-
rre).

Y completa: “Luego, si el agua sobra, que no se maneje 
anárquicamente, sino marcarle el camino con obras 
para no desviarla y romper el campo del lado, un ca-
mino o un municipio”.
Desde su punto de vista, los planes básicos son una 
“hoja de ruta” diseñada para que los productores se-
pan qué camino seguir a la hora de elaborar sus planes 
prediales.
El otro técnico a cargo de los planes de acción es Luis 
Crusta, que realizó el proyecto para el consorcio Las 
Barrancas (25.000 hectáreas) y ahora está trabajando 

junto al consorcio Carreta Quebrada, que está en for-
mación y suma otras 24.000 hectáreas. Este último es 
clave porque es el de la zona de donde provienen los 
escurrimientos que, en diciembre y en febrero, obliga-
ron a cortar la autovía de la ruta 9 norte.
Al igual que Torre, Crusta opina que lo esencial es la 
parte agronómica, para que el agua quede donde cae.
“La base es cobertura de suelos y rotación de culti-
vos. Lo que no puedas retener con eso, conducirlo con 
obras de ingeniería: terrazas, canales de desagües em-
pastados y, en última instancia, microembalses”, pre-
cisa.

“La base es cobertura de suelos y rotación de 
cultivos. Lo que no puedas retener con eso, con-
ducirlo con terrazas, canales y microembalses” 
(Ing. Crusta).

Pero insiste en que lo fundamental es el criterio de 
hacer economía del agua: atacar los efectos y no las 
causas. “Si llueve y los lotes están pelados, ¿para qué 
hacer diques si lo mismo se van a tapar? Por eso es pri-
mordial un manejo integral como el que se está propo-
niendo”, concluye Crusta.
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Los planes básicos 
de acción están 
disponibles en la 
página web de la SRJM 
>> En los últimos años, el incremento de las preci-
pitaciones generó sustanciales cambios en nues-
tra región centro/norte. Entre otras problemáti-
cas, se han ensanchado cauces preexistentes y 
se han evidenciado inundaciones y erosiones en 
gran parte de la red caminera.
>>  Por otro lado, el agua es la principal limitante 

para el rendimiento de los cultivos, por lo que queda 
clara la necesidad de manejar adecuadamente el re-
curso hídrico en el centro/norte de Córdoba.
>> Frente a este contexto, los Ing. David Torre y Luis 
Crusta efectuaron estudios claves en convenio con 
la SRJM, el Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia y los Consorcios de Conservación de 
Suelos de la región.
>>  Dichos trabajos aportan INFORMACIÓN DE PRI-
MERA MANO, abordando de forma integral las carac-
terísticas de las cuencas hidrográficas y la probable 
extensión e intensificación en el tiempo de los pro-
cesos de inestabilidad mencionados anteriormente.
>>  PARA ACCEDER A LOS PLANOS Y ESTUDIOS SE-
GÚN LA ZONA, INGRESAR A WWW.SRJM.ORG.AR 
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NORTE DE CÓRDOBA: UN MODELO DE 
DESARROLLO DE BASE AGROINDUSTRIAL

H

El destacado periodista de Diario Clarín, Héctor Huergo, publicó una editorial sobre el 
salto productivo que tuvo nuestra región en las últimas décadas. Su columna comple-
ta, a continuación.

acía falta que alguien nos tirara una cuarta 
y nos saque del fango de la pandemia. Aun-
que sea por un rato, para ver que queda vida 

inteligente en la tierra. Y esta semana lo hicieron los 
muchachos de RAVIT (Red Agropecuaria de Vigilancia 
Tecnológica), que nos pusieron de nuevo en la huella 
con el simple expediente de un twit: “En 1990 Córdoba 
Norte producía en granos los requerimientos de Ener-
gía y Proteína de 1.000.000 de personas. Hoy, 30 años 
después, los produce para 19.000.000 de personas!”
RAVIT es un sistema de información georeferenciada 
que, al mando de Esteban Tronfi, monitorea lo que su-
cede en la agricultura del centro norte de la provincia 
de Córdoba, cubriendo ya medio millón de hectáreas. 
El twit incluía seis mapitas de la región en los que se 
resumían los avances de la agricultura (fundamental-
mente maíz y soja) y su impacto económico. Se pasó 
de un valor anual de 33 millones de dólares (promedio 
1988 a 1992) a una media de 760 millones de dólares 
en 2013/17. Creció…¡22 veces!
Pero aparte de este crecimiento en el valor de la pro-

ducción, está el “efecto difusión” sobre otras activi-
dades. Por ejemplo, el transporte. Se pasó de 6.700 
a 134.000 viajes de camión. Me salgo de la vaina para 
decir, una vez más, que un transportista tiene la mala 
costumbre de comer cuatro veces por día, en general 
fuera de casa. De ellos viven centenares de parrillas en 
las que se come fenómeno. Allí está también el gome-
ro, que cura con parches el virus del pinchazo. Calcule: 
18 ruedas por camión.

“El Norte de Córdoba está apuntando a un 
modelo de desarrollo basado en la combina-
ción de los recursos naturales con inteligencia 
y modernidad”.

Esto que pasó en Córdoba Norte subraya con gruesos 
trazos de evidencias el fenómeno de la Segunda Re-
volución de las Pampas. Un salto productivo espec-
tacular, que baipaseó crisis económicas y políticas, 
se bancó la caterva de malas políticas y una exacción 
sistemática. Pero lo hicieron, transformando la fisono-
mía de la región. Un desarrollo basado en la combina-
ción de los recursos naturales con la inteligencia y el 
conocimiento. Modernidad.
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Pero no todo ha sido crecimiento de la producción 
básica. Anidan en la región empresarios con enorme 
vocación por invertir en agregado de valor. Hay mu-
chos, pero para muestra, un botón: esta semana tuve 
la oportunidad de conversar con Mario Aguilar, quien 
forma parte de una empresa familiar que armó una 
integración deslumbrante. Empezaron transforman-
do un campo ganadero, descubriendo su potencial 
agrícola, en particular para el maíz. Pero no quisieron 
largar las vacas. Primero, las arrinconaron. Luego las 
llevaron a otro campo de cría, más al este.
Al mismo tiempo, se expandieron en agricultura en 
campos alquilados. Y como “el maíz viaja mal” (refi-
riéndose al alto costo del flete a puerto) pusieron un 
feedlot. Y enseguida, un criadero de cerdos. Pero les 
quedaba todavía maíz, así que encararon una de las 
primeras “minidest” de Porta, para producir etanol. 
La idea era también aprovechar el co-producto de la 
fermentación del maíz, la burlanda, excelente recurso 
para incorporar a la dieta de engorde.
Los cerdos producen carne, pero también bosta. La 
bosta (también la de los novillos) va a un biodigestor. 
Allí se obtiene biogás. El biogás se quema en una cal-
dera, generando el vapor necesario para destilar el 
mosto de maíz de la planta de etanol. Modelo 360 úni-
co en el mundo. Bioeconomía en estado puro.

“No todo ha sido crecimiento de la producción 
básica. Anidan en la región empresarios con 
enorme vocación por invertir en agregado de 
valor”.

Resulta que desde hacía unos meses, la falta de actua-
lización del precio del etanol lo llevó a parar la planta. 

Además del costo económico de la parada, también 
hubo un mayor costo para el feedlot, ya que se que-
daron sin burlanda. Cuando llegó el coronavirus y el 
país se encontró con un faltante de alcohol, los Aguilar 
pusieron en marcha la planta para atender la emer-
gencia.
Así que hoy Córdoba Norte no solo produce para el 
mundo de los alimentos y la energía, sino también 
para la salud. Y los Aguilar no están solos. Son, dije, el 
botón de muestra.
Hace unos meses, cuando me tocó entregar las distin-
ciones que otorga anualmente Clarín Rural a perso-
nalidades de la agroindustria, hice mención a Jesús 
María, epicentro de la región. Dije que si un día se pen-
saba en trasladar la Capital, habría que considerar que 
ese era el lugar. Hoy, después del twit de @RavitAgro, 
creo que no le erré por mucho.

Que me perdonen los del Imperio, que también tiene 
lo suyo y forma parte de la misma revolución. O los 
de San Francisco y Villa María. O los de Marcos Juárez 
y Monte Buey, que en estos días dio otro paso en la 
saga del Municipio Verde. La Córdoba que imaginaba 
Amadeo Sabatini, el radical que hace 80 años quería 
desarrollarla a partir de la agroindustria. Que es lo que 
propone hoy el peronista Juan Schiaretti.
La realidad, dice Jorge Castro, siempre se subleva.

“Si algún día se piensa trasladar la Capital, 
habría que considerar a Jesús María como EL 
lugar”.
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>>  En 1990, nuestra región producía en granos los 
requerimientos de energía y proteína de 1.000.000 
de personas. Hoy, 30 años después, los produce para 
19.000.000 de personas!
>>  Sin dudas, un dato indispensable para demostrar/
nos cuán trascendente y sostenible es lo que nos gus-

Córdoba Norte: tres décadas de expansión agrícola 

ta hacer.
>>  Pese a las adversidades (sucesivas crisis y escaso 
apoyo), hoy se ven los resultados de nuestros pro-
ductores que han invertido en tecnología de avan-
zada.

Rendimiento del maíz en el norte de Córdoba
>> La Red Agropecuaria de Vigilancia Tecnológica (Ravit Agro) elaboró un impecable análisis sobre los facto-
res que más impactaron en el rendimiento del cereal en Córdoba Norte 2018/2019.
>> ¿Qué variables se midieron? ¿Cuál fue la metodología de análisis?
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uando se declaró la pandemia del coronavirus 
(covid-19) y las autoridades de nuestro país 
implementaron la cuarentena obligatoria el 20 

de marzo, la actividad del mercado inmobiliario rural 
se encontraba en niveles muy bajos. De los más bajos 
de los últimos años. 
Son numerosas y conocidas las razones que explica-
ban esa situación. Incremento del nivel de retenciones 
a la soja, elevada presión impositiva, bajos precios de 
los granos, baja rentabilidad e incertidumbre econó-
mica son algunas de ellas.  
Hasta el inicio de la cuarentena obligatoria la oferta 
de campos era mayor que la demanda y había una im-
portante brecha entre los valores pretendidos por los 
propietarios y los que estaban dispuesto a pagar los 
compradores. Muchas veces esa diferencia era insal-
vable y hacía fracasar las negociaciones. Sobre todo 
si los campos no eran de buena calidad o se encon-
traban muy alejados de puerto. La tendencia era hacia 
la baja de los precios. Del orden del 5% al 20% y aún 
mayor dependiendo de la calidad de los campos y su 
ubicación. 

SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO 
INMOBILIARIO RURAL

C

Compartimos el último informe elaborado por García Astrada Inmobiliaria Rural (Abril 
2020).

NOTA 7

A causa del coronavirus y la cuarentena obli-
gatoria, el mercado de compraventa de cam-
pos se encuentra prácticamente paralizado.

Con el coronavirus, la cuarentena obligatoria y la críti-
ca situación económica, el mercado inmobiliario rural 
directamente se paralizó. Además de la crisis sanitaria 
y de la caída de la actividad económica, no está per-
mitido a los corredores inmobiliarios salir para revisar 
campos. Debemos quedarnos en casa. 
En virtud de ello, no resulta exagerado decir que en la 
actualidad no hay mercado. Que el mismo se encuen-
tra en modo pausa. El inversor posterga su decisión 
de compra de tierra. El vendedor no sabe dónde está 
parado ni cómo podrá evolucionar el mercado. Ambos 
tienen miedo a equivocarse. Probablemente esto siga 
así mientras dure la cuarentena obligatoria y la incerti-
dumbre por la evolución de la pandemia y la situación 
económica nacional y mundial. 
Sin embargo, la actividad agropecuaria sigue su curso. 
Los ciclos biológicos no se detienen más allá de la pan-
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NOTA 7

demia. Nos encontramos en plena zafra de la cosecha 
gruesa y también en época de destete y de alivianar 
los campos de cría. 

En el caso de los arrendamientos agrícolas y 
ganaderos, la tendencia es la renovación de 
contratos, pese a las dificultades que acarrea 
la pandemia. 

Al campo le resulta muy difícil parar. Se asemeja a una 
bicicleta de piñón fijo. Si se deja de pedalear al final se 
termina cayendo. Las posibilidades de dejar un campo 
agrícola sin sembrar una campaña son casi nulas. Sal-
vo que sea un campo muy marginal que pueda pasar 
a ganadería. El deterioro que sufriría ese campo y el 
avance de las malezas lo dejaría en muy malas condi-
ciones para la campaña siguiente. Ponerlo luego en 
producción tendría un costo adicional importante. 
Si bien el mercado de compraventa de campos se en-
cuentra paralizado, no es el caso de los arrendamien-
tos agrícolas y ganaderos. Estamos en el inicio de la 
época de renovación de contratos. Si bien se encuen-
tra algo atrasada por la situación vigente, en general la 
tendencia es a renovarlos. 
En cuando a los valores de los arrendamientos, la ma-
yoría van a mantener los de la campaña 2019/2020 o 
algo hacia la baja. Los propietarios de buenos campos 
aspiran mantener los valores de la campaña anterior. 
Los de campos de menor potencial o alejados de los 
puertos, probablemente tengan que renegociar con 
alguna quita, ya sea en quintales o retrasando las fe-
chas de pago. En el caso de los campos inferiores, al-
gunos contratos que estaban en quintales fijos, para 
la campaña 2020/2021 deberán resignar posiciones y 
compartir riesgos, en algunos casos incorporando la 
figura de la aparcería. 

En cuando a los valores de los arrendamien-
tos, la mayoría va a mantener los de la cam-
paña 2019/2020 o propenderán hacia la baja.

Más allá de la difícil situación sanitaria y económica 
que nos toca vivir a los argentinos y al mundo, una vez 
más queda claro la sostenida demanda por alimentos. 
Para producir granos, carne y leche se requiere contar 
con tierras productivas. Es por ello que confiamos que 
una vez que se supere este duro trance y toda vaya vol-
viendo a la normalidad, el mercado inmobiliario rural 
también tienda a reactivarse.
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NOTA 8

CORONAVIRUS: UNA OPORTUNIDAD 
PARA EL MERCADO DE LAS LEGUMBRES 
Según el Ing. Adrián Poletti, la arveja y el garbanzo están mejorando su consumo en 
todo el mundo. “Llegó el momento de aprovecharlo”, aseguró.

a pandemia global del virus Covid-19 ha ge-
nerado una crisis sin precedentes que afecta 
tanto a las economías del mundo desarrollado 

como las que están en vías de desarrollo. Pero como 
toda crisis, este fenómeno está generando oportuni-
dades para diversos mercados, entre ellos el de las 
legumbres.
Las primeras semanas desde que la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) declaró al nuevo coronavirus 
como pandemia fueron la primera muestra: a medida 
que los mercados entraron en cuarentena, generaron 
una explosión de consumo con un aumento del 300 
por ciento en relación a las semanas anteriores.

“A medida que los mercados entraron en cua-
rentena, generaron una explosión de consu-
mo con un aumento del 300% en relación a las 
semanas anteriores”.

Ahora, el flujo de comercio parece haber vuelto a ca-
rriles más normales, pero lo mismo se mantiene por 
encima de lo normal para esta época del año. Hay dos 
factores que inciden en que el mercado de las legum-
bres sea uno de los pocos que logran eludir los efectos 
recesivos de la pandemia.
El primero es la reducción de ingresos de la población, 
que necesita conseguir las proteínas para alimentarse 
de un modo más barato. Las legumbres valen la terce-
ra parte de lo que cuesta una tonelada de carne porci-
na, por ejemplo, y tienen un mayor rendimiento: con 
un kilo de estos alimentos comen 10 personas; con 
uno de carne, solo tres.
El otro factor es que con más gente viviendo en sus ho-
gares las cocinas empezaron a funcionar más asidua-
mente. Con las harinas, por ejemplo, se ha detectado 
un crecimiento de las ventas porque hay más fabrica-
ción casera de pan: a quien tiene problemas económi-
cos, le es más barato amasarlo que comprarlo en una 
panadería; quien no tiene problemas, lo mismo prefie-
re no salir de su casa y amasarlo como una actividad 
de distracción.
Con las legumbres sucede lo mismo y hay que sumar 
un factor adicional: son parte de la ola de alimenta-
ción saludable que desde hace tiempo se está exten-
diendo por todo el Planeta. Por eso es probable que, 

L
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aun cuando se acabe la peor parte de la pandemia, el 
comercio mundial de legumbres se establezca un 10 
por ciento por encima de los valores anteriores.

PRECIOS Y LOGÍSTICA

No obstante, no hay que entusiasmarse con que eso 
signifique mejores precios internacionales. En gar-
banzo, por ejemplo, recién este año podrán empezar 
a reducirse los elevados stocks mundiales. Lo que sí 
es probable es que las cotizaciones tiendan hacia una 
normalidad que hace dos años no se ve, tras el pico 
de 2017 que llevó a todos los países a producir más, 
inundando el mercado con una sobreoferta que se ex-
tendió durante dos años y derrumbó los valores a sus 
mínimos históricos.

“En cuanto al garbanzo, es probable que las 
cotizaciones tiendan hacia una normalidad 
que hace dos años no se ve”.

Otro factor a tener en cuenta es que está resentida la 
cadena logística. Al estar muchas administraciones 
públicas cerradas y restringida la circulación portua-
ria, el movimiento de mercaderías se complica. Por 
eso, el que tenga más aceitado estos eslabones es el 
que estará ganando mercados.
Es probable, además, que se potencien las medidas 
sanitarias que imponen los países para el ingreso de 
alimentos, con controles más finos. Esto significa una 
mayor necesidad de trazar la producción, un aspecto 
en el que la plataforma Agtrace puede ser de gran uti-
lidad.

En este contexto, a las legumbres argentinas se les 
sumó en las últimas semanas un factor que incremen-
ta la posibilidad de aprovechar oportunidades en me-
dio de la crisis: la aprobación, por parte de China, de 
las primeras plantas habilitadas para exportar arvejas 
a ese destino. De hecho, ya se comenzaron a cerrar los 
primeros negocios a modo de hacer funcionar la ca-
dena.

“Argentina ya comenzó a cerrar los primeros 
negocios con China, para hacer funcionar las 
primeras plantas habilitadas de arveja”.

Esto significa una ventaja para nuestro país, pero hay 
que ponerla en su justa dimensión: en potencialidad, 
es gigante como China; en lo real, por ahora no lo es 
tanto. Y como en todo para pasar de lo potencial al 
acto hay que trabajar.
Un primer trabajo que habría que hacerse es separar 
las posiciones arancelarias de las arvejas verdes y las 
amarillas, que son las que quiere comprar la nación 
asiática. Hoy se exporta todo como si fuera arveja 
verde, que tiene un precio mayor que la amarilla: eso 
provoca que se paguen retenciones más caras por este 
último producto que las que abonaría si tuvieran posi-
ciones arancelarias diferentes.
No es excusa para que no haya operaciones de expor-
tación, pero sí es algo que puede afectar la sustenta-
bilidad del negocio en el largo plazo y limitar un creci-
miento que podría ser exponencial.
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La Argentina exporta 60.000 toneladas de arveja por 
año y podría llegar en poco tiempo a 280.000, pero hay 
que generar las condiciones para eso. La arveja está 
mejorando su consumo en todo el mundo porque se 
usa para enriquecer pastas en base a trigo y porque es 
uno de los ingredientes principales de las hamburgue-
sas veganas. A nuestro país se le abrió el mercado más 
grande de todos y que crece entre 10 y 15 por ciento 
por año. Es momento de aprovecharlo.

Por Adrián Poletti (Ing. Agr. y CEO de Agtrace)

Con gran interés, se 
realizó la Charla Online 
“Perspectivas del 
Garbanzo y Legumbres 
en general”

>> La conferencia virtual estuvo a cargo de los Ing. 
Eduardo Fabano y Adrián Poletti, especialistas en 
cultivos especiales. 
>> Bloques temáticos que se abordaron: cómo 
encarar la próxima campaña + tratamiento pro-
fesional de semillas + beneficios agronómicos y 
novedades tecnológicas. 
>> Organizada por la SRJM y el Clúster de Garban-
zo, la charla acreditó 4 (cuatro) horas/BPAs!
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LA SRJM Y LOS CENTROS 
COMERCIALES PIDIERON 
FLEXIBILIZAR LA CUARENTENA
Las tres instituciones elevaron una nota al COE Central solicitando una audiencia para 
esgrimir argumentos. Aspiran a un cambio de calificación.

a Sociedad Rural de Jesús María, el Centro Co-
mercial de Jesús María y la Cámara de Comer-
cio de Colonia Caroya, con la firma de sus tres 

titulares, Luis Magliano, Hernán Mangone y Alberto 
Nanini respectivamente, elevaron una carta al Centro 
de Operaciones de Emergencia Central solicitando una 

L

flexibilización de las medidas restrictivas por la cuaren-
tena.
En la misiva advierten que en la zona se ha cumplido 
con todas las especificaciones de las autoridades sani-
tarias y no se ha registrado un foco de contagio impor-
tante. “Nula dispersión de la virosis Covid-19”, señala.
Las tres instituciones dejan en claro que hay una “ex-
trema necesidad de generar recursos económicos” y es 
por eso que se suman al “pedido general de flexibiliza-
ción de la cuarentena obligatoria”.
Dicen además que estarían dadas las condiciones para 
el reinicio de algunas actividades comerciales, siempre 
respetando las medidas sanitarias de seguridad que 
corresponden ante la pandemia.
Recordamos que Jesús María, Colonia Caroya y Sinsa-
cate se encuentran en “zona roja” respecto al Covid-19, 
no sólo por los casos cercanos, sino porque se encuen-
tra emplazado el centro asistencial que es referente 
para atender los posibles casos de la enfermedad.
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Reunión con el COE para una reapertura 
paulatina de los Comercios 
>> Se llevó adelante en el Salón Índigo de la SRJM 
una reunión con representantes del Centro de 
Operaciones de Emergencias (COE), para restable-
cer la actividad económica en nuestra zona. 
>> Del encuentro participaron Luis Picat (inten-
dente de Jesús María), Luis Magliano (presidente 

de SRJM), Hernán Mangone (titular del Centro Co-
mercial e Industrial de Jesús María), Alberto Nanini 
y Walter Way (Cámara Comercial, Industrial, Agro-
pecuaria y de Servicios de Colonia Caroya), el Dr. 
Silenci y Matías Flores (Defensa Civil), y represen-
tantes del Ejército. 
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Rusticidad a nuestro favor en el norte cordobés
Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en este año de crecimiento. 

Especialmente a quienes apuestan y confían en la Genética El Porvenir 

Tel: +549 3521402688 I Tel.0f. 03521497466/519 
woroda@coopS.com.ar I www.branguselporvenir.com.ar 

O Seguinos en Brangus El Porvenir [!J branguselporvenir
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