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Editorial

ebido a la pandemia y la crisis económica, la 
Argentina está viviendo momentos muy com-
plicados. En el medio de todo esto, sufrimos 

los embates del Gobierno Nacional de intervenir y ex-
propiar una firma como Vicentín. Sin embargo, gracias 
a las protestas y las manifestaciones públicas, logra-
mos frenar estos intentos.

Luis Magliano
Empresario

Productor
Presidente de SRJM

EN DEFENSA 
DE LA LIBRE 
EMPRESA Y 
LA DIVISIÓN 
DE PODERES

D
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Ing. Luis A. Magliano - Presidente de 
la Sociedad Rural de Jesús María

“Es fundamental que el Gobierno genere 
confianza y evite medidas de este tipo”.

En el caso de Córdoba, la lucha de la ciudadanía contó 
con el total respaldo del arco productivo, que dio a co-
nocer su postura en una solicitada publicada en el dia-
rio con mayor tirada de la provincia. Más allá de salir 
en defensa de la libre empresa, nos movilizamos para 
resguardar algunos valores que creemos esenciales. 
Para nosotros, el proyecto oficial de estatizar la firma 
no fue más que un intento de ir en contra de la división 
de poderes, la propiedad privada y la justicia. 

En base a esta línea de pensamiento, con la Mesa Pro-
ductiva de la Provincia resolvimos trabajar en cinco 
ejes fundamentales: 1) impulsar la inversión para la 
creación de empleo genuino y así lograr una signifi-
cativa disminución de la pobreza; 2) trabajar para el 
fortalecimiento de las instituciones republicanas, que 
aseguren equilibrio e independencia de poderes; 3) 
promover el rol de la actividad privada como motor de 
la recuperación económica después de la pandemia 
y como base de sustento para el bienestar de todo el 
conjunto social; 4) bregar por la eficiencia en el gasto 
público, que permita revertir el déficit fiscal; 5) favore-
cer las prácticas agropecuarias, que incentiven el cui-
dado del medio ambiente y la producción sustentable.

Desde SRJM, estamos convencidos de que el sector 
agroindustrial es la única salida que tiene y necesita 
la Argentina. Para ello, es clave que el Gobierno ge-
nere confianza y evite medidas de este tipo. Necesi-
tamos avanzar y salir urgentemente de la crisis en la 
que nos encontramos. Por nuestra parte, seguiremos 
trabajando para agregar valor no sólo económico sino 
también social y ambiental. Todas nuestras acciones 

-tales como el Vivero Agroforestal Córdoba Norte, el 
Consorcio Integrado de Cuencas, nuestros grupos de 
Ganadería Regenerativa y la Campaña de Compostaje- 
llevan esa premisa.

Entre todos, tenemos que lograr sacar el país adelan-
te. Sabemos que las condiciones no son las mejores, 
pero esperamos que nuestros gobernantes entiendan 
el valor y el motor que significa el campo para la Ar-
gentina. Como productores agropecuarios, seguire-
mos comprometidos con nuestra región, procurando 
hacer las cosas bien. 

“Desde SRJM, seguiremos trabajando para 
agregar valor no sólo económico sino tam-
bién social y ambiental”.
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INÉDITO: LA SRJM LANZÓ EL PRIMER 
PORTAL DE BENEFICIOS PARA EL 
SECTOR AGROPECUARIO

on el objetivo de seguir innovando, la Socie-
dad Rural de Jesús María sumó a su abanico 
de propuestas y servicios, un nuevo portal 
web con beneficios comerciales exclusivos 

para los productores agropecuarios.
“ClubRural” fue presentado como un nuevo centro de 
negocios que exhibirá descuentos y promociones es-
peciales de una veintena de empresas que ofrecerán 
sus productos y servicios, para socios de la entidad y 
para aquellos que estén interesados en serlo.
En una segunda etapa, está prevista la inclusión de 
nuevas marcas y acuerdos comerciales. “ClubRural 
tiene como fin ofrecer beneficios exclusivos de las 
marcas y empresas más reconocidas del sector agroin-
dustrial a los más de tres mil socios que integran la 
SRJM, los cuales se encuentran distribuidos en una de 
las zonas más productivas de la provincia”, explicó Ja-
vier Martínez, directivo de La Cúpula.

C
“ClubRural tiene como fin ofrecer beneficios 
exclusivos a los más de tres mil socios que in-
tegran la SRJM” (Javier Martínez, directivo de 
La Cúpula).

Entre los principales beneficios de este programa, se 
destacan descuentos especiales para los socios, lan-
zamientos exclusivos de productos, promociones, op-
ciones de pago con canje de granos y mejoras en los 
plazos.

¿QUÉ EMPRESAS NOS ACOMPAÑAN?

Las marcas que integran nuestro “ClubRural” son: Ypf 
Agro, Grupo Proaco, Speedagro, Bancor, AgroPago, 
Apache, Cereales Viel, Semillas Don Mario, La Tijereta, 

Con más de 70 años al servicio del productor, la SRJM presentó “ClubRural”, 
su propio club de beneficios.
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Hidrotecnia, Met Medicina Privada, Mundo Maipú, Re-
cuperar, Río Uruguay Seguros, Trendit, AgroPro y Va-
tiova (esta lista se irá ampliando con el tiempo).

>> Para conocer todos los beneficios, ingresar al 
portal www.clubrural.com.ar, en donde los socios 
podrán gestionar la solicitud de sus descuentos y en-
contrar toda la info.
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LA EXPO RURAL DE JESÚS MARÍA 
SE HARÁ DE FORMA VIRTUAL POR 
PRIMERA VEZ
Bajo el lema “Viví la Conexión con el C@mpo”, solamente será presencial 
la feria ganadera. 

n épocas de aislamiento y distanciamiento 
social, la virtualidad llegó para quedarse. Te-
niendo en cuenta ese nuevo escenario, el de-

safío ha sido reinventarnos. “Se viene una edición sin 
precedentes. Con esfuerzo, innovación y trabajo en 
equipo, estamos adaptando nuestra 73º Exposición a 
esta nueva realidad”, reconoció Luis Magliano, presi-
dente de SRJM. 

Con esfuerzo, innovación y trabajo en equipo, 
estamos adaptando nuestra 73º Exposición a 
la nueva realidad” (Luis Magliano – presiden-
te de la SRJM).

Bajo el lema “Viví la Conexión con el C@mpo”, el pú-
blico podrá vincularse desde sus computadoras y/o te-
léfonos celulares. La feria comercial contará con reco-

E
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rrido virtual dividido por sectores, que permitirá una 
interacción plena con cada marca. “Venimos trabajan-
do en nuevas estrategias comerciales, cuyo soporte es 
la digitalidad” expresó por su parte Javier Martínez, 
director de Cúpula.biz, comercializadora oficial de la 
Expo.

MUESTRA GANADERA
  
Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, la 
feria ganadera será la única actividad que se desa-
rrollará de forma presencial. Solamente se permitirá 
el ingreso de compradores y cabañeros previamente 
registrados. Tanto las juras como los remates, se trans-
mitirán vía streaming y se enviará un catálogo digital 
a quienes estén interesados en adquirir reproductores 
desde sus casas.  

AGROD@Y 

La formación contará con su propio espacio, pero de 
forma 100% online. Repitiendo la exitosa experiencia 
del año pasado, están previstas charlas y conferencias 
con especialistas de lujo.  “Vamos a repensar el futuro 

de la ruralidad a partir de estas nuevas tendencias y 
tecnologías”, concluyó Magliano.  

>> 73º EXPO RURAL DE JESÚS MARÍA: VIERNES 11 Y 
SÁBADO 12 DE SEPTIEMBRE.
>> Para participación en stands: 
www.exporuraljesusmaria.com.ar // 03525-421241-
420416-15506160 // srjm@srjm.org.ar  
>> Seguinos en nuestras redes y enterate de más no-
vedades!  
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CRECE LA EXPORTACIÓN 
DE GARBANZO LOCAL 
Con base en Villa del Totoral, la empresa Selexa exportó 100 
toneladas procesadas en su propia planta. 

puntando a la producción de cultivos extensi-
vos, Selexa nació como firma agrícola hace 10 
años. Posteriormente, se adentró en el mer-

cado de las especialidades y comenzó a dedicarse al 
garbanzo principalmente, aunque también incursionó 
en el maíz pisingallo y otros productos como la lenteja. 
Lucas Domínguez, presidente de la empresa, expresó 
al respecto: “En 2017 armamos nuestra propia plan-
ta para procesar legumbres. Está ubicada en Villa del 
Totoral, que constituye una locación estratégica. Al es-
tablecerla, analizamos las fortalezas y debilidades de 
diferentes plantas para lograr instalaciones y oferta de 
calidad.” 
En la actualidad, Selexa trabaja fuertemente en un sis-
tema de trazabilidad de los alimentos, que permite a 
personas de cualquier parte del mundo conocer cuán-
do se procesó la mercadería, dónde, en el marco de 

A
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llegado a esta instancia, pese a la emergencia sanitaria 
que estamos viviendo”, expresaron a SRJM nuestros so-
cios Pablo Martínez y Gustavo Siciliano. “Fue un trabajo 
duro, pero lo valió la pena”, destacaron. 

“Aunque es un mercado con muchas norma-
tivas, la operación se concretó con éxito”. 

UNA LEGUMBRE QUE CRECE EN LA REGIÓN  

Dassa no sólo se dedica a satisfacer la demanda interna, 
sino que también aspira a posicionarse a nivel internacio-
nal. Así como se encarga del cultivo y producción del gar-
banzo, la firma dispone de su propia planta industrial, en 
donde limpia y calibra los granos (antes del fraccionado 

En medio de la 
pandemia, socios de la 
SRJM hicieron su primera 
exportación de garbanzo

qué normas, etcétera. Con el apoyo del Ministerio de 
Industria y Comercio de la Provincia, lograron certifi-
car normas HACCP, fundamentales para garantizar la 
inocuidad en los alimentos. 

“Nosotros producimos, pero también proce-
samos todo tipo de legumbres para otras em-
presas exportadoras. En esa línea, decidimos 
dar el salto y comenzar a internacionalizar 
nuestros productos”. 

VISIÓN A FUTURO 

Fue en el marco de una ronda internacional que or-
ganizó la Agencia ProCórdoba que la firma estableció 
el contacto con el actual comprador proveniente de 

Sin dejar de abastecer al mercado interno, la firma con 
base en Sinsacate exportó 24 toneladas de garbanzo cali-
bre 9 en medio de la cuarentena social, preventiva y obli-
gatoria. ¿Destino final? Quebec, Canadá.   
“Aunque es un mercado con muchas normativas, la ope-
ración se concretó con éxito. Estamos orgullosos de haber 

La empresa Dassa de Pablo Martínez y 
Gustavo Siciliano exportó 24 toneladas a 
Canadá.

Colombia. En relación a esto, el presidente de la fir-
ma afirmó: “Quiero destacar este hecho que sucedió 
el año pasado, porque si no hubiera sido por ProCór-
doba, probablemente no hubiéramos dado este salto. 
Hoy podemos decir que concretamos nuestra prime-
ra exportación de 100 toneladas de garbanzo, 100% 
producidas en Córdoba y procesadas en la planta de 
Selexa”. 
Sobre las perspectivas a futuro, Domínguez explicó: 
“Ya tenemos demanda de mayor mercadería. Hoy hay 
poca oferta y no existe suficiente prefinanciación de 
exportaciones. Hay mercados abiertos en España, Ita-
lia, Portugal, Brasil y Chile, entre otros”. 

“La demanda de legumbres es alta. Hay mer-
cados abiertos en España, Italia, Portugal, 
Brasil y Chile”. 
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en bolsones de 25 kilogramos). “Al momento de exportar, 
no todo se reduce a una cuestión de números. Hay destinos 

que te exigen con un sinfín de requerimientos como Italia, 
que será nuestro próximo gran desafío”, concluyeron.
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PRODUCTORES DEL CREA JESÚS 
MARÍA EXPORTARON 48 TONELADAS 
DE POROTO MUNG A VIETNAM
Además de la exportación de legumbres, los hermanos Lorenzo incorporaron un 
engorde intensivo que ya dio la primera camada de 800 novillos (*).

urante los años ’90, Manuel Enrique Lorenzo 
hizo del tambo y de la ganadería los pilares 
que le iban a permitir consolidar su modelo 

productivo en el centro norte de Córdoba. La llegada 
de la agriculturización a comienzos del nuevo siglo 
hizo que las vacas y los alambrados dieran paso a las 
sembradoras y que la gestión gerencial comenzará a 
tomar otra forma. El proceso maduró en 2007, cuando 
se gestó la empresa Establecimiento San Patricio. Fue 
cuando la familia con campo comenzó a transitar el 
proceso para convertirse en una empresa familiar con 
actividad agrícola.
Con la llegada de la segunda generación familiar, la 
empresa inició su proceso de diversificación. En 2011 
se incorporó Manuel Lorenzo (hijo) y en 2015 su her-

D

mano Patricio. “Ambos somos licenciados en adminis-
tración de empresa y la idea era darle profesionaliza-
ción y comenzar a desarrollar áreas de administración, 
comercialización y financiera”, indicó Manuel (hijo).

SISTEMA PRODUCTIVO

A partir de la introducción de las legumbres en la rota-
ción agrícola, dominada hasta ese momento por el tri-
go, soja y maíz, la empresa comenzó a dar los primeros 
pasos hacia la exportación. “La idea era seguir hacien-
do los cultivos tradicionales pero también incursionar 
en specialities para darle valor agregado en origen”, 
indicó Patricio.
Así arrancaron en 2011 con la producción de garbanzo 
bajo riego a la que luego le sumaron otras variedades 
como poroto mung, negro y lentejas.
Con tres mil hectáreas agrícolas en la provincia de 
Córdoba, la empresa expandió su frontera con la com-
pra de 1.500 hectáreas en Santiago del Estero, donde 
la producción de maíz y de porotos se lleva la mayor 
parte de la superficie. Allí fue donde los Lorenzo culti-
varon las 48 toneladas de poroto mung que días atrás 
salieron rumbo al puerto de Haiphong, en Vietnam y 
se convirtieron en la primera exportación de la empre-
sa cordobesa.
“Comenzamos a trabajar con la Agencia ProCórdoba 
en septiembre de 2019. Ingresamos al Programa de 
Desarrollo Exportador con la idea de incursionar en 
el mercado de las especialidades. Tuvimos un primer 
experimento con garbanzo, pero las condiciones no se 
dieron a nivel productivo. Entonces decidimos inten-
tar con el poroto mung, que requiere un esfuerzo extra 
en la parte productiva, pero tiene la gran ventaja de 
que se puede exportar y hay clientes dispuestos a pa-
gar calidad”, sostuvo Manuel.
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“El poroto mung requiere un esfuerzo extra, 
pero tiene la ventaja de que hay clientes inter-
nacionales dispuestos a pagar calidad”.

PARTE GANADERA

Junto al desarrollo de la unidad agrícola, la empresa 
familiar también viene evolucionando con la ganade-
ría, que incorporó en 2011 cuando decidió la compra 
de un establecimiento de 5.000 hectáreas en Santiago 
del Estero, próximo a la ciudad de Frías.
Lo que comenzó con un plantel de madres para pro-
ducir terneros, al cabo de ocho años se convirtió en un 
ciclo completo que incluye un feedlot.

Lo que comenzó como un plantel de madres 
para producir terneros, al cabo de ocho años 
se convirtió en un ciclo completo que incluye 
un feedlot.

Estimulados por la corta distancia (30 kilómetros) que 
separa el campo ganadero del establecimiento agrí-
cola donde producen maíz, los hermanos Lorenzo in-
corporaron el año pasado un engorde intensivo que ya 
dio la primera camada de 800 novillos.
Bajo un modelo basado en pasturas naturales e im-
plantadas, el rodeo productivo es alrededor de mil 
madres. Tanto en la cría como en la recría, el sistema 

es base pastoril con una adecuada suplementación 
que apunta al desarrollo óptimo del animal.
Ambos eslabones de la invernada se caracterizan por 
llevarse a cabo con un buen planteo nutricional, su-
plementado en momentos estratégicos y que busca 
alcanzar las mejores producciones por hectárea de 
pastura.
“Arrancamos con vacas Brangus que fuimos sirviendo 
con toros Bonsmara, con lo que hemos logrado un ani-
mal muy adaptado por su rusticidad a la zona”, explicó 
Patricio. Como parte de la selección genética del es-
tablecimiento, el plantel de madres comenzó a ser in-
seminado en el último servicio con Brangus colorado.
El apoyo del Crea Semiárido Norte, grupo al que per-
tenece desde hace 10 años y que está conformado en 
casi 85 por ciento por empresas ganaderas de la re-
gión, le ha permitido a Establecimiento San Patricio 
crecer en la producción de carne.
Además de integrar toda la cadena bovina, la idea de 
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incorporar el feedlot era para darle al maíz producido 
en la zona un destino mucho más rentable que su des-
tino a puerto. Entre el establecimiento en Santiago del 
Estero y los puertos de Rosario hay más de 700 kiló-
metros, con lo cual la competitividad del cereal como 
grano comercial se reducen a una mínima expresión. 
“Lo usamos al maíz en las dietas de suplementación 
estratégica con el aporte de otras fuentes de proteína”, 
indicó Manuel.
Si bien la unidad agrícola es, a juicio de Manuel y de 
Patricio, en la que la empresa tiene las ideas más cla-
ras, su vocación por aprender e intercambiar ideas los 
llevó hace tres meses a incorporarse al Crea Jesús Ma-
ría. “Siempre hay algo que aprender o que compartir; 
las empresas agropecuarias requieren de una capaci-
tación continua”, coinciden ambos directores.

LO QUE VIENE

Además de la diversificación productiva, la empresa 
agropecuaria consolidó su estructura operativa y ge-
rencial: cuenta con 22 empleados entre profesionales, 
encargados de campo y administradores.
Convertirse en agroexportadores fue una experiencia 
transformadora, según sostienen los hermanos. “Tuvi-
mos que trabajar mucho en la imagen y en un proceso 
donde intervinieron certificadores de calidad, aseso-
res comerciales y despachantes de aduana”, enumeró 
Patricio, que coincide con Manuel en destacar el tra-
bajo de la consultora externa Fernanda Márquez en la 
concreción de la operación al sudeste asiático.
A partir de esta primera vivencia exportadora, que va-
loran como muy positiva, el objetivo de los Lorenzo es 
ganar en clientes y en volumen en el exterior.
(*) Por Alejandro Rollán.



RevistaSRJM18



RevistaSRJM 19



RevistaSRJM20

esde hace varios años que la Sociedad Rural 
de Jesús María (SRJM) viene trabajando en un 
tema clave para la ganadería: la adecuación, 

agilización y modernización en el Traslado de Hacien-
da. Luego de sus pedidos para ponerlo en agenda, el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería entendió la ne-
cesidad de aligerar los trámites administrativos e im-
plementó lo que hoy conocemos como Documento 
Único de Tránsito (DUT).
Gracias las gestiones de la SRJM, dicha iniciativa se en-
cuentra en vigencia en la actualidad. Más allá de cier-
tos inconvenientes que tuvo su ejecución en un princi-
pio, hoy por hoy se logró que los permisos municipales 
sean digitalizados con el objetivo de que el productor 

BIENESTAR Y PROPIEDAD ANIMAL: 
DOS MATERIAS PENDIENTES PARA 
POSICIONARNOS ANTE EL MUNDO
Luego de colaborar con la implementación del Documento Único de Tránsito (DUT), 
la SRJM propone a Córdoba como la abanderada de una moderna Ley de Bienestar 
Animal.

D

no tenga que recorrer distintos lugares para acceder al 
documento de tránsito.

“Desde la SRJM venimos trabajando hace mu-
chísimo para poner estos temas en agenda” 
(Luis Magliano).

Siguiente con esa línea, ahora la SRJM propuso al SE-
NASA y la Secretaría de Ganadería de la Provincia crear 
una mesa de trabajo para tratar otras dos problemáti-
cas igual de importantes: Propiedad Animal y Bienes-
tar Animal. 
“Es hora de modernizar la forma de demostrar la pro-
piedad de los animales. Es clave que la Provincia se 
asegure el resguardo tanto de los vacunos como de 
los porcinos, ovinos, caprinos y equinos”, sostuvo Luis 
Magliano, presidente de la SRJM.
Del mismo modo, el dirigente propuso trabajar en una 
reforma integral de la Ley de Marcas y Señales (una 
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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 

>>  En el mes de junio, la SRJM participó de una importante 
reunión virtual convocada por la secretaria de Ganadería 

Junto a otros actores 
claves, la SRJM analizó 
la multirresistencia de 
las garrapatas

de Córdoba, la Ing. Agr. Catalina Boetto. 
>>  “Analizamos la situación de la garrapata ya que es una 
problemática que viene afectando a nuestra provincia des-
de hace años”, expresó nuestro gerente ganadero, el Méd. 
Vet. Héctor Farina, en coincidencia con nuestro ex presi-
dente, Marcos Mc Hardy y Juan Milazzo del SENASA/Dele-
gación Jesús María. 
>>  “Próximamente se conformará una subcomisión técni-
ca para trabajar más intensamente en el tema”, precisaron.

normativa de 1.920, que ya ha quedado obsoleta). 
“Los productores cordobeses tendríamos que ser los 
abanderados y la punta de lanza de una moderna Ley 
de Bienestar Animal. Con Luis Picat siempre dijimos 
que las formas de trabajo deberían ser cada vez más 
amigables con los animales. Esto último para mostrar-
le al mundo la calidad y el valor de nuestra produc-
ción”, concluyó.

“Los productores cordobeses tendríamos que 
ser la punta de lanza de una moderna Ley de 
Bienestar Animal” (Luis Magliano).



RevistaSRJM22



RevistaSRJM 23

l Grupo Tiere viene trabajando en el desa-
rrollo y en el fomento de la producción agro-
ecológica para el centro/norte de Córdoba, 

con el objetivo de obtener información de interés al 
alcance de la comunidad, y de esta manera promover 
y despertar conciencia para iniciar procesos de transi-
ción hacia modelos productivos más sostenibles con 
el medio ambiente.
En esta línea, el Grupo lleva adelante diferentes lotes 
de producción, con el fin de nuclear en ellos diferentes 
manejos, ensayos, vinculaciones y toma de datos que 
posibiliten evaluar y definir las mejoras alternativas 
para el desarrollo de procesos productivos. Tomando 
como referencia los lotes modelos productivos que el 
grupo trabaja, se sistematizó la información a través 
de un análisis de campaña mostrando los primeros re-
sultados y las primeras estrategias de manejo que fue-
ron abordándose para ir planificando dicha transición.
Los lotes están distribuidos en tres zonas ambientales 
bien diferenciadas entre ellas: Zona rural Colonia Ca-
roya (Zona 1), Zona pie de sierra San Lorenzo (Zona 2) 
y Zona Tulumba (Zona 3). 

Los lotes están distribuidos en tres regiones 
ambientales bien diferenciadas entre sí: Co-
lonia Caroya (Zona 1), San Lorenzo (Zona 2) y 
Tulumba (Zona 3).

En total, entre las tres zonas se produjeron 150 hectá-
reas que se destinaron a soja y 350 hectáreas de maíz, 
con rendimientos promedios similares a los valores 
que obtuvieron productores de la zona bajo manejos 
totalmente convencionales.

¿CÓMO TRANSICIONAR HACIA 
MODELOS MÁS SOSTENIBLES  
CON EL MEDIO AMBIENTE?

E

En los lotes experimentales del Grupo Tiere, el manejo agroecológico ayudó 
a reducir más de un 50% la carga de agroquímicos sin afectar los rendimientos. 
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MAIZ HIBRIDO NO GMO: 8000 KG/HA

En los lotes modelos del Grupo Tiere hubo un 
rendimiento promedio similar al obtenido en 
otros campos de la zona bajo manejos total-
mente convencionales.

Dentro de las estrategias de manejo se puede visua-
lizar como se buscó disminuir el uso de insumos a 
utilizar (indicador que repercutió directamente en un 
menor costo de insumos, como se observa en el Grá-
fico 3) y de incorporar cada vez más cultivos de servi-
cio para disminuir la presión de malezas y por ende la 
aplicación de herbicidas (Gráfico 1). De igual manera, 
se fue buscando reemplazar los barbechos netamen-
te químicos por aquellos intercalados con barbechos 
mecánicos, disminuyendo de esta manera la cantidad 
de p.a (*) destinos al control de malezas (Gráfico 2).

POLICULTIVOS DE CC (vicia-arveja-rabano-melillo-
tus-avena strigosa)
ZONA COLONIA CAROYA
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CS TRAS LA COSECHA (centeno-avena voleado en V7)

Esto llevó a un impacto positivo en los valores de EIQ 
(*1), donde se pudo reducir hasta el 70% de este valor 
con respecto a manejos convencionales. 

Este valor nos permite ver que pequeñas intervencio-
nes con manejos agroecológicos ayudan a reducir un 
50% o más la carga de agroquímicos en el ambiente, 
sin afectar los rendimientos. Esto posibilita que el pro-
ductor puede seguir produciendo sin disminuir su ren-
tabilidad y al mismo tiempo realizar manejos sustenta-
bles y amigables con el medio ambiente que favorecen 
la buena convivencia entre la zona rural y urbana.

El productor puede seguir produciendo sin 
disminuir su rentabilidad y al mismo tiempo 
realizar manejos sustentables y amigables 
con el medio ambiente.

Se puede observar (Gráfico 4 y 5) cómo se fueron pro-
bando diferentes alternativas de insumos biológicos y 
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de alcohol de ajo y ají, se observó una eficiencia de 
control del 70% en Anticarsia sp; mientras que para 
los productos biológicos como Bacillus thurigiensis 
hubo un muy buen control para medidora y Cogollera 
(Spodoptera sp), pero no para Bolillera (Helicoperva 
sp). Esto último tiene que ver principalmente por ser 
un producto que controla por contacto.

de bio insumos caseros, para el control de adversida-
des con muy buenos resultados. Es importante tener 
en cuenta a la hora de usar los diferentes bio insumos, 
aprender previamente su correcto uso, momento de 
aplicación y plaga a controlar. De esta manera, tendre-
mos controles eficientes. 
Para el caso del bio insumo casero, que fue extracto 

Se puede observar que las aplicaciones de fertilizantes 
fueron 100% químicas, patrón que se espera ir redu-
ciendo a medida que los cultivos de servicio hagan su 
aporte al sistema. Este año en todos los lotes se sem-
braron cultivos de servicio tras la cosecha de los culti-
vos estivales (diferentes fechas, variedades y estrate-
gias). También se sembraron de una a más variedades 
como puede verse en el gráfico 1, con el fin de buscar 
cultivos que aporten diferentes nutrientes y tengan di-
ferentes profundidades de exploración de raíces para 
mejor la estructura del suelo. 
De esta manera, se trata no sólo reducir la presión de 
malezas y los controles químicos, sino también de ir 
mejorando las características física químicas y biológi-

cas del suelo que apuntan a mejorar la disponibilidad 
y cantidad de nutrientes para los cultivos de interés y, 
por ende, demandar menor cantidad de fertilizantes a 
base de principios químicos. También al tener raíz en 
el suelo todo el año, implica ir disminuyendo los bar-
bechos mecánicos lo menos posible, ya que lo ideal es 
no remover el suelo para mantener la estabilidad de 
los agregados, disminuir la contaminación ambiental 
por combustión fósil y la muerte de los elementos vi-
vos del suelo.
Teniendo en cuenta los indicadores ecológicos que se 
muestran en el gráfico 6, se observó un bajo porcen-
taje de espacios multifuncionales, policultivos y de 
presencia de animales involucrados al sistema. Esto 
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se debe a que la mayoría son lotes de uno a dos años 
de transición agroecológica, y en muchos de ellos se 
está iniciando el diseño y planificación de los mismos, 
lo que demuestra que con los años estos indicadores 

irán aumentando y, por ende, los beneficios múltiples 
que los mismos aportan al sistema: control de male-
zas, aporte de nutrientes, atracción de enemigos natu-
rales, mayor cantidad de polinizadores, etc.

CORREODORES BIOLOGICOS DE VEGETACION ESPON-
TANEA

En cuanto a los indicadores económicos, se obser-
va que solo un 30% de la producción se destina para 
mercado local con valor agregado. Parámetro que es 
importante ir acotando a través de la vinculación con 
actores locales que permitan poder darle valor agre-
gado a las producciones primarias, principalmente 
para alimento balanceado y de esta manera asegurar 
una trazabilidad agroecológica en toda la cadena de 
la producción animal. Se busca también aumentar el 
porcentaje de mercado local con el fin de promover el 
km0 que conlleva mejor retribución al productor por 
no tener que enfrentar los costos de flete además de 
contribuir ambientalmente al reducir la huella de car-
bono por el acotamiento de las distancias de comer-
cialización.
Los indicadores sociales también se evaluaron, ya que 
la agroecología es una ciencia que involucra no solo 
la cuestión económica, sino también la ambiental y 
social. Por tal motivo, el Grupo Tiere busca posicionar-
se como referente sin descuidar el lado social del cual 
está convencido de que es el puente entre campo y la 
sociedad. En estos indicadores el Grupo evaluó la can-
tidad de empleados con salario justo, la promoción de 
este tipo de producción, la vinculación con distintos 
sectores y/o organizaciones, tanto a niveles individua-
les como grupales, etc.
Frente a todo lo expuesto, queda mucho camino por 
recorrer. Esta primera instancia es un punto de parti-
da para continuar con los procesos de transición. El 
Grupo Tiere busca fomentar y despertar conciencia en 
otros productores, técnicos y comunidad en general, 
para que la producción agroecológica pueda seguir 

creciendo en sus ámbitos económico, ambiental y so-
cial.
(*) . p.a: Principio activo. Los principios activos son las 
sustancias a la cual se debe el efecto de control contra 
la adversidad que se quiere controlar. Este valor varia 
acuerdo a la formulación y al tipo de producto.
(*) 1.EIQ: Cociente de impacto ambiental. El mismo se 
calcula a través de una formula acorde al porcentaje 
de principio activo de cada producto químico. Mide 
el impacto de los diferentes productos químicos en el 
ambiente y la salud. Mayor es este valor, más negativo 
es el impacto y viceversa.

Por Mariela Puerta, Ing. Agr. y Coordinadora del Gru-
po Tiere.
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n conjunto con su Ateneo y el Grupo Tiere, la So-
ciedad Rural de Jesús María viene trabajando 
en el fomento del compostaje domiciliario, fa-

cilitando los recursos a la comunidad para que puedan 
desarrollar su iniciativa casera, incluyendo lombrices, 
acceso a tutoriales y asistencia profesional. El objetivo 
de la campaña es reducir el volumen de basura, reuti-
lizar residuos orgánicos para nutrir huertas caseras y, 
consecuentemente, reducir el impacto en basurales y 
medio ambiente.
Siguiendo con esa línea de trabajo, en estos meses la 
SRJM estuvo repartiendo mini núcleos de lombrices 
rojas californianas. Numerosos vecinos de Jesús María, 
Colonia Caroya y Sinsacate se acercaron hasta los pun-
tos de entrega. Asimismo, se les brindó asesoramiento 
personalizado, para que se animen y aprendan a ser 
parte de una comunidad cada vez más sustentable.

IMPULSANDO LA TRANSFORMACIÓN 
DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN ABONO 
FÉRTIL, LA SRJM LANZÓ LA CAMPAÑA 
“COMPOSTAJE EN CASA”

E

Respetando el distanciamiento social y el uso de barbijos, nuestra Rural hizo 
entregas de lombrices rojas californianas en Jesús María, Colonia Caroya y Sinsacate.

“La Sociedad Rural de Jesús María está apadrinando al 
Grupo Tiere, un grupo de agroecología del cual parti-
cipan varios técnicos de Jesús María y Colonia Caroya. 
Juntos, se nos ocurrió esta campaña, que es un gran 
aporte a la sustentabilidad ambiental, social y econó-
mica de los habitantes del área metropolitana de Jesús 
María, Colonia Caroya y Sinsacate”, expresó el presiden-
te de SRJM, Luis Magliano.

“El próximo desafío es hacer un seguimiento 
de cada caso, a modo de generar indicadores”.

Las Municipalidades de Jesús María, Colonia Caroya y 
Sinsacate también fueron invitadas a participar de la 
iniciativa, a modo de tener un mayor poder de alcance. 
“Estamos sorprendidos por el nivel de convocatoria. 
La iniciativa tuvo gran aceptación entre los vecinos. 
El simple hecho de cada familia cuente con su propia 
compostera, resuelve en gran medida el problema de 
los residuos orgánicos. Además, es un ahorro muy im-
portante para los municipios en cuanto a lo que es la 
disposición de la basura. El próximo desafío es hacer 
un seguimiento de cada caso, a fin de generar indica-
dores”, concluyó Magliano.

¿Sabías que la “lombricultura” es una técnica 
que sirve para obtener abono orgánico redu-
ciendo la producción de desechos hasta en un 
50%?

Además de ayudar a reducir la producción de 
desechos, no deja de ser una actividad de es-
parcimiento y en contacto con la naturaleza.
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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 

>> Junto a la Municipalidad de Jesús María, el Ateneo de la 
SRJM visitó el merendero “Manitos Juntas” ubicado en el 
barrio Sierras y Parque.  

>> Nuestros jóvenes ateneístas repartieron semillas de le-
chuga, zanahoria, espinaca y remolacha, y ayudaron a pre-

Jesús María solidaria  parar el terreno para armar una huerta comunitaria.  
>> “Fue una actividad muy fructífera. La encargada del me-
rendero nos mostró el lugar y lo que hacen con los vecinos. 
Además, les enseñamos a hacer compostaje con lombri-
ces californianas”, expresó Yamila Mendoza, presidenta del 
Ateneo.  

#EstamosDondeNosNecesitás
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NOTA 8

INVIERTEN $7,5 MILLONES EN 
MICROEMBALSES 
Son 14 lagunas de retardo ubicadas al oeste del río Pinto.  El presidente 
de SRJM, Luis Magliano, recorrió las obras junto a otras autoridades.

l Ministerio de Servicios Públicos y el Consor-
cio Canalero Río Pinto firmaron un convenio 
para realizar 14 micro embalses de retardo 

temporario, ubicados en la sub cuenca hidrográfica 
media al oeste del río Pinto, por un monto de inversión 
de $7.944.130,67. El objetivo de la construcción res-
ponde principalmente a la protección que se le brinda 
a la zona urbana y rural de influencia del río Pinto, ya 
que permitirá mitigar posibles inundaciones, gracias a 
la sistematización de excedentes hídricos desarrolla-
da.

Ya se ejecutaron 10 de las 14 lagunas acor-
dadas. Dichas obras permitirán regular unas 
11.000 hectáreas en total.

Al respecto, el secretario de Recursos Hídricos del Mi-
nisterio de Servicios Públicos, Edgar Castelló, sostuvo: 
“De los 14 microembalses, hasta el momento se han 

E

ejecutado 10. Los 4 restantes, se están construyendo a 
muy buen ritmo y con gran perspectiva. Esto permitirá 
regular unas 11.000 hectáreas, controlando los cauda-
les para proteger la infraestructura existente”.

Cabe destacar que dicha ejecución es resultado del 
trabajo conjunto que se lleva adelante con el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, la Dirección Provincial 
de Vialidad y la Sociedad Rural de Jesús María (a tra-
vés de su Consorcio Integrado de Cuencas). Partiendo 
de esta visión integrada, están articulándose acciones 
prediales e intra-prediales con los productores agríco-
las, a través del Programa Provincial de Conservación 
Suelos. 

“Estas obras son un ejemplo concreto de si-
nergia entre lo público y lo privado. Nuestra 
prioridad siempre será el trabajo mancomu-
nado” (Luis Magliano, presidente de SRJM).

PLANES BÁSICOS DE ACCIÓN

En el sitio web de la SRJM están disponibles para des-
cargar los estudios finales de los técnicos del Con-
sorcio Integrado del Norte de Córdoba, los Ing. David 
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NOTA 8

Torre y Luis Crusta. El objetivo de estos informes es 
proporcionar información clave para poder realizar 
acciones que mitiguen los efectos de la erosión, col-
matación y anegamiento de áreas productivas.
Entre otros problemas relevados, se mencionan: el 
ensanchamiento y profundización de cauces preexis-
tentes, la reactivación de antiguos cursos de agua, la 
intransitabilidad en gran parte de la red caminera por 
erosión e inundación, la insuficiente adecuación de 
obras de desagüe, el aislamiento de municipios, co-
munas, parajes y escuelas rurales, y el manejo no pla-
nificado de las aguas.
“Estos planes básicos de acción aportan información 
sobre escurrimientos y cómo manejarlos, para poder 
saber dónde realizar obras de mitigación tanto públi-
cas como privadas”, concluyeron ambos técnicos.
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NOTA 9

CONTUNDENTE EXPRESIÓN EN EL 
NORTE DE CÓRDOBA CONTRA LA 
EXPROPIACIÓN DE VICENTÍN

E n el mes de junio, los Autoconvocados del Nor-
te Cordobés se concentraron en la rotonda de 
Sinsacate, sobre la Ruta 9 Norte, para expresar 

su repudio a la decisión del Gobierno Nacional de in-
tervenir y expropiar la firma Vicentín. La caravana, que 
luego se movilizó por el centro de Jesús María, contó 
con el apoyo de entidades ruralistas como la Sociedad 
Rural de Jesús María y la Sociedad Rural de Cruz del 
Eje, Cámaras Empresarias y de Comercio de la región, 
delegaciones de Camioneros, entre otros actores so-
ciales.
“El nivel de convocatoria ha demostrado que el pro-
blema de Vicentín no es un problema del campo. Que 
políticos, empresarios, comerciantes y productores se 
hayan hecho presentes revela que es un problema de 
todos”, aseguró el presidente de SRJM, Luis Magliano, 
que estimó una caravana de aproximadamente 12 ki-
lómetros de extensión. El dirigente destacó la partici-
pación masiva, alegando que fue “una clara expresión 
del norte cordobés en defensa de la democracia, la di-
visión de poderes y el respeto a la propiedad privada”.

Una caravana conformada por productores autoconvocados, cámaras comerciales 
y dirigentes ruralistas repudiaron el proyecto oficial para estatizar la firma. 

La caravana arrancó en la ya emblemática ro-
tonda de Sinsacate y luego se movilizó por el 
centro de Jesús María hasta llegar al barrio La 
Florida.

Del mismo modo, uno de los productores autoconvo-
cados, Gustavo Ilari, afirmó: “Consideramos importan-
te defender las reglas de juego. En Córdoba hay mu-
chas empresas endeudadas en dólares y la situación 
de Vicentín puede repetirse aquí”. Por su parte, otro 
productor, Norberto Gallino, recalcó que la Justicia 
es la que debe resolver el caso Vicentín. “Entendemos 
que la salida es con la participación de las institucio-
nes consagradas por la República”, concluyó.
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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 

Luego del repudio de un importante sector de la sociedad, 
Alberto Fernández firmó un DNU que anula la intervención 
y expropiación de Vicentín. Lo hizo con críticas a los accio-
nistas de la empresa, a quienes les achacó un “irresponsa-
ble proceder”, y al juez que lleva adelante el concurso de la 
empresa por “no permitir que el Estado pudiera conocer 
cuál es el pasivo real de la compañía”.
Con este anuncio, el Gobierno puso fin a esta iniciativa que 
le provocó más dolores de cabeza que satisfacciones. Lo 
que para el presidente y su círculo político era visto como 
“una decisión estratégica” y “un paso rumbo a soberanía 
alimentaria”, rápidamente despertó polémica.
La cruzada por Vicentin no sólo generó fuertes reproches 

Alberto Fernández 
derogó el decreto de la 
intervención de Vicentín

Al no haber acuerdo entre los accionis-
tas de la agroexportadora y el Gobierno 
de Santa Fe, el presidente dio por caída 
la negociación.

del empresariado y la oposición, sino que también desató 
un potente rechazo de la sociedad en general, que inició 
una serie de manifestaciones en plena cuarentena que se 
replicaron en distintos puntos del país.
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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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