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Editorial

stimados productores: a pesar de la pande-
mia y el distanciamiento social, hemos podi-
do realizar nuestra 73º Exposición de forma 

virtual. La muestra fue todo un éxito y una clara de-
mostración de que con esfuerzo, innovación y trabajo 
en equipo se pueden hacer las cosas.

¿CÓMO SACAR 
A LA ARGENTINA 
DEL 
EMPANTAMIENTO?

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

“El fuego ha puesto blanco sobre negro quié-
nes son los verdaderos defensores del medio 
ambiente”.

Por otro lado, debemos decir que el sector agropecua-
rio está viviendo momentos de gran incertidumbre. En 
primer lugar, el fuego ha azotado a toda nuestra región 
y ha puesto blanco sobre negro quiénes son los verda-
deros defensores del medio ambiente. Hemos sido los 
mismos productores los que hemos estado trabajan-
do codo a codo con los Bomberos Voluntarios, quienes 
han hecho una tarea invalorable para combatir esta 
catástrofe. La propagación del fuego ha puesto en evi-
dencia que necesitamos urgente un plan estratégico a 
largo plazo para controlar los incendios.  

Paralelamente a esto, se ha venido dando la usur-
pación de propiedades en diversos puntos del país. 
Lamentablemente, no hemos visto un repudio gene-
ralizado de parte de las autoridades de los distintos 
estamentos, a pesar de que la defensa de la propiedad 
privada está contemplada en el Artículo 17 de nuestra 
Constitución Nacional.  

Como sector, tenemos el gran desafío de representar 
los intereses de todos los ciudadanos. Para evitar que 
se repitan estos hechos tan lamentables, vamos a se-
guir defendiendo a rajatabla valores como la división 
de poderes y la propiedad privada. No nos cansamos 
de decir que el sector agroindustrial es el verdadero 
motor de la economía argentina y el camino para salir 
adelante en medio de esta incertidumbre a la que nos 
somete el Gobierno Nacional. Señores: somos los pro-

“Lamentablemente, no hemos visto un repu-
dio generalizado de parte de las autoridades 
contra las ocupaciones ilegales de tierras”.

ductores los que podemos sacar a la Argentina de este 
gran empantanamiento en el que se encuentra.

Los saludo con afecto,
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POR 1º VEZ, LA EXPO RURAL DE 
JESÚS MARÍA SE REALIZÓ BAJO 
LA MODALIDAD VIRTUAL

n un contexto signado por la pandemia del co-
ronavirus, del 8 al 12 de septiembre se desa-
rrolló la 73° Expo Rural de Jesús María. Debido 
a la propagación del COVID-19, la Comisión 

Directiva apostó a las plataformas digitales para llevar 
adelante la tradicional muestra.
“Con esfuerzo y trabajo en equipo, hemos logrado 
adaptar nuestra 73º Expo Rural a la nueva realidad”, 
destacó Luis Magliano, presidente de la SRJM. Bajo el 
lema “Viví la Conexión con el C@mpo”, el público pudo 
interactuar con la feria a través del sitio 
www.exporuraljesusmaria.com.ar. 

Ésta fue, sin dudas, una edición sin preceden-
tes, que se vivió desde la virtualidad y el dis-
tanciamiento social.

E

Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, la feria ganadera fue la única 
actividad presencial. “El saldo es positivo”, afirmaron desde la Comisión Directiva.
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NOTA 1

Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, la fe-
ria ganadera fue la única actividad que se desarrolló 
de forma presencial. Solamente se permitió el ingreso 
de compradores y cabañeros previamente registrados. 
En cuanto a la feria comercial, la misma contó con un 
innovador recorrido virtual dividido por sectores. 
“El saldo es positivo. Tuvimos un remate ágil, que tam-
bién se transmitió por redes sociales. A pesar de todo, 
hubo algunos picos y pudimos vender reproductores 

de distintas razas”, precisó el Méd. Vet. Alejandro Bran-
dán de la Subcomisión Ganadera de la SRJM. 

Además del Remate Ganadero y la Feria Virtual, 
llevamos adelante un interesante Ciclo de Char-
las Ganaderas + la Jornada Agroday + un convo-
cante Concurso de Asadores (1º edición online).

Resumen de Ventas

>> Machos destacados: Cabaña La Morocha de Ovidio 
Otero vendió dos toros por encima de los 300.000$ (un 
Brangus a 360.000$ y un Braford a 325.000$). El resto 
de los reproductores, en tanto, rondaron los 150.000 y 
200.000$.

>> En cuanto a las hembras, hubo una calidad extraor-
dinaria sobre todo en la raza Aberdeen Angus. El 1º lote 
se vendió en 170.000$, mientras que el promedio fue de 
120.000$.

 >> Ovinos: se pagó 67.000$ por una hembra Dorper de 
Cabaña San Joaquín de José Roberi (28.000$ fue el pro-
medio general de ventas).
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“De las políticas 
nacionales sólo hemos 
recibido malas señales”

En un acto distinto, el presidente de la SRJM, Luis Maglia-
no, dio su tradicional discurso acompañado por el minis-
tro de Agricultura de la Provincia, Sergio Busso, y la presi-
denta de nuestro Ateneo Juvenil, Yamila Mendoza.
Magliano comenzó destacando el rol proactivo de la SRJM 
frente a los distintos contextos. “Nuestra Rural tiene un 
peso importante en las políticas del sector, pero también 
a nivel general”.
Nuestro dirigente agradeció al Gobierno Provincial por 
haber escuchado algunas de las propuestas de la SRJM, 
como el Documento Único de Tránsito y el Consorcio Inte-
grado de Cuencas del Norte de Córdoba. “La SRJM impulsó 
toda una serie de medidas en relación a la conservación de 
suelos y el traslado de animales”, sostuvo. 
A su vez, Magliano hizo referencia a los voraces incendios 
que afectaron buena parte del norte provincial y el sec-
tor serrano. “Los recientes incendios han puesto sobre el 
tapete la inacción de aquellos que impiden por impedir. 
Sabemos que, de las 42 mil hectáreas que se quemaron, 
muchas se podrían haber evitado si hubiéramos tenido en 
condiciones nuestros caminos rurales para que sean los 
verdaderos contrafuegos (…) Es fundamental trabajar en 
la ampliación de las picadas perimetrales”, precisó.

Así lo expresó Luis Magliano, en el acto inau-
gural transmitido vía streaming. “Hay que 
sacarle la pata de encima al sector agrope-
cuario”, declaró.

“Los recientes incendios han puesto sobre 
el tapete la inacción de aquellos que impi-
den por impedir”. 

El mensaje fue, sin dudas, para los grupos ambientalis-
tas que ganaron peso al momento de redactar la Ley de 
Bosques Nativos, que mantiene buena parte del territo-
rio cordobés como zona roja. Y añadió: “Creo que en eso, 
ministro, tenemos que trabajar rápidamente porque us-
ted habrá podido percibir que hemos sido los produc-
tores agropecuarios los verdaderos ambientalistas que 
hemos estado tratando de apagar el fuego poniéndole el 
cuerpo a todas esas situaciones”.

“Hemos sido los productores agropecua-
rios los verdaderos ambientalistas”.

El presidente de SRJM valoró, además, el enorme esfuer-
zo que están haciendo muchos productores que no fue-
ron afectados por el fuego para colaborar con aquellos 
que sí perdieron buena parte de su producción. Reiteró 
que el 80% de los chacareros del norte de Córdoba son 
pequeños productores “que no están pasando por una 
buena situación”.

LA CRISIS ARGENTINA
Magliano dijo que la Argentina está viviendo un momen-
to muy complicado con una pandemia que lo trastocó 
todo, sumado a una situación de fondo sumamente di-
fícil.
Sostuvo que esta crisis deja en evidencia que el sector 
agropecuario es imprescindible, “no porque nosotros 
nos creamos imprescindibles”, aclaró, sino porque el 
mundo requiere cada vez más lo que produce nuestro 
país.
“Tenemos la convicción de que el sector agropecuario 
es el motor y el camino de salida para la Argentina que 
se viene”, sentenció. En esa línea, concluyó que hay que 
sacarle “la pata” de encima al sector agrario, dado que la 
presión tributaria es “insostenible”.
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TRAS MÁS DE 40 AÑOS, EL TREN 
VOLVIÓ A OBISPO TREJO Y SE LLEVÓ 
600 TONELADAS DE GARBANZO DE 
EXPORTACIÓN
Es mercadería producida en el norte de Córdoba y que la empresa Cono SA exportó
a España, Alemania, Italia y Turquía.

uego de 40 años de espera, una formación de 
trenes volvió a ingresar a Obispo Trejo a me-
diados de septiembre. El ferrocarril arribó a la 

localidad del departamento de Río Primero para car-
gar 600 toneladas de garbanzo, que luego fueron ex-
portados a Europa. La operación fue llevada adelante 
por la firma socia de SRJM, Cono Agropecuaria, que 
venía realizando inversiones con el fin de enviar mer-
cadería a los puertos a través del tren.
La carga realizada por un total de 20 contenedores par-
tió rumbo a Zárate, provincia de Buenos Aires, y desde 
allí con destino a los mercados de España, Alemania, 
Italia y Turquía. Desde el Ministerio de Agricultura de la 
Provincia, destacaron la importancia de este hito para 
el sector y su gran potencial comercial para Córdoba.

La carga realizada por un total de 20 contene-
dores partió rumbo al puerto de Zárate (pro-
vincia de Buenos Aires) y desde allí a Europa.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, 
recorrió la planta agroexportadora junto a los directi-
vos de la misma, el legislador Juan Blangino y la in-
tendenta de Obispo Trejo, Silvia Mansilla. “Esto da la 
pauta de todo lo que un cultivo como el garbanzo pue-
de significar si se logran hacer bien las cosas para una 
región como el norte provincial: diversificación, fuen-
tes de trabajo, innovación y mayores oportunidades. 
Hacer de esto algo similar a lo que con el tiempo pudo 
lograrse con el maní en el centro de la provincia”, ma-
nifestó Busso.

La reactivación de trenes argentinos como transpor-

L
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Dando impulso a las 
Economías Regionales

tes de cargas es una acción que viene desarrollándose 
hace unos años con el objetivo de poder potenciar las 
exportaciones. De hecho, en julio de este año, el mi-
nisterio de Transporte de la Nación informó que, en 
el primer semestre del año, las líneas de transportes 
de cargas de Argentina trasladaron un volumen de 2,8 
millones de toneladas en ferrocarril. En este escenario, 
Córdoba se presenta como la provincia que lidera el 
transporte de cargas agropecuarias por tren.

>> El regreso del ferrocarril a la localidad de Obispo Trejo 
se da en el marco de una prueba piloto que la empresa 
Cono Agropecuaria está realizando para concretar un 
proyecto con futuras instalaciones. 

A estas buenas condiciones se le suma el creciente au-
mento del consumo de legumbres en el mundo y las 
grandes posibilidades que en este contexto encuentra 
nuestro país. China es uno de los destinos que mayo-
res oportunidades presenta para Argentina, ya que 
está pasando de ser un país exportador de legumbres 
a ser un importador neto. En este marco, nuestro país 
tiene grandes condiciones para ocupar ese mercado y 
abastecer la demanda oriental porque casi el total de 
la producción nacional de legumbres se comercializa 
en el exterior.

>> “Estamos muy contentos. Esto nos permitirá trabajar 
en los costos de exportación y agregar valor a través de 
logística a la región norte de Córdoba”, expresó entusias-
mado Andrés Braun, titular de la empresa. 
>> La firma, socia de SRJM e integrante de nuestro Clúster 
de Garbanzo, cargó un total de 20 contenedores de esta 
legumbre con destino a España, Italia, Alemania y Turquía. 
FELICITACIONES!
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“LOS JÓVENES ESTAMOS DELINEANDO 
EL FUTURO DEL CAMPO ARGENTINO”
Así lo aseguró la presidenta del Ateneo de la SRJM, Yamila Mendoza. ¿Cómo fueron 
sus inicios en el Movimiento Confederado? (*)

ació en Salta pero se define como cordobesa, 
porque la provincia de la tonada fuerte la reci-
bió a dos semanas de haber nacido, cuando el 

trabajo de su papá llevó a la familia a Jesús María. Se 
llama Yamila Mendoza, tiene 21 años y sueña con ser 
parte de una generación de dirigentes agropecuarios 
que conozcan el territorio y empaticen con los demás.
Su papá es gendarme y su mamá dueña de una estéti-
ca, nadie en su familia tiene campo, ni alquila campo, 
ni trabajó o trabaja en el campo. Ninguna relación. Sin 
embargo, a los 18 terminó el secundario y empezó a 
estudiar Derecho en la Universidad Nacional de Cór-
doba. A la par, el 27 de marzo de 2018 caía casi de ca-
sualidad en la Sociedad Rural local.
“Es muy rara mi llegada al agro. Estaba viviendo un 

momento complicado a nivel familiar y justo vi que 
buscaban chicos para ingresar al Ateneo de la Rural. 
Me animé a ir a una reunión y nunca más solté ese es-
pacio”, cuenta Yamila. Del primer encuentro participó 
un viernes, mientras el Ateneo y la Rural de Jesús Ma-
ría organizaban el Congreso de Juventudes de CRA y 
planeaban paneles políticos, económicos, sociales y 
técnicos que la atrajeron. No habían pasado más de 
tres días que el lunes siguiente Yamila se encontró a sí 
misma acomodando a la gente y llenando planillas en 
un remate especial de Jesús María. “En cinco minutos 
me tuve que aprender las razas y de repente estaba de-
limitando en voz alta dónde iban los Brangus y dónde 
los Hereford”, recuerda.
Se había imaginado que caer de la nada en una Rural 
sería estar “como mosca en leche”, pero admite que 
fue todo lo contrario: “La calidad de personas con la 
que me encontré estaba lejos de mis prejuicios. Nadie 
me conocía, yo no era hija de productores, no venía 
del campo y me trataron tan bien que hasta me con-
vencí de que era un lugar para quedarme”.
Desde entonces la participación no paró. A la mañana 
cursa en la facultad y a la tarde va a la Rural. En el pri-
mer año ya se volvió parte de la comisión directiva del 
Ateneo: por mayoría fue designada secretaria y, a la 
vez, la nombraron delegada para el Ateneo CARTEZ (la 
confederación de Córdoba, San Luis, Catamarca y La 
Rioja). En febrero de este año pasó a ser la presidenta 
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del Ateneo de la Rural de Jesús María y ahora es ofi-
cialmente una dirigente agropecuaria joven. “Cuando 
vi de cerca los valores del campo entendí que eran los 
que me inculcó mi familia desde chica, los vivo y los 
siento, por eso ya me siento parte del agro”, dice.

“Cuando vi de cerca los valores del campo en-
tendí que eran los que me inculcó mi familia 
desde chica”.

“A veces en los consejos del Ateneo CARTEZ se hablaba 
de temas muy puntuales que yo no conocía, volvía mi 
casa y me ponía a investigar. Le pedí a dirigentes adul-
tos de la Rural recomendaciones de libros y aprendí 
leyendo la historia de la dirigencia y las instituciones 
del campo, cómo fue cambiando el precio de la soja y 
la importancia de los derechos de exportación. Enten-
dí que si no sabía de los temas, no podía analizarlos”, 
agrega.
Cumplió el sueño propio y familiar de estudiar Dere-
cho en la Universidad Nacional de Córdoba, pero ad-
mite que a veces se pregunta qué hubiese pasado si 
elegía agronomía o veterinaria, o si simplemente hu-
biese conocido la Rural antes de definir su carrera. “Me 
lo replanteé, pero seguí con Derecho porque siento 
que también hacemos falta personas de otros palos 
para analizar y defender al sector desde otro lugar”, 
sostiene.
Por eso hoy es la líder de los 41 jóvenes del Ateneo de 

la Sociedad Rural de Jesús María (20 chicas y 21 chi-
cos) y una -la más joven- de las Mujeres Confederadas, 
el espacio de CRA que se gestó en los últimos meses y 
busca condensar ahí las demandas de las mujeres ru-
rales. “El feminismo es clave, las mujeres estábamos 
ocultas, en las sombras, pero demostramos que era 
necesario y posible que trabajemos codo a codo, y en 
eso tenemos mucho que ver las jóvenes”, asegura.

Yamila lidera el Ateneo de la SRJM conforma-
do por 41 jóvenes de 18 a 30 años. También 
fue elegida como una de las Mujeres Confe-
deradas, el espacio que CRA gestó hace unos 
meses.

– ¿Qué cosas del campo te preocupan hoy?
– Me preocupa y me duele cómo los chicos de mi edad 
ven al sector o la pésima imagen que tienen de los 
productores. A veces me callo pero otras veces tengo 
la obligación de mostrar los valores del campo o de-
mostrar que no son los culpables de todo eso que se 
escucha a diario. Para mí, esos prejuicios tienen que 
ver con la desinformación.
– ¿Y del país?
– Que cuando me junto a cenar con mis amigas las 
escucho decir que se quieren ir. Yo me limito a decir 
convencida que la salida no está en Ezeiza. A veces me 
gustaría no amar tanto la Argentina. Y puede ser que 
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NOTA 3

ni los chicos de mi edad ni mis hermanitos veamos lo-
grar el país que tanto soñamos, pero si podemos ge-
nerar aunque sea una sola iniciativa de cambio, hay 
que hacerlo. Ahí el campo tiene para aportar, no sólo 
enfocándose en los productores agropecuarios sino 
también contando cómo el agro está en la vida diaria 
y haciendo un trabajo social. Hace poco empezamos 
una huerta y le mostramos a los chicos de dónde viene 
cada cosa que comen, es un ejemplo de algo mínimo 
que puede cambiar realidades en el interior. Pero te-
nemos que dejar de hablar de agro a agro. Esa labor 
nos toca a los jóvenes que ya empezamos a hacerlo 
porque, en lugar de ser el futuro, somos el presente 
que delinea el futuro.
– ¿Cómo es la dirigencia que soñás?

– Sueño con una dirigencia que sienta más cada una 
de las cosas que hace, que les meta pasión. Soy chica, 
pero es esa la única manera que conozco de hacer las 
cosas. Además, es necesario conocer bien el territorio, 
empatizar con los demás y valorar la capacitación, que 
siento que escasea, como si hasta ahora no hubiese 
sido necesaria, pero es la única forma de avanzar.
Como muchos otros jóvenes en cada rincón del país, 
Yamila dio el paso al frente para un campo más inclusi-
vo y equitativo y sabe que el techo está lejos.
(*) Por Carola Urdangarin.
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l objetivo de un rodeo de cría siempre ha sido 
obtener un ternero por vaca por año. Esto no 
siempre es fácil de lograr, ya que si tenemos en 

cuenta que la gestación de las vacas dura en promedio 
unos 283 días (9 meses) nos quedan solo 3 meses para 
volver a preñarlas. Hay que considerar, además, que 
luego de parir existe un periodo de puerperio que pue-
de durar 40 días. La vaca es poliéstrica continua, esto 
significa que cuando no está preñada tiene celos (ovu-
laciones) regulares de manera continua en promedio 
cada 21 días. Esto propone para el productor un gran 
desafío, ya que si pretende preñar las vacas en el mis-
mo mes donde se preñaron el año anterior tiene solo 2 
celos (42 días) para lograrlo. 
Cuando las vacas paren sus crías entran en anestro (in-

¿CÓMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN 
DE CARNE EN ARGENTINA? IMPACTO 
DE LA IATF EN RODEOS DE CRÍA
La reproducción es el factor más importante para alcanzar un buen resultado  económico 
en un campo de cría. Por lo tanto, los tres meses de servicio debería considerarse como la 
etapa donde más tecnología de procesos e insumos hay que destinar (*).

E

actividad ovárica) y la duración de esta condición va a 
depender fundamentalmente del amamantamiento y 
la nutrición que tenga esa vaca durante el posparto. 
Anestros muy prolongados pueden poner en riesgo 
la permanencia de esas vacas dentro del sistema, ya 
que, en un rodeo con servicio estacionado en 3 meses, 
aquellas vacas que no recuperen su actividad cíclica 
normal dentro de esos tres meses quedarán “vacías” 
(sin gestación) y tendrán que ser eliminadas del rodeo. 
Una vez que finaliza el servicio, se debe realizar un 
diagnóstico de gestación para determinar el porcenta-
je de vacas que quedaron preñadas del total que in-
gresaron a servicio. Dependiendo de la zona del país 
donde se encuentre el rodeo, el estado nutricional, la 
sanidad y el manejo; ese porcentaje de preñez puede 
ser variable. Como objetivo un productor debería aspi-
rar a preñar entre el 85 y 95% de las vacas que entran 
a servicio.  
Un punto muy importante para tener en cuenta, ade-
más de la cantidad de preñeces, es la distribución de 
éstas durante el servicio. Cuanto antes se preñen las 
vacas, más días de vida tendrán los animales y mayor 
será el peso al destete de estos terneros. La distribu-
ción porcentual en cabeza (primer mes de servicio y, 
por ende, parición), cuerpo (segundo mes) y cola (úl-
timo mes) de parición es un indicador de calidad de la 
preñez. El objetivo, al que un criador debería apuntar, 
es a lograr un 70 % de cabeza, 20 % de cuerpo y 10 % 
de cola de parición. Esto le va a significar al produc-
tor obtener una parición concentrada y lograr deste-
tar terneros parejos. Cuantos más terneros cabeza de 
parición se logren, y cuanto más pesados sean esos 
terneros, mayor cantidad de kilos serán vendidos al 
momento del destete.
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Cuanto antes se preñen las vacas, más días 
de vida tendrán los animales y mayor será el 
peso al destete de estos terneros.

En años donde las cuestiones climáticas, como la se-
quía, atentan contra la condición corporal de las vacas 
se corre el riesgo de tener un gran porcentaje de vacas 
que entren en un anestro muy prolongado y nos lleve 
a tener malos resultados en cantidad y calidad de pre-
ñeces. 
En este punto es donde se vuelven determinantes las 
tecnologías que están disponibles para producir más: 
mejorar la nutrición de las vacas unos 60 días antes del 
parto, realizar un destete precoz o destete temporario, 
realizar un tacto o ecografía de anestro durante la lac-
tancia, y la aplicación de hormonas que nos permitan 
sacar vacas del anestro para lograr preñarlas; son al-
gunas de las herramientas que tienen disponibles los 
productores para lograr un mejor resultado (más pre-
ñeces y más cabeza de parición) en años difíciles. 

IATF: “LA” HERRAMIENTA PARA AGRUPAR LOS SER-
VICIOS, “ADELANTAR” LAS PREÑECES Y MEJORAR EL 
MÉRITO GENÉTICO DE NUESTROS TERNEROS 
La Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF) es una 
técnica que, mediante la utilización de hormonas, per-
mite sincronizar los celos y ovulaciones con lo cual es 
posible inseminar una gran cantidad de animales en 

un período corto de tiempo. 
Los beneficios del empleo de la Inseminación Artificial 
en general incluyen:
• Aumentar la cabeza de parición.
• Aumentar los kilos de ternero destetado.
• Mejorar la atención de la parición al concentrar los 
partos.
• Acortar el período de anestro post parto.
• Incorporar genética de alto valor.
• Minimizar los problemas de distocias en vaquillonas. 
El conocimiento del ciclo estral de las hembras bovi-
nas ha permitido que, mediante la utilización de hor-
monas aplicadas en distintos protocolos, siempre por 
un veterinario, se logre la inducción del celo y las ovu-
laciones de manera sincrónica, permitiendo la insemi-
nación artificial a tiempo fijo. 
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El protocolo más recomendado y utilizado hasta el 
momento requiere de 3 encierres y consiste en la co-
locación del dispositivo el día 0 más una inyección de 
2 mg de benzoato de estradiol, retiro del dispositivo a 

¿QUÉ RESULTADOS PODEMOS ESPERAR REALIZANDO 
UNA IATF?
Los resultados dependerán de numerosos factores: 
raza, edad, estado nutricional, días desde el último 
parto, anestro, inseminador, semen, etc. 

En los gráficos se puede observar el resultado espera-
do medido en porcentaje de preñez, de acuerdo con la 
categoría, en un resumen de trabajos a campo realiza-
do por veterinarios desde 2016 a 2018 que incluyó 17 
mil IATFs en vaquillonas y 23 mil IATFs de vacas de más 

los 7-8 días y la aplicación de un agente luteolítico y ci-
pionato de estradiol. La IATF se realiza a las 48-56 h de 
retirado el dispositivo. Según criterio del profesional 
al retiro del dispositivo se puede dar una dosis de eCG. 
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de una parición. 
La media de todos los trabajos fue el logro de un por-
centaje de preñez de 54,7% de las vaquillonas de pri-
mer servicio y de 51,9% de las vacas. Esto quiere decir 
que, a pesar de la variabilidad de resultados, se puede 
lograr agrupar más de la mitad de los partos en la pri-
mera semana de la temporada, generando terneros de 
mayor edad y más kilos al destete.
Existen numerosos trabajos en los que se compara la 
utilización de la técnica de IATF vs el servicio natural 
en un determinado rodeo. Teniendo en cuenta que 

esta técnica se utiliza generalmente al inicio, compa-
rado con el servicio natural por monta de toros, se 
logra una fuerte concentración de las preñeces en los 
primeros 10 días del servicio. Esto hace que, en com-
paración, los terneros nacidos por IATF, a un determi-
nado momento de destete, son mayores medidos en 
días de vida. Sumado a la utilización para las IATF de 
toros de mayor mérito genético, el resultado es que los 
animales son más pesados al destete comparados con 
los terneros obtenidos por servicio natural.

En el cuadro anterior podemos ver los resultados ob-
tenidos en un trabajo realizado por Veneranda y su 
grupo en 2003. Ya en ese momento se demostró el im-
pacto de la IATF en el peso de destete de los terneros. 
La diferencia de todo el trabajo fue de 34,6 kg más de 
peso al destete de los terneros nacidos de una IATF 
con respecto a aquellos nacidos por servicio natural. 
Cuando determinamos el peso ajustado a 205 días (es 
decir medir el peso de los dos grupos al mismo día) 
observamos una diferencia de 13,7 kg de peso vivo por 
ternero.
Esto lo podemos interpretar de la siguiente manera:
• Los 13,7 kg son debidos a la mejora genética: a mis-
mas condiciones (es el mismo rodeo dividido en dos 
subgrupos con exactamente las mismas condiciones 
de manejo y alimentación) y pesados a la misma edad 
(205 días) podemos concluir que la diferencia se debe 
al efecto de la utilización de un toro de mayor mérito 
genético.
• La diferencia entre el peso al destete y el peso ajus-
tado a 205 días de 20,9 kg es el efecto del adelanta-
miento del servicio y la parición, frente a un momento 
determinado: el destete; los animales que nacen antes 
tienen más días de vida para ganar peso.

CONCLUSIÓN
Dentro del ciclo productivo de la cría, todo empieza 
por el servicio: si no logramos preñar a nuestras vacas 

no tendremos terneros para destetar. En años compli-
cados, de baja oferta forrajera, se impone tomar deci-
siones de manejo o de adopción de tecnologías para 
minimizar el tiempo de anestro de las vacas y tener 
más oportunidades para preñar nuestros animales.

Recurriendo a la IATF obtendremos hembras 
de mayor mérito genético para la reposición y 
terneros más pesados al destete.

La IATF no solo es una excelente estrategia en años 
complicados. Incluso en momentos de buena oferta 
forrajera, esta técnica nos permite adelantar los ser-
vicios (y por ende los partos, y con ello lograr terne-
ros más grandes al destete) y mejorar genéticamente 
nuestros rodeos, obteniendo hembras de mayor méri-
to genético para la reposición y terneros más pesados 
al destete.

(*) Artículo escrito por los Méd. Vet. Juan Cruz Muriel 
y Martín Mascarenhas de Biogénisis Bagó Argentina.
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INCENDIOS EN CÓRDOBA: EN LO QUE 
VA DEL 2020, YA SE QUEMARON MÁS 
DE 315.000 HECTÁREAS 

E

El dato surge de un reciente informe publicado por el Servicio Nacional de Manejo 
del Fuego. Córdoba es la provincia más afectada por las llamas. 

l Servicio Nacional de Manejo del Fuego reve-
ló una cifra alarmante en relación al avance 
de los incendios en Córdoba y a su impacto 

en el ecosistema de nuestra provincia. De acuerdo a 
un relevamiento publicado a fines de octubre, desde 
el 1 de enero hasta la fecha, se quemaron 315.944 hec-
táreas. 
Hasta el 8 de octubre pasado, eran 289.494 las hectá-
reas arrasadas por las llamas. Sin embargo, el número 
aumentó en las últimas semanas debido a los focos 
que se desarrollaron en la zona del Valle de Punilla y 
en varios puntos del noroeste cordobés a causa de las 
condiciones meteorológicas vigentes. 
Hasta el momento, son nueve las jurisdicciones na-

cionales afectadas por los incendios: Córdoba, Entre 
Ríos, Santa Fe, Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, La 
Rioja, San Luis, Buenos Aires y Corrientes. El total de 
la superficie perjudicada a nivel nacional asciende a 
898.755 hectáreas. 

Según el Servicio Nacional de Manejo del Fue-
go, el 95% de los siniestros fueron provocados 
por el hombre.  

 
EL CASO DE CÓRDOBA 
Tras la contención de los incendios que azotaron al 
norte y sur de Córdoba durante las últimas sema-



RevistaSRJM 29

NOTA 5

nas, la Provincia informó que todos los focos fueron 
contenidos luego de las intensas precipitaciones. Sin 
embargo, desde el Ejecutivo Nacional señalaron que 
persiste un perímetro inestable en la zona de Los Co-
cos (Punilla) y San Pedro Norte (Tulumba), donde con-
tinúan trabajando diversas dotaciones de bomberos y 
brigadistas. 

“LA MAYOR CIFRA DE LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS” 
De acuerdo al director de la Regional Córdoba del INTA, 
Juan Cruz Molina, las hectáreas afectadas en 2020 por 
los incendios forestales representan una cifra récord y 
equivalen a cuatro veces la superficie del departamen-
to Capital. “Hoy, con más de 300 mil hectáreas quema-
das, nos estamos aproximando al triple del registro de 
2013, que fue de 106 mil hectáreas y que se mantenía 
como el de mayor cifra de las últimas dos décadas”, 

detalló Molina. 
Según informó el INTA Córdoba, el 90% de las cober-
turas quemadas corresponden a vegetación nativa, en 
su mayoría arbustales, matorrales, montes y pastiza-
les naturales. La cuantificación de los tipos de cober-
tura quemadas se llevó adelante a través del uso de las 
cicatrices de áreas quemadas identificadas mediante 
sensores remotos y mapas de cobertura previos. 

“El 90% de las coberturas quemadas en Cór-
doba corresponden a vegetación nativa, en su 
mayoría arbustales y matorrales”. 

“Es muy triste todo lo que está pasando. El hombre 
de campo, el pequeño y mediano productor ha sido 
afectado muy severamente. Hoy, todos esos produc-
tores se quedaron sin esperanza, sin futuro. Ya venían 
siendo castigados por otras problemáticas y esto los 
termina de fundir”, expresó por su parte Mario Aguirre 
de Federación Agraria. 

“El pequeño y mediano productor ha sido 
afectado muy severamente. Las donaciones 
no alcanzan y la pérdida de animales sigue 
sin poder cuantificarse”.
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Y continuó: “Lo que más indigna es que esto es histó-
rico en nuestra provincia y el fuego en algunos lugares 
todavía está latente. Las dotaciones de bomberos es-
tán haciendo todo lo posible, pero claramente no al-
canza. La situación climática está llevando a que sea 
un desconcierto; aparecen focos por todos lados y no 
hay recurso humano que alcance”. 
“Muchos no se van a poder recuperar de este golpe. 
Las pérdidas materiales son irreparables y no hay ali-
mentos para darles a los animales. Desde las entida-
des del agro estamos haciendo todo lo posible para 
asistir a los productores afectados, pero son muchos 
los damnificados y las donaciones no alcanzan. Es por 
ello que seguimos pidiendo colaboración a todos lo 
que puedan”, concluyó el dirigente. 

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 coordinación con las Rurales de Deán Funes y Cruz 

del Eje, la SRJM organizó una cruzada solidaria para co-
laborar con los pequeños productores afectados por los 
incendios.  
>> Durante los meses de septiembre y octubre, partieron 
varias caravanas hacia las zonas afectadas para hacer 
entrega de postes, alambres, herramientas, bolsas de 
pellets, maíz, avena, rollos de alfa y medicación para los 
animales (entre otras donaciones). 
>> De la movida solidaria también participaron nuestros 
Ateneos Juveniles, el Grupo Voluntario Córdoba Norte y 
la Radio Cadena Norte. 

Estamos donde 
nos necesitás
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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 relación a los incendios en el norte de Córdoba, el 
presidente de SRJM, Luis Magliano, manifestó: “Han sido 
los mismos productores quienes han estado colaboran-
do codo a codo para salvar sus establecimientos y los 
campos de los vecinos”.
>> Y remarcó: “De todas las hectáreas que se quemaron, 
muchas se podrían haber evitado si hubiésemos tenido 
en condiciones nuestros caminos rurales. Señores: hay 
que trabajar para que los caminos rurales sean los verda-
deros contrafuegos naturales de la zona. Además, llegó el 
momento de pensar en la ampliación de las picadas peri-
metrales. Hemos sido los productores agropecuarios los 
verdaderos ambientalistas y los que hemos contribuido 
poniendo el cuerpo y siendo solidarios”.

“Llegó el momento de 
pensar en la ampliación 
de las Picadas 
Perimetrales” 
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legamos a Villa de Soto por la Ruta Nacional 38, 
tomamos la Ruta Provincial 15 hacia Villa Dolo-
res y a los pocos kilómetros nos encontramos 

con “Tres Arboles”, un paraje del norte cordobés repleto 
de monte autóctono y algarrobales.
Nos metimos en un sendero de tierra seca en medio de 
los espinillos hasta llegar al primer portón donde Irma 
nos esperaba ansiosa junto a sus tres perros. Nos hizo 
pasar a su casa, un casco antiguo construido en 1930 de 
techo de chapa, pisos de madera, y una galería donde 
reinaba el telar. La cocina a leña ya calentaba el agua 
para invitarnos con un mate cocido con pan casero, y 
allí, junto a los corrales donde cría los animales, nos 
abrió las puertas de su vida.
Irma vivió 50 años en La Falda, tuvo varios trabajos, has-
ta que un día, decidió hacer un cambio importante en 
su vida por un impulso dictado por el corazón: instalar-
se en el campo para vivir en medio de la naturaleza, una 
actividad que le llena el alma y que no cambiaría por 
nada. “Amo cada cosa aquí, el sol de la mañana, la luna 
grande en la noche, la brisa fresca que te acaricia cuan-

ELIGIÓ VIVIR EN EL CAMPO Y POR 
LA CUARENTENA PASÓ EL DÍA DE 
LA MADRE SOLA 
Conocé la historia de Irma, una mujer de 63 años que vive en un inhóspito paraje 
del norte cordobés.

L do hace calor, hay tanto para agradecer”, comenta con 
lágrimas en los ojos mientras mira hacia el cielo.

Irma convive junto a sus animales en medio 
de una de las mayores sequías de los últimos 
años. Si bien tuvo que ser evacuada por los in-
cendios durante algunos días, por suerte el fue-
go no llegó a su hogar.

Con 63 años tiene una vitalidad envidiable; pega un 
salto y llega hasta la cima del bebedero de los caballos 
para asegurarse que haya suficiente agua para ellos, 
mientras abre y cierra cada puerta del corral para evitar 
que se escapen. Sus días comienzan a las 6 de la ma-
ñana, cocina su pan en el horno a leña, ordeña la vaca 
para tomar leche, utiliza sus propios animales para co-
mer, las verduras las saca de su propia huerta, el café se 
lo tuesta a partir de las chauchas de los algarrobales y 
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hasta los colores para teñir la lana de oveja que utiliza 
para realizar tejidos, lo saca de raíces y frutos del lugar. 
Todo lo toma de la naturaleza: “Cada cosa que necesitas 
para tu consumo, te lo tenés que procurar.  Encontré en 
el entorno el sustento de mi existencia”.

“No hay que tenerle miedo a la vida de campo; 
no es triste, sobre todo cuando uno hace lo que 
ama”.

A ella nada la detiene: “No hay que tenerle miedo a la 
vida de campo, no es triste, sobre todo cuando uno 
hace lo que ama. Si hay alguna mujer que sienta en su 
interior la necesidad de asomarse a la vida de campo 
que lo haga”.
Irma convive junto a sus animales en medio de una de 
las mayores sequías de los últimos años y con los incen-
dios que asechan en cada rincón de la provincia. Tuvo 
que ser evacuada por los incendios hace algunos días, 
pero por suerte, el fuego no llegó a su hogar: “Por los 
incendios se ven animales que nunca había visto antes 
por esta zona. Se nota que han perdido su hábitat y es-
tán buscando lugares nuevos donde establecerse”.
Las restricciones debido a la pandemia obligaron a Irma 
pasar, por primera vez, el Día de la Madre sola. Sus 4 hi-
jas, su marido y sus 5 nietos están en La Falda y no tu-
vieron la chance de poder viajar para visitarla y eso, por 
supuesto, le generó mucha angustia. “La verdad que 
nunca estuve sin mis hijos, pero estoy tratando de en-
tender que si tengo que pasar el día de la madre sola es 
por mi bien y por el de ellos también. No habrá mesas 
grandes, ni besos ni abrazos, pero este año estarán con-
tenidos hasta que nos volvamos a ver”, admite la mujer.
No hay dudas que su festejo no fue el ideal, pero está 
claro que Irma encontró su lugar en el mundo y que 
pronto podrá reencontrarse con los suyos.   
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LAS 12 PROVINCIAS DONDE HAY 
OCUPACIONES ILEGALES DE TIERRA 
Resulta incomprensible el silencio y la inacción de la clase política que, al no 
manifestarse sobre las usurpaciones, las avala implícitamente y bastardea nuestra 
Constitución Nacional.

ente sin vivienda, agrupaciones aborígenes, 
movimientos sociales, militantes políticos. Di-
ferentes protagonistas para un fenómeno que 

en los últimos meses se multiplicó en la mayor parte 
del país: la toma ilegal de tierras. Según un reciente 
relevamiento publicado por el diario La Nación, en 
por lo menos 12 provincias hubo usurpaciones u ocu-
paciones y en muchos de esos casos fue a partir de la 
utilización de la violencia.
Río Negro, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires 
aparecen como los focos más conflictivos, por la parti-
cipación de amenazantes grupos y la masificación de 
las tomas. Pero también, el fenómeno viene creciendo 
en otras provincias importantes, como Córdoba, Santa 
Fe y Mendoza.

“La irrupción en la propiedad privada sin cla-
ridad en sus derechos y de manera prepotente 
pone en crisis la seguridad jurídica”.

G
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Toma de Tierras: la 
acusación de la Mesa 
de Enlace al Gobierno 
Nacional

La Mesa de Enlace del campo criticó fuertemente al Go-
bierno en medio del conflicto por la toma de tierras y en 
el marco de la usurpación que denunció el exministro de 
Agricultura Luis Miguel Etchevehere. Lo acusó de tener 
una “posición ambigua”. 
“El Poder Ejecutivo, en lugar de buscar apaciguar un 
conflicto que escala, adoptó una posición ambigua y por 
momentos parcial, enviando funcionarios públicos a so-
lidarizarse con los ocupantes. De este modo, incumplió 
con su deber de resguardar la integridad de todos los in-
volucrados y de preservar la paz social”. 
La agrupación que integran Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Co-
ninagro y Federación Agraria pidió “recuperar la cordu-
ra”.  “Los poderes del Estado deben asumir el rol que les 
corresponde y propiciar el regreso a la situación inicial, 
liberando la propiedad de sus ocupantes, hasta tanto se 
resuelva la situación de fondo y la disputa sucesoria fa-
miliar que debe permanecer en el ámbito privado y de la 
Justicia, de donde nunca debió salir”, agregó. 
“La Argentina tiene ya demasiados problemas acucian-

tes, con una crisis económica y sanitaria aún creciente, y 
no necesita inventar nuevos debates muy peligrosos en 
torno a la propiedad privada o la vigencia de la Constitu-
ción y de la ley”, agregó. 
Para la Mesa de Enlace, “la irrupción en la propiedad pri-
vada sin claridad en sus derechos y de manera prepo-
tente pone en crisis la seguridad jurídica, precipitando 
una crisis institucional, mostrando un Estado y una Jus-
ticia complaciente, que no conduce a la solución”. 
Por otra parte, en un documento conjunto las asociacio-
nes de criadores de las razas Angus, Hereford, Holando, 
Bonsmara, Brahman, Braford, Brangus, Shorthorn, San-
ga, Limousin y Limangus señalaron: “Azorados asistimos 
a tomas y ocupaciones ilegales de propiedades privadas 
en todo nuestro país, ante la pasividad de los poderes 
públicos competentes”. 
“La pasividad que se observa en la falta de resolución 
inmediata de estas violaciones de derechos, fomenta 
claramente la impunidad, el accionar ilegal y la falta de 
cumplimiento de las garantías por las que debe velar el 
Estado, mediante sus tres poderes”, concluyeron.
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“Un silencio que 
aturde”: El Comunicado 
de la SRJM

>> En los últimos meses, la toma ilegal de tierras se mul-
tiplicó en distintos puntos del país. En por lo menos doce 
provincias, militantes políticos, movimientos sociales y 
agrupaciones pseudoaborígenes ocuparon terrenos aje-
nos mediante el uso de métodos intimidatorios, amena-
zantes y violentos. 
>> En defensa irrestricta de la propiedad privada, desde 
SRJM nos declaramos en estado de alerta y movilización. 
Exigimos a los señores gobernadores, legisladores, in-
tendentes y concejales, que se expresen claramente en 
contra de las ocupaciones ilegales, tales como las de Villa 
Mascardi, Bariloche, Guernica y La Paz (Entre Ríos). 
>> Al momento de asumir, los funcionarios nacionales 
y provinciales juraron defender la Constitución Nacio-
nal, cuyo Artículo 17 está consagrado a la defensa de la 
propiedad privada. Resulta incomprensible el silencio y 
la inacción de una clase política que, al no manifestarse 
sobre las usurpaciones, las avala implícitamente y bas-
tardea nuestra Constitución.
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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 

Un extraño y preocupante episodio se registró en estos 
últimos días en un campo del norte de Córdoba, donde 
un grupo de supuestos brigadistas intentó ingresar y per-
manecer en un establecimiento dónde se había declara-
do un incendio rural. 

En principio, no se podría emparentar al hecho con un 
propósito de usurpación, pero sí que se ha tratado de una 
intromisión que no se encuadra en los moldes del siste-
ma de prevención y control de los siniestros. 

“PROTECTORES DEL MONTE” 
Los sujetos –más de una veintena, entre mujeres y hom-
bres- se presentaron a sí mismos como “protectores o de-
fensores del monte”. No sólo han pretendido ingresar a 
los campos, sino que también han actuado interfiriendo 
el trabajo de los Bomberos y productores. 

La situación en la que tomaron intervención primero la 
SRJM y luego las Patrullas Rurales, ocurrió en el campo 
Puesto del Carril de Gustavo Grión, cuando una veintena 
de supuestos “brigadistas” pretendieron ingresar para 
“colaborar” con la tarea de control del incendio y guardia 

Norte de Córdoba: 
denuncian que falsos 
brigadistas intentaron 
ingresar a un campo 
durante un incendio 
Fue en el establecimiento “Puesto del 
Carril”, propiedad de nuestro socio 
Gustavo Grión. Alerta y temor en el 
departamento de Tulumba. 

de cenizas, cuando ya estaban trabajando los Bomberos, 
los aviones hidrantes y los propios damnificados. Un accio-
nar similar se repitió en otros establecimientos, según 
denunció el propio Grión.  

¿BRIGADISTAS? 
 Se suscitaron situaciones de tensión porque los produc-
tores de la zona ya están alertados sobre este accionar. 
Los brigadistas son vecinos que están entrenados y de-
bidamente habilitados para colaborar en los incendios 
pero, en este caso, los sujetos no exhibieron ninguna 
identificación que los acredite como tales y sí, en cambio, 
se presentan como “protectores o defensores del monte”. 

Según testimonios de productores de la región, el grupo 
ha hecho base en la estancia San Pedro. Se movilizan en 
varios vehículos, por caso, dos camionetas y un utilita-
rio y dos motocicletas. “Se los ve bastante organizados”, 
apuntaron. 

La intervención de unidades de la Patrulla Rural evitó su 
ingreso al campo siniestrado y se mantuvieron en guar-
dia durante estos días. 

“ES UN HECHO MUY GRAVE” 
Luis Magliano, presidente de la SRJM, declaró que se 
trata de un “hecho muy grave porque son personas sin 
conexión con los Bomberos o la Policía, que intentaron 
entrar a los campos con el supuesto fin de proteger el 
monte”, en algunos casos, pretextando que quieren ha-
cer “guardia de cenizas”. 

El dirigente anticipó que se harán presentaciones for-
males, junto con el productor, ante la Policía y, parale-
lamente, se hablará a las autoridades de los Ministerios 
competentes del Gobierno Provincial por el proceder de 
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estos grupos desconocidos. 

Magliano dijo que los sujetos no son conocidos por los 
pobladores de la región, en otras palabras, “sería gente 
extraña a la zona”. 

En suma, la presencia de estos grupos en el norte cordo-
bés ha provocado confusión e inquietud, en una semana 
signada por las tomas ilegales de tierras en diversos pun-
tos del país. 
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UERRER es el flamante herbicida residual que 
pasa a formar parte del amplio portfolio de pro-
ductos fitosanitarios que desarrolla Tecnomyl 

Argentina, la empresa nacional con fábrica en Rio Gran-
de, Tierra del Fuego. 

De gran eficacia y amplio espectro, ofrece el control 
de múltiples malezas y es recomendado para diferen-
tes cultivos. Su ingrediente activo es sulfentrazone y 
la compañía lo comercializará con una concentración 
del 50%, que se distingue por su elevada eficiencia en 
el control de las malezas más difíciles, sobre todo en 
aquellas que ya tienen resistencia a otros tipos de prin-
cipios activos, como el yuyo colorado.

NUEVO HERBICIDA DE AMPLIO 
ESPECTRO Y RESIDUAL PRODUCIDO 
EN EL PAÍS
La empresa Tecnomyl Argentina lanza al mercado un nuevo producto para su paleta 
de herbicidas. Se trata de Guerrer, que actúa sobre malezas con resistencia a otros 
principios activos.

G Dicho herbicida es formulado en la provincia más aus-
tral del continente y distribuido mediante una red de 
distribuidores en todo el país. Se puede utilizar en la 
presiembra (barbecho) o preemergencia. El producto 
es selectivo para el cultivo de soja en los dos momentos 
de aplicación y también puede ser utilizado en los culti-
vos de girasol y maní durante la presiembra.

GUERRER es selectivo para el cultivo de soja 
en los dos momentos de aplicación y también 
puede ser utilizado en los cultivos de girasol y 
maní durante la presiembra.
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Para controlar las malezas, es fundamental contar con 
un herbicida que solucione este problema y al mismo 
tiempo que tenga el menor impacto al medioambiente 
como sucede con Guerrer.

Gustavo Silva, gerente comercial de Tecnomyl Argenti-
na, señaló que la principal ventaja del principio activo 
de Guerrer es el control duradero de las malas hierbas 
más difíciles, incluso las resistentes a glifosato. 

“Actualmente existen muchas malezas que se volvieron 
resistentes a determinados modos de acción, en pro-
ductos como glifosato y algunos graminicidas. El nuevo 

herbicida de Tecnomyl Argentina desarrolla un modo 
de acción distinto en las malezas resistentes, lo que lo 
convierte en un producto eficaz”, detalló el directivo.

INNOVACIÓN
Con un nuevo integrante en su paleta de productos, 
Tecnomyl Argentina busca avanzar en las nuevas tec-
nologías de producción nacional, innovando en las for-
mulaciones para que sean amigables con el medioam-
biente. 

Entre los beneficios que ofrece este herbicida, Silva 
destacó su espectro de control, la versatilidad en el mo-
mento de aplicación y el control de malezas resistentes 
a otros herbicidas. 

“Es un producto eficaz de amplio espectro que lo produ-
cimos en nuestra planta de Tierra del Fuego, por lo que 
es una solución de excelente calidad, sin limitaciones y 
a un precio competitivo”, agregó el gerente comercial. 

>> PARA MÁS INFO:
Teléfono: (+54) 3543-440090
Contacto: info@tecnomyl.com.ar
Sitio web: www.tecnomyl.com.ar
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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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INÉDITO: JESÚS MARÍA CONTARÁ CON 
SU PROPIO CENTRO ESTADÍSTICO 
El intendente Luis Picat firmó un convenio con la Facultad de Ciencias Económicas 
de la UNC, para contar con indicadores sociales, educativos y económicos de nuestro 
municipio.

esús María contará con un innovador sistema 
que muy pocos municipios del país tienen y que 
permitirá disponer de datos fidedignos sobre 

la situación socioeconómica de los vecinos, utilizando 
una metodología similar a la que emplea el Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos (INDEC) en la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH). 
“Este Centro permitirá contar con indicadores sociales, 
educativos, económicos y laborales de manera perma-
nente, que serán de gran valor para evaluar y determi-
nar políticas públicas e impulsar la actividad comercial, 
industrial y del sector privado”, sostuvo el intendente 
Luis Picat.
El acuerdo prevé el acompañamiento técnico y profe-
sional a través del Instituto de Estadística y Demografía 
para establecer el diseño de muestras base; la capacita-
ción de encuestadores y supervisores; la generación de 
fórmulas y cálculos necesarios para incorporar al sof-

J

tware que creará el municipio y el posterior seguimien-
to de la implementación.

La preocupación de Picat respecto de contar con bases 
de datos fieles a la realidad data de cuando era presi-
dente de la SRJM. De hecho, en 2016, firmó un convenio 
con la UNC y otras instituciones intermedias de la ciu-
dad para la creación de un Observatorio Económico y 
Social para el norte cordobés.

La preocupación de Picat respecto de contar 
con bases de datos fidedignos a la realidad 
data de cuando era presidente de la SRJM. 

Si bien el convenio se quedó en los papeles, la inten-
ción era elaborar índices que sirvan como insumo para 
evaluar diferentes proyectos de inversión para la zona. 
En 2017, en tanto, hubo otro intento regional por crear 
una base de datos cuando Jesús María, Colonia Caro-
ya, Sinsacate y Colonia Vicente Agüero avanzaron en la 
conformación de un sistema estadístico regional, junto 
a autoridades de la Dirección de Estadísticas y Censos 
de la Provincia de Córdoba y del INDEC.

NOTA 9
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Junto a la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias 
de la UNC, la SRJM 
lanza un ciclo sobre 
Agroalimentos que 
durará hasta fin de año 

 

>> En total, serán 7 (siete) cursos de extensión destina-
dos a estudiantes, público general y trabajadores de 
empresas agroalimentarias. 
>> Adoptando la modalidad virtual, la 1º capacitación 
será sobre alimentación y salud, y se dictará los días jue-
ves 29 y viernes 30/10, a las 18 horas. 
>> De carácter gratuito, los reconocidos doctores Carlos 
Presman y Alberto Ede León responderán a la pregunta 
“¿por qué comemos lo que comemos?” 
>> Inscripciones Sin Cargo + Programa Completo: 
https://isrjm.org.ar/alimentacion-y-salud/ 
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