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Editorial

uestro sector ha sido y seguirá siendo prota-
gonista de la realidad de nuestro país. Somos 
parte de la sociedad y desde siempre hemos 

estado comprometidos con las comunidades en las 
que nos desarrollamos. El esfuerzo, la innovación, la 
reinvención y cultura del trabajo son nuestra génesis. 
Es justamente ahora el momento de transmitir e incul-

SIEMPRE ES 
UN DESAFÍO 

N
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Pablo Martínez
Presidente de SRJM

car semejantes fortalezas.  

Hace algunas semanas, asumimos la conducción de 
nuestra querida Sociedad Rural de Jesús María. La 
Rural emblema del norte cordobés, que este año ce-
lebrará su 75º Aniversario. Una entidad integrada por 
un equipo de hombres y mujeres, que son actores cla-
ves de nuestro entorno. Personas predispuestas y ávi-
das de compartir sus experiencias y capital simbólico. 
Desde el mismo día de la Asamblea hemos recibido un 
inmenso apoyo, que afianza aun más nuestro compro-
miso.

Señores socios y no socios: los convocamos a sumarse 
a nuestra Rural. Los invitamos a involucrase y ser par-
te, para fortalecer a las regiones en donde trabajamos. 
Queremos estar conectados, escucharlos y derribar 
distancias en temas que nos atraviesan a todos por 
igual. 

“Queremos estar conectados, escucharlos y 
derribar distancias en temas que nos atravie-
san a todos por igual”.

Que nuestra actividad se vea amenazada por medidas 
inconsultas no es novedad. Por eso mismo, debemos 
involucrarnos y unirnos a nuestras comunidades. Que 
los reclamos del sector también sirvan para potenciar 
al entorno. Nuestras comunidades no pueden perder 
-una vez más- la oportunidad de avanzar de la mano 
del dinamismo que genera el hecho de dar más em-
pleo, hacer inversiones y aumentar el comercio. 

Hay que dejar trabajar al agro. Y entiéndase por ello 
al campo en su conjunto: desde el productor más pe-
queño de la zona más alejada hasta el de mayor ta-
maño y desarrollo. Todos somos parte de una misma 
comunidad, que tiene hoy más que nunca la posibili-
dad de progresar. Son los mismos vecinos, la región, 
el comercio, las industrias y los servicios -por nombrar 
a algunos- los que se ven beneficiados por el desarro-
llo de una economía regional. Más aún en las ciudades 
alejadas de las capitales, que avanzan de la mano de 
la generación de trabajo genuino y no de la ruina que 
implica un subsidio que no tenga destino productivo. 

“Son los mismos vecinos, la región, el comer-
cio, las industrias y los servicios -por nombrar 
a algunos- los que se ven beneficiados por el 
desarrollo de una economía regional”.

Allí es donde alzamos la voz y pedimos reglas claras, 
para que los desafíos que enfrentemos sean trabajan-
do...

Los saludo con afecto,
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PABLO MARTÍNEZ ES EL NUEVO 
PRESIDENTE DE NUESTRA RURAL

fines de marzo, se llevó adelante la Asamblea 
General Ordinaria de la SRJM, en donde se eli-
gieron a las nuevas autoridades de la entidad. 

Con la presentación de una lista única, Pablo Martínez 
fue designado como el nuevo presidente.   
“Estamos felices de la convocatoria que tuvimos. Es 
una de las primeras Asambleas en la que participan 
tantos socios y tantos ateneístas (…) La Rural cumple 
75 años en agosto y nada de lo que hacemos se po-
dría llevar adelante sin nuestros equipos de trabajo”, 
destacó el dirigente, quien fue secretario de la SRJM 
durante las últimas dos gestiones.  

“La Rural cumple 75 años en agosto y nada de 
lo que hacemos se podría llevar adelante sin 
nuestros equipos de trabajo”.

En cuanto a los lineamientos generales de su gestión, 
Martínez se refirió a la creación de una Comisión Gre-
mial, que trabajará “tanto tranqueras adentro como 
tranqueras afuera”. “Por un lado, haremos una en-
cuesta a nuestros socios para escuchar sus reclamos y, 

A

Encabezando una lista única, el productor y empresario asumió la titularidad de 
la Rural emblema del norte cordobés.

por otro lado, seguiremos intensificando las acciones 
dentro de la comunidad, en articulación con otras ins-
tituciones como CRA y CARTEZ”, precisó.
A nivel educativo, el ruralista ponderó las propuestas 
de formación del Instituto de la SRJM y se comprome-
tió a seguir ampliando la oferta académica. “Ya tene-
mos unos 130 jóvenes cursando y otros 60 inscriptos 
para este primer semestre. Además, seguiremos ase-
sorando a los productores del norte de Córdoba, junto 
al INTA y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UNC”.

“Seguiremos asesorando a los productores 
del norte de Córdoba, junto al INTA y la Facul-
tad de Ciencias Agropecuarias de la UNC”.
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NOTA 1

EDUARDO RIERA, EL NUEVO VICEPRESIDENTE 

Pablo Martínez será acompañado en la vicepresiden-
cia por Eduardo Riera, biólogo, productor agropecua-
rio y miembro de la Comisión Directiva de la SRJM des-
de hace 5 años. 
Riera también se desempeña como director de la Es-
cuela de la Familia Agrícola de Colonia Caroya y es 
activo integrante del Consorcio Canalero y de Conser-
vación de Suelos de Río Pinto. Asimismo, es represen-
tante de la SRJM en la Comisión Ejecutiva del Consor-
cio Integrado de Cuencas y miembro del Consejo de 
Planificación Estratégica de Colonia Caroya.

Perfil de Pablo Martínez: 
de Ateneísta a 
Presidente de la SRJM 

Pablo Eladio Martínez es productor y empresario agro-
pecuario. Tiene 49 años y dos hijas de 17 y 21. Nació en 
la provincia de Mendoza, pero al poco tiempo su fami-
lia se mudó al campo de su abuelo materno ubicado 
en Estación General Paz (departamento Colón). 
Si bien se crió en el campo hasta los 10 años, luego se 
fue a vivir a la ciudad de Jesús María. Hizo el primario 
en el colegio Laprida y el secundario en el Liceo Militar 
de Córdoba Capital. 

Tiene dos hermanos mayores que él y su padre fue pre-
sidente de la SRJM en el período 1992-1993. Durante 
esos años, Pablo empezó a incursionar en las activida-
des del Ateneo Juvenil. No obstante, su participación 
fuerte en el gremialismo agropecuario se dio a partir 
del 2008. 
“Con la 125, comencé a tener una presencia más activa 
desde la Rural. Participé de las reuniones en Sinsacate 
y anduve mucho tiempo en la ruta. Cuando Luis Picat 
fue elegido presidente de SRJM, fui su secretario, pues-
to que mantuve cuando asumió Magliano”, expresó.
Al margen de su función gremial, actualmente Pablo 
tiene a su cargo el campo de su familia en Estación Ge-
neral Paz y gerencia una planta procesadora de semi-
llas con base en Sinsacate.
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NUESTRO ATENEO JUVENIL RENOVÓ 
SU COMISIÓN DIRECTIVA 
Vilma Castaño sucederá a Yamila Mendoza en la presidencia del Ateneo de la SRJM. 

l Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús María 
realizó su Asamblea General, en donde renovó 
la totalidad de su Comisión Directiva. La joven 

de 26 años Vilma Castaño fue designada como la nue-
va presidente y estará acompañada por Joaquín Albo 
en la vicepresidencia. 
El titular de SRJM, Pablo Martínez, felicitó a los jóve-
nes que quedaron al frente de la agrupación, como así 
también a los chicos que se desempeñaron durante la 
última gestión. “Felicitaciones a Vilma que encabezará 
este nuevo ciclo y a la Comisión saliente por este exce-
lente grupo que han formado”, destacó. 

E Castaño tendrá el desafío de suceder a Yamila Men-
doza, quien se desempeñó durante el último año con 
muy buena aceptación entre sus pares. “Muchas gra-
cias de corazón por el apoyo brindado. La SRJM es mi 
casa y mi sentido de pertenencia, enorme”, dijo emo-
cionada la presidente saliente.

“Felicitaciones a Vilma que encabezará este 
nuevo ciclo y a la Comisión saliente por este 
excelente grupo que han formado” (Pablo 
Martínez - presidente de SRJM).

El Ateneo de la SRJM 
propone convertir 
colillas de cigarrillo 
en ladrillos ecológicos 

La flamante presidente de nuestro Ateneo, Vilma 
Castaño, confirmó que el nuevo equipo ya se en-
cuentra en marcha, avanzando en el desarrollo de 
proyectos educativos, productivos y ambientales. 
Uno de ellos -quizá el más importante- tiene que 
ver con lanzar una campaña de erradicación de las 
colillas de cigarrillos.

“La idea original es juntar las colillas y llevarlas a una 
fábrica de Santa Fe, que se encarga de convertirlas 
en ecoladrillos”, expresó Castaño. Para ello, el pri-
mer paso sería la colocación de ceniceros públicos 
en plazas y otros espacios abiertos, incentivando a 
los fumadores a que los usen en lugar de tirar las co-
lillas al piso.  
“En primera instancia, habría que poner ceniceros 
comunitarios en plazas, espacios verdes y bares para 
receptar las colillas. Luego de hacernos un stock, lo 
trasladaríamos”, precisó. No obstante, la joven diri-
gente aclaró que la iniciativa aún está en etapa de 
definiciones, para saber cómo y dónde será el aco-
pio, como así también la logística del traslado.   
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GRAVE IMPACTO AMBIENTAL 

Al ser consultada por las razones que la impulsaron 
a generar este proyecto, Castaño explicó que una co-
lilla de cigarrillo contamina cincuenta litros de agua. 
“El agua es un recurso muy importante y hay que cui-
darla porque hay lugares donde escasea y mucho”, 
explicó.  
“Tenemos que concientizar a las personas de que no 
es bueno seguir contaminando. Esta pandemia ha 
sido un llamado de atención importante, además de 
la salud. Si no cuidamos nuestro planeta, no sé dónde 
vamos a seguir viviendo”, prosiguió la joven que hoy 
lidera los destinos del Ateneo.  
“Si la colilla no es recogida y queda sobre el asfalto, 
igual es contaminante ya que las aves las utilizan para 
sus nidos, intoxicándose con los componentes que 
tiene un cigarrillo comercial, como nicotina, plomo, 
arsénico, amoniaco y benceno”, concluyó. 

La ex presidente del 
Ateneo, Yamila Mendoza, 
fue coronada como 
Reina de la Vendimia 

Representando a la SRJM, hace un mes Yamila Mendo-
za salió elegida soberana de esta gran fiesta provincial. 
Con la presentación de un proyecto que impulsa el 
armado de huertas en escuelas de la zona, la joven se 
impuso frente a las otras finalistas con quienes parti-
cipó de la Caravana Vendimial y de otras actividades 
protocolares que se realizaron en Casa del Friuli y Casa 
Copetti de Colonia Caroya.  
“Estoy muy contenta de haber podido representar a la 
SRJM en esta fiesta tan importante para la región. La 
Rural es una institución que me brinda oportunidades 
todos los días y que agrega valor a todo lo que se pro-
pone”, expresó Yamila emocionada.  
Su proyecto “Sembrando desde la Tradición” consiste 
en fomentar la tradición y la cultura del trabajo a tra-
vés del armado de huertas, brindando asesoramiento 
y aportando semillas. “Debido al desconocimiento 
general sobre el origen de los alimentos es que me 
gustaría concretar este proyecto. Va de la mano con el 

saber que produce nuestra tierra y trata sobre el amor 
por nuestras tradiciones”, sostuvo. 
Según la joven dirigente, la iniciativa aportaría a dos 
aspectos claves: por un lado, se promovería el arraigo 
rural entre los niños y, por otro, se generaría un fuerte 
sentido de pertenencia con la comunidad. 
Cabe agregar que la coronación se celebró a través de 
una transmisión virtual desde la Casa de la Cultura de 
Colonia Caroya. Participaron 11 jóvenes finalistas, que 
fueron entrevistadas por un jurado y sus proyectos fue-
ron votados por la gente a través de las redes sociales.
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UN MILLÓN DE PLANTINES PARA 
EL 2023: EL DESAFÍO DE NUESTRO 
VIVERO AGROFORESTAL
Más allá de cubrir las necesidades del mercado regional, el Vivero Agroforestal Córdoba 
Norte se proyecta a nivel interprovincial.

l flamante vicepresidente de la Sociedad Rural 
de Jesús María, Eduardo Riera, expresó que el 
Vivero Agroforestal Córdoba Norte ya está en 

condiciones de comercializar 70 mil plantas y prevé 
llegar al millón de unidades para el 2023. “Tenemos 
entre 70 y 80 mil plantines listos para vender, y en un 
plazo de tres, cuatro meses estaremos llegando a los 
200 mil. Al mismo tiempo, lanzamos una campaña de 
recolección de semillas ya que no hay bancos impor-
tantes de especies autóctonas en la provincia”, preci-
só.  

“Lanzamos una campaña de recolección de 
semillas ya que no hay muchos bancos de es-
pecies autóctonas en Córdoba”. 

Por otro lado, el también director de la Escuela de la 
Familia Agrícola afirmó que el Vivero no sólo apunta a 
cubrir las necesidades del mercado regional, sino que 
también proyecta producir variedades autóctonas de 
otras provincias. “Ya hay para la venta ocho mil calde-

E nes para el sur y también hay sauces que irán para el 
norte”, precisó. 
No obstante, Riera aclaró que el principal objetivo si-
gue siendo el abastecimiento de plantines a los pro-
ductores de Córdoba, que deben cumplir con la Ley 
Agroforestal impulsada por el Ministerio de Agricultu-
ra y Ganadería de la Provincia. Dicha reglamentación 
exige la forestación obligatoria de al menos el dos por 
ciento de la superficie de cada una de las unidades 
productivas, además de la presentación de un Plan 
Forestal.  
>> Si te interesa adquirir plantines y asesoramiento 
especializado, no dejes de ingresar a www.viveroa-
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groforestal.com.ar (25% de descuento para socios de 
SRJM). 
>> Especies disponibles: algarrobo blanco, sauce, ála-
mo y eucaliptus grandis (próximamente, nuevas varie-
dades). 

Campaña Forestar: 
la SRJM firmó un 
convenio con la ONG 
“Un Árbol para Respirar”

Autoridades de la SRJM recibieron a Roberto Drazich, 
director de la fundación mendocina “A Tree To Brea-
the”. En el marco de la visita, Drazich recorrió nuestro 
Vivero Agroforestal y firmó un acuerdo de cooperación 
con la SRJM, para forestar con especies autóctonas las 
áreas del norte cordobés arrasadas por los incendios 
del 2020.

En relación a esto, el técnico del Vivero, el Ing. Miguel 
Dragovich, informó que desde la Rural ya se destinó 
una partida inicial de 10.000 plantines para las zonas 
afectadas. “El encuentro fue muy fructífero. Roberto 
quedó sorprendidísimo con todo lo que hace nuestra 
entidad a nivel ambiental”, expresó Bibiana Rosa, inte-
grante de nuestra Comisión Directiva.

LA SRJM Y SUS VALORES

Drazich publicó una carta abierta a nuestra Rural, resal-
tando los valores que transmite la institución. “Tuve la 
dicha de conocer a una entidad que me ha devuelto las 
esperanzas. Quizás para ustedes es normal, conviven con 
ella, pero yo me quedé maravillado. Me ha tocado viajar a 
muchos lados, pero créanme señores que hace mucho no 
veía tanto nivel de compromiso en un grupo humano, en 
una institución como la Rural”, destacó el director de “Un 
Árbol para Respirar”.
“Mientras me contaban de su historia, pensaba en las 
personas que fundaron la SRJM y sentía que estoy en el 
camino correcto. Aquellos fundadores soñaron con esta 
institución sin límites, sin saber hasta dónde iban a llegar. 
Sólo con un puñado de asuntos claros dieron los primeros 
pasos: el bien común, transparencia, honestidad y deter-
minación. Un puñado de asuntos que se refleja hoy en día 
en esta Sociedad Rural, en toda su pirámide. Un puñado 
de cosas que hoy en día faltan en Argentina. Cosas a las 
que nos hemos desacostumbrado. Siento que esta institu-
ción, estas personas, pueden gobernar un país”, concluyó 
el fundador de la ONG, que lleva más de 6,5 millones de 
árboles plantados en distintos lugares de Argentina y el 
mundo.

>> Para consultas: 3525506160 (WhatsApp)
info@viveroagroforestal.com.ar (E-mail).
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Reforestación en el 
Norte de Córdoba

>> Luego de haber reforestado un campo de Villa 
del Totoral, la Sociedad Rural de Jesús María, su 
Ateneo y la ONG “Un Árbol para Respirar” concre-

taron idénticas acciones en el paraje Las Escobas, 
en Capilla del Monte.
>> Allí, socorrieron al establecimiento de Olga y 
Roberto Gil, un matrimonio al que se le quemó la 
totalidad de su campo, incluyendo su vivienda, ani-
males y bosque nativo.
>> En un predio de 77 hectáreas, se iniciaron las 
tareas de reforestación, donde fueron implantadas 
especies como horco quebrachos, algarrobos, ta-
las y manzanos del campo.
>> Vale aclarar que ese mismo predio había sufri-
do pérdidas casi totales en los incendios de 1999 y 
que, por lo tanto, parte de lo que perdieron el año 
pasado correspondían a bosque nativo relativa-
mente nuevo.
>> Los plantines para la tarea solidaria fueron apor-
tados por el Vivero Agroforestal Córdoba Norte y 
también por «El 44» (complejo turístico del gremio 
de los petroleros).
>> Los interesados en sumarse a nuestra Campa-
ña Forestar pueden hacerlo asociándose a la Fun-
dación (www.atreetobreathe.org) con un aporte 
mensual de $200.

Seguimos poblando 
juntos el monte nativo!
>> En el mes de abril, el Ateneo de la SRJM participó de 
una nueva jornada de reforestación, esta vez junto a la 
Municipalidad de Jesús María.
>> Nuestros jóvenes plantaron 50 ejemplares de espi-
nillos y algarrobos en la Reserva Natural “Parque del 
Oeste”, pulmón verde de nuestra ciudad de Jesús Ma-
ría.
>> Dicha iniciativa se llevó adelante en el marco de un 
proyecto de Ateneo CRA, cuyo objetivo es incentivar a 
todas sus bases a organizar reforestaciones en sus lu-
gares de origen. 
ADELANTE, SEGUIMOS!
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H

LA SRJM IMPULSA LA GANADERÍA 
REGENERATIVA JUNTO A OVIS 21
¿En qué consiste este modelo de producción que apunta a regenerar el ambiente?

ace dos años, la SRJM y Ovis 21 organizaron 
una jornada de capacitación sobre Ganadería 
Regenerativa en el norte de Córdoba. El nivel 

de concurrencia fue tal que la Comisión Directiva que-
dó sorprendida por la convocatoria. Muchos fueron los 
productores de la región interesados en este modelo 
de producción, “que apunta no sólo a conservar el am-
biente, sino también a regenerarlo”.
“Empezamos a juntar interesados y acercamos las par-
tes; nosotros, como Sociedad Rural, generamos el vín-
culo entre los productores socios y Ovis 21”, explicó el 

asesor técnico de nuestra Rural, el Ing. Carlos Arnold.
“Este modelo de Ganadería Regenerativa es la apli-
cación de un método desarrollado por el Instituto 
Savory, donde se tienen en cuenta un montón de fac-
tores más allá de lo productivo”, sintetizó. Cuidado 
del suelo, mejora del recurso forrajero, animales sin 
estrés y reducción del uso de insumos son la base de 
este procedimiento que llegó para quedarse.

Cuidado del suelo, mejora del recurso forraje-
ro, animales sin estrés y reducción del uso de 
insumos son la base de este modelo que llegó 
para quedarse.

Más allá de la regeneración del suelo, este 
tipo de manejo aumenta la rentabilidad por-
que se mejora la productividad y se disminu-
yen los costos.

Si bien durante el 2020 los encuentros con los produc-
tores se suspendieron por la pandemia, pronto serán 
retomados gracias al convenio que SRJM rubricó con 
Ovis 21. El objetivo será compartir la misma metodo-
logía que ya se aplica exitosamente en dos campos de 
la región: Inta Huasi (Deán Funes) y Don André (Villa 
del Totoral).
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NOTA 4

EL MÉTODO

Un concepto fundamental para entender este modelo 
de producción es el de “bomba de carbono”. Al visuali-
zar un bosque, hay que pensar que la misma superficie 
que ocupan árboles, arbustos y pastizales se encuen-
tra abajo, pero con raíces. Esa es la bomba de carbono.
¿Cómo funciona? Los animales consumen forraje, 
como si fuera una cosecha. Esto obliga a la planta a 
redistribuir la energía para volver a crecer. En esa re-
distribución sacrifica parte de sus raíces, que se des-
componen en el subsuelo. Eso es carbono.
Si no se consume el pasto, éste se acumula, se oxida 
y no se estimula esa bajada de carbono al suelo (tam-
bién es muy susceptible a incendios). Durante la tem-
porada de verano, en tanto, es cuando se hace funcio-
nar la bomba de carbono.
Si se advierte que el lote se está pelando mucho, se 
rota a los animales. En el invierno, cuando no hay cre-
cimiento, se consume el pasto que se acumuló en el 
verano. Los animales lo acondicionan en su estómago 
y lo devuelven al suelo mediante el bosteo, con bacte-
rias enriquecidas para que se genere la descomposi-

ción. Así se reactiva el ciclo de nutrientes.
“El suelo es un gran captador de carbono y con más 
carbono se produce más carne. Además de la bomba 
de carbono, se analizan el ciclo del agua, el ciclo de los 
nutrientes y la dinámica de la comunidad en general”, 
concluyó el Ing. Arnold.

La SRJM revalidó su 
compromiso con la 
Ganadería Regenerativa 

>> Promoviendo la regeneración ambiental y pro-
ductiva, la Sociedad Rural de Jesús María y Ovis 21 
firmaron un Convenio de Cooperación y Asesora-
miento Técnico para el desarrollo y ejecución del 
proyecto denominado “Ganadería Regenerativa 
en el Norte de Córdoba”. 
>> Cuidado del suelo y reducción del uso de insu-
mos, son dos de los principios de este modelo de 
producción económicamente sustentable. 
>> “Estamos muy agradecidos por esta oportuni-
dad. Es muy importante que una Sociedad Rural 
promueva este tipo de iniciativas y que sus pro-
ductores asociados las asuman como propias. De-
bería ser un ejemplo para otras Rurales”, destacó 
Pablo Borrelli, gerente general de Ovis 21.

ADELANTE, SEGUIMOS!
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on una activa concurrencia, se realizó a fines 
de marzo un Remate Especial de Ovinos orga-
nizado por la Cámara de Productores Ovinos 

de Córdoba (CAPOC). Bajo el martillo de Consignacio-
nes Córdoba, se subastaron en la pista central de SRJM 
ejemplares donados por cabañas de la Patagonia, a fi-
nes de colaborar con los productores del norte cordo-
bés afectados por los incendios del 2020.
Enrique Jamieson, de la estancia santacruceña Moy 

SE REALIZÓ EN SRJM UN REMATE 
ESPECIAL DE OVINOS
“Hubo mucho interés y los valores fueron superiores a los esperados”, destacó Gerardo 
Colombano, presidente de la Cámara de Productores Ovinos de Córdoba.

C

Aike Chico, aseveró a SRJM que quedó sorprendido 
por “la agilidad del remate y los valores que se pa-
garon”. “Nos vamos con una imagen muy positiva. Es 
asombrosa la voluntad de los productores cordobeses 
para seguir adelante con la actividad pese a todo. Aho-
ra falta el acompañamiento del Estado, para trabajar 
en la comercialización de la lana y la carne”, afirmó.
Del mismo modo, el presidente de la CAPOC, Gerardo 
Colombano, aseguró que el remate superó amplia-
mente las expectativas. “Me llena de orgullo y satis-
facción este remate. Es el principio de un sueño. Hace 
años que venimos trabajando desde la Cámara Ovina 
y se logró hasta lo impensado. Hubo mucho interés 
y los valores fueron realmente muy satisfactorios. Se 
vendió todo”, expresó entusiasmado.
“Agradecemos el acompañamiento de muchas entida-
des como el INTA y la SRJM, que nos abrió las puertas 
de su predio y nos puso todo a disposición sin ningún 
tipo de costo”, subrayó el también productor ovino. 
Además de productores locales, participaron del re-
mate miembros de nuestra Comisión Directiva y pro-
ductores de otras provincias como San Luis, San Juan 
y Entre Ríos.

“Agradecemos el acompañamiento de la 
SRJM, que nos abrió las puertas de su predio y 
nos puso todo a disposición” (Gerardo Colom-
bano).
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Precios máximos 
pagados durante 
la Subasta

>> Ejemplares de la Patagonia: $20.000 por Macho Poll Dorset y 
$15.000 por Hembra Southdown (lote 5).
>> Ejemplares Texel de Cabaña Don Plácido: $31.500 por Macho y 
$20.500 por Hembra (lote 10).

“UN SUEÑO HECHO REALIDAD”

Más allá de los ejemplares donados por productores 
de la Patagonia, la cabaña Don Plácido del ex presi-
dente de SRJM, Atilio Carignano, también comerciali-
zó borregos y ovejas de la raza Texel, adaptados rústi-
camente al norte cordobés. El dirigente llamó a seguir 
apoyando a la CAPOC para fortalecer aun más la acti-
vidad ovina en la provincia.
“Éste es un sueño hecho realidad. Siendo presidente 
de la Rural, me regalaron un Pampinta premiado hace 
unos años y ahí comenzó mi pasión por los ovinos. 
Luego viajé a una exposición impresionante en Brasil 
y me enamoré para siempre de estos animales, que 
complementan el ciclo natural de nuestros campos de 
una manera increíble”.
“Una vez dije que deberíamos tener nuestras sierras 
blancas de ovejas, en lugar de negras de incendios. Es-
tos animales son ideales para limpiar el rastrojo y su 
carne es una de las más sanas. Que esto hoy haya suce-
dido en nuestra Sociedad Rural es un sueño. Ahora hay 
que seguir apoyando a la CAPOC y lograr avanzar en 
todas las patas de esta verdadera industria, que puede 
dar trabajo a mucha gente y sumar actividad a muchos 
pequeños productores”, concluyó entusiasmado.

“Una vez dije que deberíamos tener nuestras 
sierras blancas de ovejas, en lugar de negras 
de incendios” (Atilio Carignano).

Hondo pesar en el sector 
ganadero de Córdoba
>> A mediados de abril, falleció Don Julio Feliziani, 
“feriero” de cuna e histórico colaborador de la firma 
Consignaciones Córdoba. Encargado de la logística 
de los remates que se realizan en SRJM, ”Felizia” no 
sólo se contactaba personalmente con cada uno de 
los vendedores, sino que también se ocupaba de re-
cibir, encerrar y ordenar la hacienda en los corrales. 
>> “El viejo Julio, Felizia, Pichula, Pichirica y quién 
sabe cuántos apodos más, era nuestra mano dere-
cha, amigo incondicional de la casa, parte de nues-
tra familia y compañero de los más jóvenes hasta 
de los más viejos. Siempre a disposición de todos, 
feriero de cuna, amantes de las vacas y al servicio 
de los clientes. Consignaba hacienda, solucionaba 
problemas, un tipo super querido, que pasó por to-

dos los puestos. Desde balancero hasta encargado de 
apartar y recibir la hacienda. Fue cobrador, despachó 
correspondencia, hizo un poco de todo. En otras pala-
bras: un jugador de toda la cancha”, lo despidió Pedro 
Pérez, titular de Consignaciones Córdoba. 
>> Desde SRJM lamentamos esta enorme pérdida. Q.E.P.D.
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NOTA 6

“HACER LAS COSAS BIEN TIENE SUS 
BENEFICIOS”

S

Así lo afirmó el productor Franco Michelli, socio de SRJM. Cómo es producir corderos 
orgánicos a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba.

ocio de SRJM desde hace más de 10 años, 
Franco Michelli produce corderos orgánicos 
en su campo de 70 hectáreas de Colonia Ti-

rolesa (a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Córdo-
ba). Entre otras declaraciones, aseguró que producir 
de forma sustentable “da muy buenos resultados” tan-
to a nivel económico como ambiental.

-Franco, ¿desde cuándo te dedicás a la producción 
orgánica de ovinos?
-Soy productor agropecuario desde 1998 y con mi mu-
jer comenzamos con la producción ovina en el 2019, 
buscando algún tipo de producción ganadera que nos 
vincule con mi familia y en especial con mis hijas, más 
allá del rol de padres/hijos. Queríamos que conozcan 
otra cosa, que nos vean relacionarnos con la actividad, 
sus actores, los animales, la inclemencia del tiempo y 
los mercados, las frustraciones y las enormes alegrías 
que trae aparejada la actividad. También cómo actuar 
y cómo desenvolverse con las relaciones humanas, 
cómo dar y recibir una orden o pedido.
 
-¿Por qué apostaron a un modelo de producción 
“orgánico”?
-Porque vemos que el consumidor está buscando pro-
ductos sanos. Quiere saber de dónde vienen y cómo 
fueron criados o alimentados los animales; lo mismo 
ocurre en el caso de las frutas y verduras. En este tipo 

de producciones no se utilizan agroquímicos de nin-
guna naturaleza, no se hacen aplicaciones de ningún 
tipo ni se aplican insecticidas, fertilizantes o herbici-
das. Hay una movida mundial con este tema de salud 
y bienestar. Como productores del primer eslabón de 
la cadena debemos entender a este mercado que es 
muy exigente con la calidad y la trazabilidad de nues-
tros productos.

-¿En qué consiste ser productor orgánico? ¿Cómo se 
certifica? 
-Implica una gran responsabilidad en cuanto a que 
estamos llegando a la mesa de una persona que está 
confiando su alimentación y la de su familia a noso-
tros. Hay muchas certificadoras que a través de regis-
tros, auditorías, revisiones periódicas y visitas a cam-
po dan fe de que lo que estamos haciendo está dentro 
del marco de certificación orgánica. Hay mucha infor-
mación que uno tiene que brindarles y tareas a campo 
que uno tiene que ir realizando antes y después de la 
certificación. El valor no es cuantificable, es ínfimo con 
respecto al beneficio que tiene “hacer bien las cosas”.

“El consumidor de ahora quiere saber de dón-
de vienen y cómo fueron criados o alimenta-
dos los animales”.



RevistaSRJM 27



RevistaSRJM28

-¿Dónde está ubicado el campo? ¿Qué extensión tie-
ne?
-Estamos en Colonia Tirolesa, a 30 kilómetros al nor-
te de Córdoba Capital, en medio de una zona agrícola 
donde no hay producciones ganaderas a muchos kiló-
metros de distancia. Si bien es muy reciente -a los már-
genes en este rubro hay que calcularlos a varios años- 
en estos 3 años de producción venimos compitiéndole 
muy de cerca a la producción agrícola en márgenes 
por hectárea. Tenemos 70 hectáreas y desarrollamos 
un PRV (pastoreo racional Voisin).

-¿La alimentación es a campo? ¿Hacen pasturas?
-Con este tipo de pastoreo lo que se trata de hacer es 
imitar a la naturaleza; imita cómo los rumiantes se 
mueven y alimentan de forma natural. Para este fin, 
se hicieron 280 potreros de 0.25 hectáreas donde cada 
uno tiene agua fresca y limpia disponible para la be-
bida de los animales. En toda la superficie se sembró 
una pastura con gramíneas y leguminosas como alfal-
fa, lotus, festuca, pasto ovillo, cebadillo y trébol blanco 
para lograr la mayor diversidad posible. Los animales 
se van rotando diariamente, de potrero en potrero, en 
algunos momentos dos veces por día y no se encierran 
en corrales. Lo que se quiere lograr con esto es que la 
materia fecal y la orina de las ovejas fertilicen las pas-
turas. La alimentación es únicamente a base de pasto 
y en potreros.

-¿Cómo se compone su rodeo?
-Tenemos 1.300 madres y en total 2.500 animales, don-
de a las crías las llevamos a 60 kilos vivos para la fae-
na. Las madres que fuimos comprando son raza Texel 
y raza Dorper, que tienen buen desarrollo de carne. 
Todo el plantel se cruza con carneros Dorper, ya que el 
campo también está inscripto como Cabaña de Dorper.

-¿Quiénes son sus clientes?
-Por el momento nos ocupamos del mercado interno y 
nuestros principales clientes son carnicerías premium, 
hoteles y restaurantes. Vendemos carne envasada al 

vacío con nuestra marca que es Cuatro Reinas y surge 
de mi mujer y mis tres hijas.

-¿Cómo los afectó y afecta la pandemia?
-En lo productivo/familiar nos afectó poco, ya que es-
tuvimos más tranquilos y menos expuestos en el cam-
po con las ovejas que en la ciudad. En lo comercial, 
en un momento el consumo en hoteles y restaurantes 
era nulo, así que se resintió un poco la venta. Por suer-
te van subiendo de a poco el consumo y los pedidos. 
Ahora veremos qué pasa.

“A diferencia de la ganadería bovina que se 
basa en insumos, la producción ovina tiene un 
muy bajo costo de producción”.

-Por último, ¿te resulta sustentable este planteo 
como negocio y como forma de producir?
-Sin duda. Con este tipo de producciones, donde se tie-
ne en cuenta el sistema en general, se logra la susten-
tabilidad y sostenibilidad de todo el sistema, logrando 
generar vida y regenerar el suelo volviéndolo más fér-
til y sano gracias a que no se aplican agroquímicos de 
ninguna clase. Así, se logra una armonía en el sistema 
donde mientras más biodiversidad haya mejor; ahí 
está la “ganancia”. Además, es de muy bajo costo de 
producción. La ganadería tradicional está basada en 
insumos mientras que en las producciones orgánicas 
se utilizan “tecnologías de procesos”, donde la mano 
del hombre y su capacidad de pensar manejan a los 
animales.
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NOTA 7

D

LA SRJM REACTIVÓ LA CONFORMACIÓN 
DEL CLÚSTER DE ALFALFA
La iniciativa, que se frenó por la pandemia, se retomó a principios del 2021.

esde que arrancó el año, la Sociedad Rural de 
Jesús María, en conjunto con el INTA Córdoba 
y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la 

Provincia, viene organizando una serie de reuniones, 
con el fin de retomar la iniciativa de conformar un Clús-
ter que potencie la producción de alfalfa en Córdoba.

Se trata de una idea que comenzó a gestarse a fines 
de 2019, pero que después se demoró en tomar forma 

debido a la pandemia del Covid-19.
Cabe destacar que, actualmente, ya funciona una Cá-
mara Argentina de la Alfalfa que tiene su base en la 
provincia de Córdoba, la mayor productora de esta 
especie forrajera que el año pasado batió récord de 
exportaciones.

“Referentes de instituciones públicas y privadas ya 
mantuvimos un par de encuentros para acordar la 
agenda de actividades que faciliten la concreción del 
Clúster. En primera instancia, se acordó volver a con-
vocar a actores claves que apoyan el proceso, como la 
Cámara de Alfalfa, empresas, productores y universi-
dades. La intención es socializar la agenda propuesta, 
que incluirá jornadas, reuniones y talleres propios del 
proceso de conformación del Clúster”, indicó al res-
pecto la Ing. Vanina Margonari del INTA Jesús María.

En tanto, para el director del INTA Córdoba, Juan Cruz 
Molina, la creación del Clúster es una buena oportuni-
dad para “dar respuestas a las demandas del sector, 
ante escenarios cada vez más alentadores en lo eco-
nómico, tecnológico y ambiental”. Del mismo modo, 
Álvaro Gómez Pizarro de la SRJM concluyó: “Nos com-
place propiciar este tipo de encuentros (…) En nuestra 
zona, ya existen conformaciones de este estilo, que 
continúan gracias a un trabajo sostenido”.

La creación del Clúster es una buena oportu-
nidad para dar respuestas a las demandas del 
sector, ante escenarios cada vez más alenta-
dores.
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“Tenemos productores 
que están haciendo 
punta en el Norte de 
Córdoba”
>> Así lo aseguró Vanina Margonari, jefa AER del 
INTA Jesús María. La ingeniera llamó a todos los 
actores de la cadena a sumarse a los próximos ta-
lleres presenciales del Clúster de Alfalfa. 
>> Dicho Clúster cuenta con el apoyo de la SRJM, 
INTA y la Secretaría de Ganadería de Córdoba, y 
tiene como objetivo encontrar respuestas técni-

cas y productivas a lo que es el cultivo de alfalfa. 
>> “La alfalfa tiene un enorme potencial desde lo 
económico, lo tecnológico y lo ambiental. Por eso 
mismo, es necesario repensar estrategias para ha-
cer evolucionar el negocio”, aseveró Margonari. 

Se viene un nuevo Taller 
Participativo para seguir 
avanzando en la 
conformación del Clúster

>> Dirigido a productores, proveedores, exporta-
dores y demás actores de la cadena de la alfalfa de 
Córdoba. 
>> Miércoles 5 de mayo, de 9 a 12.30 horas, predio 
de la SRJM (modalidad presencial y virtual). 
>> Interesados confirmar asistencia a 
margonari.vanina@inta.gob.ar
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a nueva estación de ómnibus de la ciudad de 
Jesús María se construirá en el predio de Ma-
labrigo, conforme se acordó en un convenio 

entre la Municipalidad jesusmariense y la SRJM. Entre 
otros aspectos, quedó establecido que la nueva termi-
nal de colectivos de servicios urbanos, interurbanos y 
de larga distancia sea emplazada en una fracción cono-
cida como “El Triángulo”.
Con el visto bueno del Municipio local, Pablo Martínez 
y Álvaro Gómez Pizarro suscribieron al acuerdo en re-
presentación de SRJM. “Hay que destacar el gesto y el 
compromiso asumido por la SRJM”, expresó al respecto 
el intendente de Jesús María, Luis Picat.
Durante su discurso promulgado en el marco de la 
Apertura de las Sesiones Ordinarias del Concejo Deli-
berante, Picat aseveró que nueva terminal será “el más 
importante complejo de transporte de pasajeros de la 
Región Norte de Córdoba”. “Había una decisión tomada 
hace un tiempo de relocalizar y ampliar la vieja estación 
ubicada en el centro de la ciudad”, reconoció.

LA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE 
JESÚS MARÍA SE CONSTRUIRÁ EN EL 
PREDIO DE NUESTRA RURAL
Mediante un convenio, la SRJM transfirió al Municipio una fracción de su predio para 
la construcción de la nueva estación.

L El intendente Luis Picat destacó el compromi-
so asumido por la SRJM y afirmó que la nueva 
terminal será la más importante de la región 
Córdoba Norte.
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Hub Tecnológico y 1º Incubadora de Empresas del 
Norte de Córdoba

Durante su primer discurso anual como intendente 
de Jesús María, Luis Picat hizo varios anuncios, más 
allá de la creación de la nueva terminal de ómnibus. 
El funcionario hizo especial hincapié en la Agencia 
de Desarrollo Económico del Municipio, la cual se 
encargará de crear la primera incubadora de em-
presas del norte de Córdoba, con la intención de 

convertir a emprendedores locales en “empresas 
que generen valor agregado”.
Por otro lado, Picat informó la puesta en marcha de 
un “HUB Tecnológico”, donde se capacitarán recur-
sos humanos orientados a las nuevas tecnologías, a 
fin de potenciar las posibilidades de radicación de 
nuevas empresas en la ciudad.
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n la última campaña productiva en Córdoba, el 
garbanzo sufrió su propia pandemia: la sequía 
que comenzó en el otoño y el mal resultado 
del ciclo anterior, también afectado por incon-

venientes climáticos, hicieron caer la siembra a solo 18 
mil hectáreas, el área más baja en cinco años, según 
datos de la Bolsa de Cereales provincial.
A la cosecha no le fue mejor: fueron menos de 20 mil 
toneladas, el peor registro desde que la entidad bursá-
til comenzó a relevar este cultivo, en 2011. Sin embar-
go, es apenas una foto negativa de una película que 
tuvo buena acción en la última década, con el garban-
zo como un nuevo actor con un importante rol prota-
gónico en el centro-norte de Córdoba, donde movilizó 
inversiones por más de 30 millones de dólares en plan-
tas de selección y procesamiento.

En el centro-norte de Córdoba, el garbanzo 
movilizó inversiones por más de 30 millones 
de dólares en plantas de selección y procesa-
miento.

GENÉTICA DE ALTO CALIBRE: EL 
GARBANZO REFUERZA SUS ARMAS 
CONTRA LOS HONGOS
Un programa de mejoramiento de la FCA/UNC y la firma jesusmariense Granaria ya desa-
rrolló 10 nuevas variedades. Las primeras que saldrán al mercado tienen tolerancia a la 
“rabia” (*). 

E

Y también motorizó un fuerte trabajo de mejoramiento 
genético, para desarrollar variedades que se adapten a 
las condiciones climáticas, geográficas y sanitarias de 
esta región del país.Esta tarea está encabezada por la 
empresa Granaria de Vitulo Agro SA, oriunda de Jesús 
María, que se ha transformado en la principal “fábrica” 
de semillas fiscalizadas de garbanzo de la Argentina.

CIENCIA

“Tenemos tres líneas de trabajo en mejoramiento ge-
nético: la más antigua lleva 11 años y es en conjunto 
con el equipo de investigación que lidera la ingeniera 
Julia Carreras, de la Facultad de Ciencias Agropecua-
rias de la Universidad Nacional de Córdoba. Las otras 
dos son junto a instituciones públicas y privadas del 
extranjero”, explica Gastón López, gerente comercial 
de Granaria.
El trabajo junto a la FCA-UNC es liderado por la res-
ponsable técnica del semillero, Julieta Reginatto, y 
ya ha dado sus primeros frutos: están próximas a lan-
zarse las primeras variedades tolerantes a la “rabia 
del garbanzo”, una enfermedad causada por el hongo 
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Ascochyta Rabiei, que causa graves pérdidas en este 
cultivo.
La vinculación comenzó una década atrás, cuando la 
FCA-UNC le otorgó a Granaria la licencia del cultivar 
Chañaritos S-156, el más antiguo dentro de la oferta 
tecnológica de semillas de garbanzo. Luego, la firma 
jesusmariense también obtuvo las licencias o subli-
cencias de las otras variedades que se utilizan en Ar-
gentina: Norteño, Felipe UNC Inta y Kiara UNC Inta.
Desde 2013, los investigadores de Granaria y de la Uni-
versidad avanzan en la búsqueda de genotipos que 
aporten resistencia a Ascochyta Rabiei y a Fusariosis. 
“Evaluamos un total de 180 líneas y nos quedamos con 
10 después de años de selección y análisis, que vamos 
a ir inscribiendo en una secuencia ordenada, para sa-
car al mercado entre una y dos por año, dependiendo 
del tiempo que nos lleve el incremento de volumen 
de cada línea”, explica Reginatto. Y agrega: “Nos lleva 
alrededor de ocho años llevar a una variedad al mer-
cado”.

“Evaluamos un total de 180 líneas y nos que-
damos con 10 después de años de selección y 
análisis”.

INVESTIGACIÓN

En concreto, se realizan análisis de inoculación de 
hongos en los laboratorios y se utiliza la herramienta 
de los marcadores moleculares para poder detectar 
los genes que codifican la resistencia que estamos 

buscando, “un método que nos permite avanzar mu-
cho más rápido en la selección y la mejora genética”, 
añade Reginatto.
Otra innovación tecnológica es que las líneas más pro-
misorias se sometieron a un estudio de identificación 
varietal mediante marcadores microsatélites: consiste 
en la detección de un set de 11 marcadores molecula-
res distribuidos por los grupos de ligamiento del mapa 
de garbanzo.
“Estos permiten realizar la identificación o distinción 
varietal de cada genotipo, utilizándose este análisis 
para resguardo y protección con un fin similar a la hue-
lla digital en humanos”, continúa Reginatto. “Así hoy 
hay un programa de mejoramiento genético en Argen-
tina líder en Sudamérica. Y es un plan que vino para 
quedarse”, completa López.
El objetivo es generar cultivares que permitan exten-
der la frontera productiva, a través de la incorporación 
de materiales que no solo aporten una mejora en tér-
minos de productividad sino también en el perfil sani-
tario, comercial y en el ciclo del cultivo.
Según el ejecutivo, la apuesta es salir a ofrecer semi-
lla fiscalizada de una o dos de las nuevas variedades 
para la siembra de la campaña 2022/23. Además de 
las mencionadas tolerantes a la rabia, otra novedad es 
que está en proceso de inscripción el primer cultivar 
del tipo Desi (en Argentina se siembra fundamental-
mente el Kabuli), que es un garbanzo de menor tama-
ño y de color (con tegumento pigmentado), y es el más 
consumido a nivel mundial.
“Lo más importante es que vamos a tener un refuerzo 
importante en la genética a corto plazo: a los cuatro 
cultivares disponibles, pronto vamos a sumar uno o 
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dos más con la tolerancia a la rabia, el primero del tipo 
Desi y desde 2022 vamos a ir incorporando un material 
por año gracias a este plan de vinculación tecnológica 
con la Facultad”, resume López.

HORIZONTE COMERCIAL

Granaria este año sembrará aproximadamente 1.400 
hectáreas para obtener semillas fiscalizadas que ten-
drán destino comercial. Y a eso se sumarán unas 500 
hectáreas tranqueras adentro para incrementar el vo-
lumen de cultivares para seguir con el plan de mejora-
miento.
“Es semilla hecha en Argentina, con tecnología propia, 
para nuestros productores y adaptada a distintas zo-
nas productivas de Argentina, que además tiene cali-
dad de exportación”, destaca López.
A largo plazo, a medida que los programas de vincula-
ción con instituciones del extranjero también comien-
cen a dar sus frutos, el objetivo es seguir reforzando la 

paleta tecnológica.
El plan es incorporar variedades que permitan, por 
ejemplo, incursionar hacia el sur y sudeste de las zo-
nas productivas actuales, que son áreas en las que la 
presión de enfermedades es más grande, debido a la 
mayor cantidad de precipitaciones durante el invier-
no.
(*) Por Favio Ré.
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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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