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Editorial
QUE NO SEA
TARDE

C

uando se publique esta editorial, estaremos a
días de nuestros 75º aniversario. 75 años transitados por productores del norte cordobés y
la región, que siempre bregaron por más trabajo, el mejoramiento de nuestras producciones y el desarrollo de
nuestras comunidades de manera genuina y, por sobre
todo, con gran arraigo.
En este último tiempo, también hemos venido atendiendo una serie de demandas, que nos involucran más
allá de la ruralidad y que tienen que ver con la comunidad a la que pertenecemos. Tales reclamos están ligados a cuestiones básicas y constitutivas de nuestra Nación, que creíamos resueltas y han devenido en franco
deterioro hasta nuestros días.
Es lamentable tener que explayarnos en esto, en un mes
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de celebraciones y a sólo semanas de nuestra septuagésima cuarta Exposición Rural, motivo de gran orgullo y
ejemplo de hacer continuo. Pero vemos con gran pena
este momento, al que se suman los coletazos de una
pandemia que azotó a todo el mundo por igual, pero
sin duda no será lo mismo para muchos que se vieron
afectados directamente en sus trabajos, ocupaciones y
oportunidades.
Esa angustia que nos invade y que no implica en absoluto bajar los brazos, se debe a la escasa representatividad de nuestros funcionarios públicos. No representan los reclamos del conjunto o, si lo hicieran en alguna
medida, es a costa de quienes más esfuerzo hacen día
a día. ¿Por qué todo sigue recayendo en quienes todavía tenemos el coraje de transformar nuestros recursos
pensando en el mañana?

“¿Por qué todo sigue recayendo en quienes todavía tenemos el coraje de transformar nuestros recursos pensando en el mañana?”
El agregar valor es el eje de muchas entidades como la
nuestra, en diversos ámbitos de la sociedad. El hacer
foco en resolver las falencias de hoy a partir de disposiciones y gestiones, que generen más trabajo y mayores
oportunidades para un futuro sólido.
Atender lo inmediato y no solucionarlo implica que la
carencia sea la madre de las discordias. El Gobierno sigue negando la virtud de la voluntad, la responsabilidad, el esfuerzo y el mérito como ejes de una sociedad
próspera. Coincidentemente, los valores que nombro
forman parte de la cultura del trabajo, no del asistencialismo colonizador.
Por todo ello, ¿cómo no vamos a volver a reclamar por
la defensa de la propiedad privada, motor de la inversión genuina y generadora de riqueza, que se derrama
hacia todo el entorno donde sucede? El intervencionismo es una clara limitante para el comercio y las libertades individuales, destructor de toda idea de desarrollo
colectivo y personal para con cualquier miembro de
una sociedad justa.

“El intervencionismo es una clara limitante
para el comercio y las libertades individuales,
destructor de toda idea de desarrollo colectivo
y personal”.
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Nos queda claro que hemos conseguido mucho en estos años de función gremial como entidad y que falta
otro tanto. Nos alegra sabernos vinculados más que
nunca con las comunidades en las que habitamos, con
las que compartimos los mismos problemas y donde
festejamos los mismos logros.
Pero hay un sector que ha crecido más a costa del esfuerzo ajeno. Por más que sus discursos traigan palabras hipnotizadoras, para la dirigencia política es más
importante la próxima candidatura que la función con la
que nos convencieron a votarlos. Pareciera ser que son
más importantes los cargos a sumar que el resultado de
la función para la que fueron elegidos. En definitiva, es
más importante seguir estando que las consecuencias
que los lleva a la próxima silla.
Ellos lo saben perfectamente porque estudian, proyectan y ejecutan en pos de seguir obteniendo poder. Sin
importar el color, ni su línea de pensamiento, como si
fuera un juego de roles, en el tablero de una partida de
“cómo y a costa de lo que sea”. Siendo la manera instalada y sostenida para maquillar el precio que paga el
conjunto en la ineficiencia de sus representantes. Una
caja de momento donde echar mano para que por generaciones sean los mismos, por el voto y por las nulas
oportunidades que les dan a nuevos actores, que deberían ser el motor del cambio de la dirigencia evolucionada de la política para gobernar y no un seguro por seguir
a costa de la ineficiencia más extensa que pueda ver un
país en años.
Gobiernen para nuestra República, no para sus carreras.
Dejen de atentar contra nosotros, nuestra prosperidad y
todo aquel que quiera hacer próspero el suelo argentino. ¡Que no sea tarde!

Los saludo con afecto,

Pablo Martínez
Presidente de SRJM
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LA SRJM CELEBRA SU 75º ANIVERSARIO!
Nuestra entidad cumple 75 años al servicio de los productores agropecuarios del
centro/norte de Córdoba. Más de siete décadas apostando al asociativismo, la
innovación y la sustentabilidad de nuestra región.
un espacio de encuentro y comercialización para toda
la región.

E

l 25 de agosto de 1946, un grupo de visionarios
se reunieron en el viejo Hotel Victoria de Jesús
María. Liderado por el Sr. Félix Lucero (gerente
de la sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba),
el grupo tenía como principal motivación fundar una
entidad que velara por los derechos de los productores del norte cordobés.
Una Comisión provisoria integrada por los Sres. Félix
Brusasca, Juan Avelino Giaveno y Juan Fassi fue la encargada de llamar a Asamblea General, para designar a
las autoridades definitivas. El 8 de septiembre del mismo año quedaría constituida la Comisión Directiva de
la siguiente manera: Presidente: Felipe Díaz, Vicepresidente: Zenón Moncada, Vocales: Felipe Brusasca, Avelino Iglesias, Arturo Lascano, Juan B. Giaveno, Marcos
Nicolodi, Luis Romanutti, José V. Romanutti, Francisco
Capellino, Pedro Micolini y Edmundo Costamagna.
El 15 de febrero de 1947 se aprobó el Estatuto Societario con el respaldo de noventa y dos socios, en el que
se determinaban los fines que guiarían el accionar de
la entidad, y los deberes y derechos de sus asociados.
El 8 de febrero de 1949 se adquirió una fracción de terreno a la firma de Col-Car SA y se procedió a la construcción de las instalaciones, que luego fueron alquiladas a la firma Micolini y Pedrazzi. Este predio, ubicado
en el barrio Malabrigo, se convertiría con el tiempo en

Primer edificio que adquiere la SRJM para construir su
sede social.
En lo gremial, el accionar de la Sociedad Rural de
Jesús María siempre estuvo orientado a mejorar las
condiciones productivas del norte de la provincia de
Córdoba. Asimismo, sus fundadores aspiraron a promover el crecimiento social, a través de la cultura, la
actividad comunitaria y la realización anual de la Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio,
todo un emblema del centro y norte de la Argentina.

Portada de la 1º Revista editada por SRJM (año 1.978).
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La participación de SRJM en temas prioritarios para
el desarrollo agro/ganadero, expresando opinión y
planteando sus propios proyectos, la convirtieron sin
dudas en una referente calificada. Durante el conflicto
del año 2008, en el que el Gobierno nacional enfrentó
al sector por las retenciones a las exportaciones agrícolas, la entidad tuvo un enorme protagonismo con
actos de gran participación y poderosa repercusión a
nivel nacional.
Con el paso de los años, la antigua sede central se
transformó en un moderno edificio de múltiple actividad funcional y vanguardista arquitectura. Hoy cuenta
con numerosos locales dedicados a los servicios para
el sector agropecuario, oficinas administrativas, sala
de reuniones, bar y un moderno salón auditorio.
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En el plano educativo, la SRJM fundó en 2018 su propio Instituto de Educación Superior (ISRJM), para seguir impulsando la formación continua. Además, la
entidad continúa apoyando a los establecimientos
primarios y secundarios de la región, especialmente a
la Asociación Educativa Pío León, que realiza sus prácticas deportivas y de campo en el predio de Malabrigo.
A nivel ambiental, la SRJM facilitó en 2020 la creación
del 1º Consorcio Integrado de Cuencas de la provincia,
el cual tiene como objetivo trabajar articuladamente
en la sistematización de las cuencas hídricas del centro/norte cordobés. Actualmente, dicho Consorcio se
encuentra conformado por 9 Consorcios de Conservación de Suelos, 5 Consorcios Canaleros y más de 60
Consorcios Camineros de la región.
Por otro lado, la institución viene participando en:
estudios serios sobre temas como la Ley de Bosques,
obras viales y de infraestructura para todo el norte de
la provincia de Córdoba; gestiones y soluciones sobre hechos de inseguridad rural y urbana; actividades
para la comunidad como equinoterapia y huertas escolares; capacitaciones profesionales de alta calidad
dirigidas a asesores y productores.

El ex presidente de SRJM, Luis Orodá, junto a Raúl José
Romanutti, titular de la consignataria “Raúl J. Romanutti SA”, firma que realizó los remates/feria en el predio
de SRJM durante más de 30 años.
LA SRJM HOY
Enfocada en lo gremial y en permanente vinculación
con otras instituciones hermanas, la SRJM continúa su
camino de crecimiento. Representando a más de 3.000
socios, la institución trabaja en forma permanente en
la elaboración, estudio y análisis de cuestiones relacionadas con la producción primaria y el desarrollo
regional.

De izquierda a derecha: Jorge Dagil Miles (socio fundador), Raúl Horacio Aliaga (1º gerente), Miguel Ángel Picat (ex presidente), Julio Romanutti (socio fundador) y
Antonio Farina (ex presidente).
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Mini Bio de la SRJM
>> Con base en la ciudad de Jesús María, a 49 kilómetros de Córdoba Capital, la Sociedad Rural de Jesús
María fue fundada el 25 de agosto de 1946.
>> Es una Asociación Civil sin fines de lucro, que representa a productores agropecuarios del centro/
norte de Córdoba, en su mayoría pequeñas socieda-

des de familia, diseminadas en los distintos departamentos del arco noroeste.
>> Adherida desde el año 1956 a CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y
a CRA (Confederaciones Rurales Argentinas), nuestra
institución de primer grado tiene como principal objetivo la defensa del hombre de campo en los distintos contextos rurales y urbanos de la región.
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#9J: UNA MARCHA TRANSVERSAL Y
MULTITUDINARIA
Junto a distintos sectores de la ciudadanía, el campo se congregó en San Nicolás para
reclamar contra las políticas del Gobierno.

P

roductores autoconvocados y representantes
de diversos sectores, se concentraron en la
ciudad bonaerense de San Nicolás el pasado
9 de julio. De forma pacífica, las fuerzas vivas protestaron por las medidas del Gobierno y las restricciones
impuestas por la pandemia.
Desde Córdoba partieron varias delegaciones de Jesús
María, Colonia Caroya y Sinsacate, entre otros puntos.
También participaron los tradicionales Gauchos de
Güemes, que llegaron desde Salta con sus caballos.
Según cálculos de los organizadores, hubo una afluencia de 65 mil personas. Asimismo, la marcha se replicó
en otras 10 ciudades del interior. “La convocatoria fue
muy buena. No sólo fue un a protesta del campo, sino
de toda la ciudadanía. Buscamos demostrar el descontento social de las cadenas productivas partiendo

de un reclamo generalizado: una sociedad libre, en
donde podamos trabajar con reglas claras a futuro”,
sintetizó Pablo Martínez, presidente de la SRJM.

“El objetivo fue demostrar el descontento social de toda la ciudadanía” (Pablo Martínez,
presidente de SRJM).
Nuestra Rural fue una de las entidades más activas
en la convocatoria. A través de una campaña en redes
sociales, llamó a toda la comunidad a participar y sumarse a la movilización. Incluso, fue la que organizó
la colecta para que los gauchos salteños pudieran revindicar al General Miguel de Güemes en San Nicolás.
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La Proclama de
San Nicolás

“Hoy, 9 de julio de 2021, los ciudadanos argentinos
reunidos en San Nicolás de los Arroyos declaramos...”.
Con estas palabras, comienza la proclama que fue firmada por los miles de asistentes durante la concentración. En el documento se plantean ocho puntos de
reclamo “a los tres poderes del Estado, en los niveles
Nacional, Provincial y Municipal, y en todas las jurisdicciones de la República Argentina”.
Destacar los numeros con otro color o tipografia!
1) “El cumplimiento de la Constitución Nacional no
es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación
actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más
prudente que nunca. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso deben sancionar leyes ni tomar medidas cuya
constitucionalidad no resulte, a todas luces, indiscutible”.
2) “La única fuente de riqueza genuina de una nación
es la actividad productiva. Argentina no puede sostenerse, mucho menos prosperar, sin agricultura, sin
industria, sin comercio, sin servicios. Ninguna de estas
actividades puede desarrollarse como nuestro país
necesita con la presión impositiva y las leyes laborales
actuales”.
3) “El derecho a la propiedad está garantizado por la
Constitución y todo funcionario público está obligado
a velar por su respeto. Nadie que ocupe un cargo público debe hacer declaraciones que relativicen o pongan en duda este derecho, pues al hacerlo no hablan
en su propio nombre, sino en el del Estado, y el Estado
no puede sostener opiniones contrarias a la Constitución”.
4) “Es obligación del Estado compensar a aquellos

ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar
sus actividades productivas para preservar la salud de
la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros).
5) “La educación es un derecho inalienable, y sólo la
presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país. Las escuelas deben ser lo último
en cerrarse, lo primero en abrirse, y la suspensión de
clases presenciales debe ser por poco tiempo y sólo en
los distritos en que resulte realmente indispensable”.
6) “El personal de salud es el principal afectado por
la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma
simbólica sino también económica. Ningún bono, aumento o beneficio otorgado por el Estado debe superar, en monto o porcentaje, a aquel que se otorgue a
médicos, enfermeros y demás trabajadores del sistema
de salud”.
7) “La única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite
o la desaliente es absurda. El gobierno debe derogar
inmediatamente cualquier prohibición o cupo para todos los rubros, terminar con el desdoblamiento cambiario, y proponer un plan de reducción progresiva de
las retenciones que permita eliminarlas en el menor
tiempo posible”.
8) “El déficit que resulte de los impuestos que dejen de
percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general,
y del gasto político en particular. La clase política y su
entorno deben compartir los sacrificios del resto de la
ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.
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“Nadie es la Patria, pero todos lo somos”:
Editorial de la SRJM y el grupo empresarial PYME C20

“El arte, en sus distintas manifestaciones, expresa la
diversidad de lo que somos como sociedad. Discépolo
decía: “lo mismo un burro que un gran profesor”. ¡Vaya
coincidencia profética con la actualidad! Por otro
lado, María Elena Walsh en El reino del revés tarareaba “nada el pájaro y vuela el pez”. Más patético aun es
la actualidad de su expresión “un ladrón es vigilante y
otro es juez”, pues expone la tragedia de nuestros días
presentes.
Nos quieren birlar la esperanza de vivir en una República, que no sólo incluya la división e independencia
de poderes, sino que también asegure los beneficios
de la libertad, tal como lo expresa el preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.
Los beneficios de la libertad son, entre otros muchos
aspectos, no tener que soportar a la clase política que
ocupa momentáneamente el poder. Escudándose en
que fueron elegidos de forma legítima para ser Gobierno, lo único que hacen es husmear y rapiñar las
utilidades de quienes producen genuinamente con el
pretexto de generar igualdad para los desiguales, pro-

ductos éstos de su propia impericia.
En fin, el listado de desatinos es largo y cotidiano, pero
la buena noticia es que hay reservas de sensatez en
muchos argentinos. Esto último impedirá la debacle.
En el sesquicentenario de la Declaración de la Independencia, Jorge Luis Borges nos regalaba esta magnífica
definición: “Nadie es la patria, pero todos lo somos”.
Sin dudas, una sublime expresión de libertad, pues
amalgama las diversas miradas y opiniones que los
ciudadanos sostenemos. Claro, siempre respetando
nuestra Constitución Nacional.
Además de recordarnos que nadie puede arrogarse ser
el dueño de la verdad, pues “Nadie es la patria”, Borges
también pone el acento en que “todos lo somos”. Esto
significa que al “sacrificio” que el momento requiere,
se debe sumar la “clase política” como responsable de
un sector público enorme e ineficiente.
Los sectores productivos, que representamos, necesitamos y reclamamos la plena vigencia de todas las
libertades expresadas en nuestra Constitución Nacional. Nada más.
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JESÚS MARÍA: LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
QUE ABRE LA PUERTA AL NORTE
PRODUCTIVO
Innovación, resiliencia, proactividad y emprendedurismo, son cualidades que le
sientan bien a los jesusmarienses (*).

E

s una zona, el norte de Córdoba, en una provincia mediterránea, que ha tenido que rebuscárselas para darle valor a lo producido in situ,
para no perder competitividad (¿viabilidad?) en el camino al puerto. Así proliferaron los feedlots primero,
también la producción de pollos y cerdos, y la producción de bioenergía luego, entre otros rubros. Un ejemplo de esto es Jesús María, una ciudad que hace 100
años vivía de la explotación del monte con la leña, luego se apuntaló en la ganadería, después la agricultura
y la última década, con el valor agregado a los granos,
porque llevar esos granos al puerto es muy oneroso y
poco rentable. Además, se ha convertido en la puerta
de ingreso al norte argentino.
Ubicada tan sólo 50 kilómetros al norte de Córdoba
capital, por la autopista de la Ruta Nacional 9, Jesús
María es el centro financiero y agrícola más importante del norte provincial. Fue fundada en septiembre de
1873, como otras tantas ciudades, producto del paso
del ferrocarril. En este caso, el que iba de Córdoba a
Tucumán.
Actualmente viven allí unos 42.000 habitantes. Pero
como está lindera con otras dos ciudades, Colonia Caroya y Sinsacate, se dice que por la ciudad van y vienen
80.000 personas.
Hace 30-40 años la zona era bien de monte en el que

se entraba a sacar leña, luego ganadera, pero en los
años 2000 se fue reconvirtiendo. “No ha dejado de ser
ganadera, pero ha tenido algunos cambios y un corrimiento, de hecho, en el último plan de vacunación de
aftosa tuvimos 380.000 cabezas y hace 20 años había
alrededor de 400.000, pero claro, había más vacas de
cría, que hoy no hay tantas, y estaban más en el centro, ahora se ha corrido más al norte, y los campos
buenos son agrícolas”, contó el productor y presidente
de la Sociedad Rural de Jesús María, Pablo Martínez,
un “cordobés nacido en Mendoza”… Bueno técnicamente no es cordobés, pero desde los 10 años vive en
Jesús María (tiene 50), y lleva el campo en la sangre,
desde su abuelo y su padre, que fue presidente de la
rural igual que ahora él.
Consultado sobre la importancia que tiene el sector agropecuario para la ciudad, respondió que, según habló con el sector del comercio jesusmariense,
“aproximadamente el 30% de las ventas son directas a
productores, pero hay un 50% más que en gran parte
obtienen ingresos del campo”.
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“El campo es una pata muy importante en todo el
ecosistema económico de la ciudad, que nació con
el comercio, pero se expandió con la ganadería, toda
la ganadería del norte pasaba por acá, luego vino la
revolución agrícola y siguió la del agregado de valor”,
enumeró Luis Picat, actual intendente de Jesús María,
productor y ex presidente de la Rural.
“Acá estamos lejos del puerto entonces el productor
necesita transformar lo que produce para ser rentable
porque todo el costo si nos va en flete”, contó Picat. Y
agregó: “Así surgieron la ganadería porcina, la avicultura, el biogás, el bioetanol y hasta las mejores rotaciones de gramíneas que hay en el país, porque era una
necesidad conservar la humedad, por las altas temperaturas en el norte de Córdoba es clave”.
Tanto Picat como Martínez ponderaron la instalación
de empresas grandes que favorecen la llegada de profesionales de todo el país. “La ciudad se está transformando con gente que no nació aquí, pero que vino,
se quedó trabajando y hoy tiene hijos nacidos acá”,
apuntó Picat.
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“Si bien el empleo directo del agro es bajo por hectárea, salvo producciones intensivas, el empleo secundario generado por los productores agropecuarios
suma casi el 70% del total en la ciudad”, rescató Martínez. Y agregó: “Arcor, Guma (N de la R: un fabricante
de productos de limpieza y belleza), Vitopel (envases
flexibles y films) son las más grandes a 20 km redonda sin contar plantas de procesamiento de productos
agropecuarios, la venta y comercialización de insumos
sobre Ruta 9, y todas necesitan del agro en porcentajes
altos, ni hablar las que producen biocombustibles o
realizan la producción completa hasta góndola como
Picat Cerdos, Dassa, Peman, Cayfe Export, Cereales
Viel, Grupo AgroEmpresa, etc”.
“La ciudad de Jesús María es proveedora por excelencia de todo lo necesario para que el campo funcione,
pero a su vez, el campo, es uno de los principales motores de la economía”, resumió Martínez.
Nacido en la capital de la provincia, pero habitante de Jesús María hace casi 40 años, Marcelo Ruiz es
productor y conoce bien la zona. Arrancó con la venta
de insumos con un socio y hoy a eso le sumó el manejo de 9000 hectáreas con cultivos extensivos. Sobre
la importancia del campo en Jesús María apuntó que
depende de la “capacidad distributiva que tenga la
empresa, hoy nosotros tenemos 18 empleados y tratamos siempre de que todos, en su medida, participen
cuando nos va bien”.
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“El productor gasta lo que gana en la zona, sea con
un departamento, en la construcción, comprando un
auto o invirtiendo en más producción, no invertimos
en Suiza o en bonos y por eso generamos mucha actividad en la zona”, contó Ruiz.

EL FARMACÉUTICO QUE APOSTÓ AL CAMPO
Julio Daniotti es conocido en Jesús María por una trayectoria de 30 años (cumplidos en marzo de este año)
en la actividad farmacéutica que le permite hoy tener
4 farmacias en funcionamiento. Su padre era verdulero y él recuerda aquellos primeros años de vida vendiendo frutas y verduras. Quizás por eso, todos sus hijos fueron a un colegio agrotécnico. Y algunos de ellos
siguieron la carrera agronómica.
“Hace 5 años uno de mis hijos trajo la idea de hacer

alfalfa y así fue como empezamos a producir, y hace
tres años sumamos maíz, soja y trigo, para quedar con
3500 hectáreas de cultivos y 500 de alfalfas”, contó Daniotti. Y apuntó: “Me sorprende la tecnología que hay
en el campo, la maquinaria de hoy en día hay que ser
entendido para saberlas manejar, está todo computarizado, no es para cualquiera, también es impactante
la cantidad de dinero que invierte la persona de campo, el riesgo que corre cada año poniendo en juego su
patrimonio, y también me llamó la atención la cantidad de horas que se trabajan, no hay feriados, ni domingos… claro, también me sorprende los impuestos
que paga el sector”.
“Si bien no tenía campo, yo veía en la verdulería de mi
padre que la gente del campo no era lo que es ahora,
la hacienda no valía y los granos estaban muy lejos del
puerto”, contó Daniotti. Y agregó: “El cambio grande
fue en el 2000 con la siembra directa que hizo que los
campos del norte de Córdoba tomaran otro valor, ahí
fue un boom, la gente de campo cambió su forma de
vida, desde entonces no ha parado de crecer y tecnificarse”.
“La influencia del campo en la ciudad es muchísima,
hay una sinergia tremenda entre el comercio, los servicios y el campo”, expresó Daniotti.
PRODUCTOR TECNOLÓGICO
Casi todos coinciden que el productor de la zona es
una gran aspiradora de conocimiento y tecnologías,
al tiempo que un resiliente, porque ha sabido acomodarse rápidamente a los cambios. Pasando de la ganadería extensiva a la intensiva con la yapa agrícola y el
valor agregado.
“En la SRJM tenemos 2000 socios adherentes y 700
que pagan la cuota, que no es poco, hay ganas de participar, también tenemos alrededor de 15 grupos CREA
en la zona”, ponderó Martínez.
Para el presidente de la SRJM, “el interés por el progreso del sector también hizo posible que la inversión
continúe fuera de las tranqueras, con la instalación de
numerosas plantas que agregan valor a la materia prima, ajustándose a las exigencias de mercados antes
desconocidos”. Esto, directa e indirectamente suma
puestos de trabajo y no solo a personas vinculadas
al agro, sino también mano de obra que se capacita y
empresas dedicadas al comercio exterior, logística, la
gestión, etc. “Es una retroalimentación es permanente”, festejó.
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Martínez apuntó la “profesionalización de los procesos
productivos, el espíritu emprendedor y la reinvención
permanente a partir del uso de nuevas tecnologías
para ser eficientes con el uso de los recursos y ocuparnos por perpetuarlos para las generaciones que vienen, ya que la zona nos desafía en la mayoría de las
campañas”. Y agregó: “No podemos darnos el lujo de
tomar malas decisiones”.
“Acá no debe haber ni un campo que no esté asesorado por un agrónomo, es una zona muy activa y tecnológica, con un gran intercambio de experiencias”,
aportó Ruiz.

nas con ganas de trabajar, que después aprenden de
sus compañeros o con capacitaciones de las propias
empresas de maquinaria”, contó.
“En el caso de la agronomía, he visto que muchos vienen y se quedan, hay una demanda de profesionales
agrónomos, en servicios, venta, producción, hay dos
escuelas agrotécnicas que están formando jóvenes
orientados las actividades del campo, el sector favorece que lleguen o se queden jóvenes que quieran trabajar en el campo”, aseguró Picat.

TRABAJO: HAY SEMILLERO

A pie firme, y quizás producto de muchos cordobeses
que han ido a probar suerte sobre todo con la ganadería en el norte argentino, Jesús María se ha convertido
-como dice Martínez- en el “portal agropecuario del
norte de la provincia y de provincias del NOA y NEA,
que tienen estrecha relación en su actividad agropecuaria con negocios radicados aquí”.
Así las cosas, se proveen de repuestos, maquinarias,
agroquímicos, semillas e insumos en general para la
producción, tales como casas de repuestos, ventas de
maquinarias, agroquímicos e insumos en general destinados a la producción.
Muchos hacen base en Jesús María y se van cada tanto al norte. Otros se han instalado en el norte del país
pero siguen comprando insumos en esta localidad
cordobesa.
Sana convivencia campo-ciudad A diferencia de lo que
ocurre en otras ciudades con claro influjo agropecuario, en las que el sector está cuestionado, en Jesús María parecen convivir la ruralidad (los agronegocios, o
como quiera llamársele), con la comunidad “no rural”.
“Acá no hay broncas entre el campo y la ciudad, tene-

Estar a pocos minutos de Córdoba tiene dos caras. Es
un beneficio, porque muchos profesionales pueden vivir en Jesús María y trabajar en Córdoba, pero a su vez,
en lo educativo, por ejemplo, Jesús María no termina
de consolidar una plataforma universitaria porque todos se van a la capital provincial.
Así las cosas, para Martínez, “el crecimiento habitacional profesional es muy bueno en Jesús María, justamente, porque tiene la facultad cerca, es confortable
y tranquilo vivir acá y en media hora por autopista estás en Córdoba”. Y apuntó: “Contar con facultades tan
importantes tan cerca genera un semillero de jóvenes
profesionales con orígenes diversos que, en muchos
casos, se quedan después trabajando en la zona”. Sin
embargo, el mismo Martínez consideró que, “esta cercanía los deja un poco atrasados en educación, sin carreras universitarias”.
Sobre si hay gente para trabajar en el campo, Ruiz contó que el 90% de los que trabajan con ellos los han ido
formando ellos mismos. “Contratamos buenas perso-

LA PUERTA AL NORTE ARGENTINO
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mos una buena relación”, apuntó Ruiz. “La Sociedad
Rural está bien vista, participa de muchos ámbitos
con otras instituciones de la ciudad y como productor
agropecuario yo siento que la gente de Jesús María es
amigable con nosotros… nos tildan de llorones y todo
eso, pero son los menos”, reconoció Martínez.
En una misma línea, Picat apuntó que “la Rural ha ayudado mucho para que el campo y la ciudad no tengan
tanta rivalidad como en otras ciudades, porque logró
meterse en otras instituciones y se involucró en los
problemas de la ciudad”.
En la cruzada por las retenciones móviles de 2008, los
ruralistas de Jesús María se sintieron acompañados
por los vecinos jesusmarienses en todos los rubros.
“Acá todos tenemos algún familiar que ha vivido de la
tierra en algún momento y eso ayuda, hay un vínculo de corazón”, contó Picat. Aunque expuso: “Eso no
quita que sigamos trabajando desde las instituciones
y los productores mismos, para ser más empáticos con
la sociedad, si dejamos de hacer ese trabajo la gente
común no conoce lo que pasa en el campo, no tiene
empatía y se rompe el lazo”.
DESAFÍOS
“Jesús María no para de crecer, es la burbuja, junto con
otras ciudades cordobesas, dentro de Córdoba y Cór-
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doba es la burbuja dentro del país”, espetó Martínez. Y
esgrimió: “Déjennos producir y nosotros vamos para
adelante, porque no sabemos hacer otra cosa que
reinvertir en la misma ciudad y en la actividad, pero
con las cosas que se hacen desde la política nacional
te quitan las ganas de hacer”.
El intendente de Jesús María, Luis Picat, apuntó dos
temas: “Estamos trabajando con la cámara de comercio de Estados Unidos para favorecer que nuevas empresas se radiquen en Jesús María y haciendo hincapié
en la tecnología, necesitamos un centro tecnológico y
recursos humanos formados en esta especialidad que
es transversal a todas las actividades”. Y agregó: “También seguir apuntalando el desarrollo de granjas, el
bioetanol, el biodiesel y todo lo que podamos generar
dentro de los agronegocios, pero sin tecnología y recursos humanos no se puede”.
Para Daniotti, el desafío pasa por agregarle valor a lo
que producen, pero “para eso también hace falta infraestructura porque faltan caminos, también es inestable o no hay energía, y que el panorama sea estable
a 5-10 años y no que cambie cada campaña, porque
un negocio que es rentable hoy, vos invertís y a los seis
meses estás en rojo”.
(*) Por Juan Martínez Dodda.
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SIETE MIRADAS PARA ENTENDER POR
QUÉ ENOJA TANTO EL CIERRE DE LAS
EXPORTACIONES DE CARNE
La SRJM organizó un Panel Conjunto, para analizar en detalle la situación del sector
ganadero (*).

A

fines de mayo, la Sociedad Rural de Jesús
María (SRJM) convocó a siete referentes de la
cadena de ganados y carnes, tanto del ámbito público como privado, para analizar la situación del
sector ganadero a raíz del cierre de las exportaciones
de carne.
La idea también fue recordar qué sucedió cuando la
primera gestión kirchnerista tomó una medida similar.
Productores, consignatarios, empresarios frigoríficos
y hasta funcionarios provinciales coincidieron calificando la medida como un error que provocará más
daños que beneficios.

“Lo que pasa es que en esto hay mucho arraigo y por
eso se continúa en la actividad, pero claramente estas medidas generan desconfianza y desinversión”,
remarcó.

Berardo Vignatti, médico veterinario y presidente de
la Sociedad Rural de San Justo, en la región ganadera
de Santa Fe, manifestó que “estos vaivenes no les dan
respaldo a los productores chicos, como sí podrían
tener los grandes, y ahí es donde empiezan a desaparecer”. Luego marcó que “aunque esto genera un
desequilibrio irreversible, tenemos el compromiso y
la necesidad de continuar en una actividad que aparte
no puede detenerse”.
Alejandro Brandán, de la Comisión Directiva de la
SRJM declaró que las principales víctimas de la veda
exportadora serán los productores más pequeños que
abundan en el norte cordobés. “Un productor ganadero de 200 vacas apenas subsiste con lo cual la actividad
no es rentable”, afirmó.
En su caso, proviene del negocio del engorde al corral.
“Es una estructura pesada que requiere de mucha gente y de mucho movimiento. Los feedlot están al 50% de
su capacidad ociosa y con estas medidas se hace difícil
generar inversiones en el sector”, sumó.
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David Tonello, presidente de la Sociedad Rural de Río
Cuarto, describió que hacer un ternero y llevarlo a novillo “requiere mucha plata e inversión. Acá el arraigo a la producción ganadera va más allá de la plata.
El criador y el feedlotero sacan poca ganancia con los
costos que tienen y teniendo en cuenta que de eso el
50% se lo lleva el Estado”.
“Ahí es donde debemos trabajar como cadena y meter presión a nuestros políticos para trabajar sobre ese
50% inflacionario. Nadie hace una actividad sin ganar
dinero. Necesitamos subsistir y educar a nuestros hijos, hacer crecer a nuestras empresas. Nuestros gobernantes tiene que ver esto”, resaltó.

Argentina no produce dólares, sólo los genera si exporta. En nuestro caso, teníamos una planta que venía trabajando con normalidad pero hoy tuvimos que
hacer recortes en las jornadas de trabajo y quitar un
turno” de trabajo, reveló.
“Para nosotros es difícil reconvertirnos de lleno al consumo interno. Ya lo intentamos antes y la experiencia
fue nefasta. Igualmente a nivel general tuvimos una
experiencia nefasta con la pérdida de 10 millones de
cabezas de vacunos”, dimensionó el exportador de
carne.
El exportador y criador de vacas Limangus agregó que
recientemente habían incorporado la faena kosher,

Mariano Grimaldi, directivo del frigorífico Logros, el
único exportador de la provincia de Córdoba, fue otro
de los que lamentó la medida adoptada por el Gobierno. “De un día para el otro te indican que ya no podés
trabajar. De repente tuve que salir a hablar con clientes en todo el mundo para decirles que no íbamos a
poder cumplir contratos”, se quejó.
“Esto nos tomó por sorpresa porque estábamos en
plena vigencia de acuerdo con el Gobierno en el ofrecimiento de cortes populares. Nos habíamos juntado y
nos habíamos puesto de acuerdo para dar un normal
abastecimiento, y de buenas a primeras nos llaman y
nos dicen que no podían dejar pasar el problema de
la inflación y que tenían que echar mano en las exportaciones de carne. Intentamos explicarle al Gobierno
que el sector exportador representa solo el 20% en el
precio de la carne, pero nos dijeron que no había marcha atrás en la decisión”, comentó.
Grimaldi graficó que “la nave insignia de la Argentina
es la carne. En el mundo nos conocen por la carne. Por
eso nunca entenderemos esta medida como industria.

pero ahora tienen todo el proceso de inversiones paralizado. “De repente nuestros países vecinos como Brasil están a pleno, aprovechando mercados mientras
nosotros discutimos si exportaremos carne o si no lo
haremos. Como industria perdemos por minuto pero
los productores también pierden. Precisamos menos
política y más trabajo”, sintetizó.
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Catalina Boetto, secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, manifestó que en la provincia hay 21
mil pequeños y medianos productores ganaderos de
los cuales 10 mil tienen menos de 50 vacas. “Con esta
medida pierden todos y no gana nadie”, enfatizó.
“Cuando Sergio Busso (por el ministro del área) me
propuso reordenar la ganadería de la provincia pensamos en la exportación como norte, para ganancia de
divisas, pero también ganancia de mercados y de estándares productivos. Tanto esfuerzo y de repente meten esta medida totalmente inconsulta y desacertada.
Estábamos generando inversiones para poder generar
a su vez más exportaciones”, lamentó.
“La exportación ordena todo y levanta la vara en términos sanitarios y ambientales, pero también se levanta
la vara para los argentinos porque se puede acceder un
producto estándar y premium para todos, tanto para
exportación como para el mercado interno”, agregó.
Ante la pregunta “¿Es mucho o poco exportar el 29%
de la producción ganadera argentina?, Boetto contestó: “Es poco, tenemos una enorme capacidad productiva y está desaprovechada. Si tenemos 160 vacas para
producir 100 terneros podemos producir mucho más.
El problema no es con los frigoríficos. Necesitamos estar todos en esa mesa de discusión”.

Jorge Torelli, actual secretario de Agroalimentos de la
provincia de Santa Fe, pero también quien ha estado
del lado del mostrador privado cuando fue director del
frigorífico Mattievich, expresó: “Esta decisión atravesó
transversalmente a toda la región centro, Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos. Todos recordamos lo que pasó
antes cuando se produjo el cierre de exportaciones en
2006. Y cerrar no es solo cerrar, hay que mirar a la cara
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a un trabajador diciéndole que hay que despedirlo e
indemnizarlo”.
Torelli, que también fue vicepresidente del Instituto
de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),
explicó que “Santa Fe tiene una ganadería muy grande, pero también una gran industria frigorífica con 33
plantas de las cuales 10 son exportadoras y que tienen
mucha inversión puesta de parte de los privados, para
que luego te corran la jugada con una medida de este
tipo”.
“Están tomando malas decisiones. No creo que baje el
precio de la carne al mostrador prohibiendo el cierre
de exportaciones. El carnicero no baja el precio porque ya hizo, lo que llamamos en la jerga, el ´colchón´,
que es el que le sirve para aguantar los costos”, dijo.
Por el contrario, consideró que “en ganadería, desincentivar a un criador implica tener que esperar la recomposición a partir de los 2 o 3 años siguientes. Se
pierden volúmenes, y esto repercute en las otras carnes y atenta contra la seguridad nacional. Son malas
señales a países que esperaban seguir comprando
nuestra carne”, resumió.

Otro temor que sobrevoló fuerte en el panel fue que
se venga una intervención estatal a Liniers, el histórico
mercado ganadero formador de precios de referencia
de la carne.
“Es un mercado puro y transparente, donde hay 20 o
30 consignatarias y unos mil productores que mandan
hacienda al mercado, y luego hay abastecedores y matarifes que van tomando esos precios de referencia.
Con una posible intervención del mercado generarán

28

RevistaSRJM

RevistaSRJM

condiciones más desfavorables para nuestro sector”,
analizó Pedro Pérez, de Consignaciones Córdoba, una
empresa de consignatarios de hacienda que todos los
lunes realiza sus propios remates en el norte de la provincia.
Pérez explicó que conforman “un rejunte de pequeños
ganaderos que confluyen en la SRJM para vender sus
animales en remates y ferias. Acá llegan jaulas completas, pero también carritos con dos o tres vacas y
con animales que vienen de zonas marginales porque
por ahí no los pueden seguir alimentando. Somos un
mercado super dinámico y transparente y esta medida
de cierre de exportaciones de carne significa pegarles
una patada fuerte a esos criadores”, alertó.
(*) Por Julia Luzuriaga.
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LA SRJM SOSTIENE LA SANIDAD
ANIMAL EN 2.600 RODEOS DE CRÍA
DEL NORTE CORDOBÉS
En el marco del Plan Nacional contra la Fiebre Aftosa, nuestra Rural tiene a su cargo
la vacunación de unas 600 mil cabezas de ganado.

H

ace más de 30 años que nuestra Sociedad Rural de Jesús María vacuna al rodeo bovino del
norte de Córdoba, abarcando los departamentos Colón, Totoral, Sobremonte, Río Seco y parte de
Tulumba. Como ente regulador, la entidad tiene más
de 20 personas vacunando contra la fiebre aftosa y la
brucelosis dentro de una superficie de 2,5 millones de
hectáreas aproximadamente.
El Plan de Vacunación de la SRJM es considerado “solidario”, puesto que abarca a medianos y pequeños productores. De los 2.600 criadores que asiste, el 70 por
ciento tiene menos de 100 cabezas y más de la mitad,
menos de 50.
En 1990/1991, la SRJM comenzó con los planes piloto
de vacunación. El Plan Totoral Norte fue uno de los primeros en el país, entre los cinco que había entonces.
A partir de aquel Plan, cambió la estrategia de prevención de la fiebre aftosa, con una nueva vacuna y visita
a los establecimientos.
Actualmente, se aplica el esquema completo -de brucelosis y aftosa- en todo el rodeo durante el otoño/
invierno. En octubre, entretanto, se aplica la vacuna
antiaftosa sólo a menores.
“Me ha tocado hacer 60 kilómetros por un solo animal”, cuenta la médica veterinaria Marcela Arrascaeta.
“Uno tiene contacto directo con el productor desde el
momento en que lo llama y hace de nexo entre la parte
sanitaria nacional, que es el SENASA, y el ente regula-

dor, que es la Sociedad Rural de Jesús María”, explica.
Javier Osvaldo Suárez, otro de nuestros vacunadores,
admite que a veces tiene que ir a caballo una hora y
media para llegar al establecimiento donde debe vacunar. “En algunos campos no tienen buenas instalaciones y aumentan las dificultades”, agrega.

LA IMPORTANCIA DE LA VACUNACIÓN
“Si no tenés un animal sano, no te va a producir bien
(…) La aftosa y la brucelosis son enfermedades que
producen un aumento de morbilidad. En el caso de la
aftosa, lo que provoca es disminución del consumo:
animales flacos, que no pueden caminar ni tampoco
producirán buena carne. Y en un animal con brucelosis aumenta el número de abortos. Además, esta enfermedad es zoonótica, es decir, que el animal se la
transmite al hombre”, expresa Arrascaeta. “Más allá de
la campaña, y de que a los productores no les afecte
en la ganancia, esta es una cuestión de salud pública”,
aclara.
Por su parte, el médico veterinario Héctor Farina -coordinador del Plan de Vacunación de la SRJM- asegura
que la fiebre aftosa fue controlada gracias a la vacunación. “Económicamente, fue un salto de calidad importante, ya que los mercados internacionales se cie-
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rran para los países con esta enfermedad. Que seamos
un país libre de aftosa tenemos que defenderlo a capa
y espada”, opina.

“Que seamos un país libre de fiebre aftosa tenemos
que defenderlo a capa y espada” (Méd. Vet. Héctor Farina, gerente ganadero de SRJM).

Farina concluye que el éxito del plan se debe a la “calidad de la vacuna que se está aplicando, al control de
la cadena de frío, la aplicación y el compromiso de los
productores”. “Este logro se debe a la predisposición
del productor, que se hizo cargo de un problema que
tenía que solucionar”.
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RESEMBRANDO LAS SIERRAS CON
PEPERINA
Desde hace tres años, el productor y socio de SRJM, Pablo Bencivenga, apuesta a la
conservación de esta especie nativa en Ischilín Viejo.

E

n el 2019, el productor y socio de SRJM, Pablo
Bencivenga, decidió encarar un proyecto que
tiene como objetivo preservar la peperina,
una de las plantas emblemáticas de la provincia. Junto
a su familia, montó un invernadero en el que ya están
produciendo entre 40 y 50 mil plantines de esta especie
aromática, típica de la zona de Punilla, Calamuchita y
Traslasierra.
Según Pablo, la peperina está al borde de la extinción
debido a la alta demanda y al modo en que es cosechada. “Se cosecha sin ningún cuidado, imposibilitando
que la planta se multiplique naturalmente. A esto hay
que añadirle la enorme demanda de las yerbateras y
herboristerías”, expresó.

Junto a su familia, Pablo montó un invernadero en el que ya están produciendo entre 40 y 50
mil plantines.
Pablo contó que ellos recolectan las semillas del monte,
las seleccionan y luego las hacen germinar en condiciones de invernadero, aunque ya están armando un lote
en el que van a desarrollar los plantines a través de un
sistema de riego por goteo.
En cuando al nivel de producción, Bencivenga destacó
que el año pasado lograron obtener alrededor de 50 mil
plantines. Una buena parte fue a productores de los distintos valles serranos, que están intentando hacer algo
parecido, con el objetivo de propagar la peperina. Otra
parte de los plantines se destinó a la resiembra en zonas del monte que tienen las condiciones para que este
arbusto tan particular pueda reproducirse.
“A pesar del panorama tan crítico que vive la peperina,
todo el tiempo se ven camionetas cargadas con la planta, a pesar de que en esta época ni siquiera tiene muchas hojas. Sucede que la demanda es importante y los
recolectores la cortan igual, impidiendo de esta manera
que se siga reproduciendo en forma natural”, explicó.
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Sin dudas, esta situación genera un círculo vicioso que,
de persistir, tendrá graves consecuencias. Si bien hubo
un intento por parte de la legisladora Adriana Oviedo
de declarar la peperina como la “flor cordobesa”, por
el momento no prosperó. Dicho proyecto tenía, entre
otros objetivos, preservar la planta y capacitar a los recolectores, para que no la terminen depredando como
lo están haciendo en la actualidad.
Algo similar está ocurriendo con el tomillo, que, por ser
menos comercial, está en una situación aún peor. No
obstante, emprendimientos como el de Pablo y su familia encienden una luz de esperanza sobre la peperina, una de las plantas más representativas del monte
serrano.
Gentileza: Noticias Jesús María.

Campaña Forestar:
Registrate y dale vida
a tu campo!
>> Hace algunas semanas, visitamos el campo
“Loza Corral” de la familia Bencivenga. Ubicado
en Ischilín, el establecimiento cuenta con 300 hectáreas, de la cuales la mitad fue afectada por los
incendios del año pasado.
>> Junto a nuestro Ateneo, plantamos más de 50
algarrobos blancos, algunos de ellos en ubicaciones estratégicas, para darle sombra a la planta-

ción de peperina.
>> “En la zona incendiada que intervenimos, se
observa el rebrote de algunos molles, entre otras
especies nativas”, expresó entusiasmada Bibiana
Rosa de nuestra Comisión Directiva.
>> Si tu establecimiento se encuentra en el centro/
norte de Córdoba y fue afectado por los incendios
del 2020, completá en la web el siguiente formulario: www.isrjm.org.ar/campana-forestar/
>> Con nuestro Ateneo y la ONG Un Árbol para Respirar, te ayudamos a reforestarlo con plantines de
nuestro Vivero Agroforestal!
>> Para unirte a la Campaña Forestar, ingresá a
www.atreetobreathe.org (click en “Doná”).
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CONSTRUIRÁN 12 MICROEMBALSES
EN LA CUENCA HÍDRICA JESÚS
MARÍA-RÍO PINTO
“Gracias a la articulación público/privada, estamos pudiendo avanzar con estas obras
que son claves para nuestra región”, destacó el Ing. Omar Candela, director de nuestro
Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de Córdoba.
trucción de la 1º de las doce lagunas de retardo, en el
marco del Plan Provincial de Conservación de Suelos.
“Gracias a la articulación público/privada, estamos
pudiendo avanzar con estas obras que son de importancia para nuestra región. Todavía hay que insistir
mucho y educar a los productores para que entiendan
que los planes prediales son fundamentales para para
que el agua se quede en los campos y así mejorar la
producción”, señaló.

A

mediados de mayo, el Gobierno de Córdoba entregó fondos al Consorcio Integrado de
Cuencas del Norte de Córdoba, que tiene a la
SRJM como facilitadora de los procesos internos.
En concreto, se destinaron aportes a 3 Consorcios de
Conservación de Suelos de nuestra zona, para la construcción de 12 microembalses de retardo, proyectos
que requieren una inversión global de 27 millones de
pesos, de los cuales ya se entregó la mitad.
Según indicó el Ing. Omar Candela -director del Consorcio Integrado- a principios de julio arrancó la cons-

SOBRE EL CONSORCIO INTEGRADO DE CUENCAS
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Con el apoyo de la SRJM y el Gobierno de la Provincia,
el Consorcio Integrado de Cuencas del Norte de Córdoba tiene como objetivo trabajar articuladamente en
la sistematización de las cuencas hídricas del centro/
norte cordobés.
Actualmente, dicho Consorcio se encuentra conformado por 9 Consorcios de Conservación de Suelos, 5
Consorcios Canaleros y más de 60 Consorcios Camineros de la región. Dentro de esta dinámica, el rol de
SRJM es actuar como facilitadora y articuladora de los
procesos internos.

“La SRJM se ha convertido en catalizadora de
este Consorcio, aunando esfuerzos y logrando reunir al Gobierno con los productores”
(Eduardo Riera, vicepresidente de SRJM).
“La SRJM se ha convertido en catalizadora de este
Consorcio, aunando esfuerzos y logrando reunir al
Gobierno con los productores. Con estos aportes podrán hacerse obras de importancia, que beneficiarán a
más de 300 mil hectáreas”, explicó el vicepresidente de
SRJM, Eduardo Riera.

Córdoba suma un
nuevo Consorcio de
Conservación de Suelos
>> La SRJM participó de la creación del Consorcio
“Pie de Sierra”, que abarca desde la Ruta E53 en
Salsipuedes hasta la zona de General Paz (unas
19.000 hectáreas aproximadamente).
>> Durante la firma realizada en nuestra sede, estuvieron presentes el ministro de Agricultura de
Córdoba, Sergio Busso, nuestro presidente, Pablo Martínez, y el flamante titular del consorcio -y
miembro de nuestra Comisión Directiva-, Hernán
Diller, entre otras autoridades y productores.
>> “Estos espacios institucionales sirven para
coordinar acciones concretas de obras intra y extra
prediales para el cuidado del suelo y el manejo del
agua”, coincidieron Sergio Busso y Pablo Martínez.
ADELANTE, SEGUIMOS!

CAMINOS RURALES: AVANZA LA OBRA EN EL TRAMO
QUE UNE LA RUTA 17 CON LA RUTA 9
En el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Caminos Rurales, el Ministerio de Agricultura de
Córdoba informó que hace 20 días comenzaron las
tareas de enripiado en el camino de la red secundaria provincial denominado S136-10 (un tramo de 15
kilómetros, que une la Ruta Provincial 17 con la Ruta
Nacional 9).
Cabe destacar que esta vía troncal conecta una extensa zona agrícola y ganadera, vinculada a la ciudad de
Jesús María y caracterizada por un intenso tránsito de
maquinaria agrícola y camiones en épocas de siembra
y de cosecha. En ese sentido, la obra beneficiará a una
zona que comprende 17.760 hectáreas e incluye unos
230 establecimientos productivos.
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PALPITAMOS LA 74º EXPO RURAL
DE JESÚS MARÍA!
Cumpliendo con todos los protocolos sanitarios, nuestra Exposición anual se llevará
adelante del 8 al 10 de septiembre.
La Muestra Ganadera será la única actividad
que se realizará de forma presencial.
Sin el ingreso de público masivo, las Juras de Clasificación y el Remate Especial podrán seguirse vía
streaming, del mismo modo que las jornadas de intercambio que ofreceremos junto a Agroeducación y la
Agencia ProCórdoba, entre otras instituciones.
Pensando en los productores de la región, también tenemos definidos los bloques temáticos para la 3º edición de nuestro “Agroday”, una jornada en donde los
participantes podrán ampliar sus perspectivas y posibilidades de diversificación. Asimismo, está prevista una nueva Ronda de Negocios de Specialities, que
tendrá una modalidad 100% virtual.

Cupula.biz se encuentra trabajando en los espacios presenciales y en el amplio campo virtual que ofrece la Expo.
“Tras mucho esfuerzo y dedicación, estamos orgullosos de anunciar la realización de nuestra 74º Expo
Rural. En esta edición, el foco estará puesto en la ganadería y el conocimiento técnico”. Con estas palabras,
el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María
(SRJM), Pablo Martínez, comunicó el lanzamiento de
nuestra Exposición Anual de Ganadería, Industria y
Comercio. “El desafío es superar la exitosa experiencia
del año pasado, generando un ámbito propicio para
intercambiar saberes y hablar sobre las últimas tendencias en agronegocios”, destacó el dirigente.
Acatando los protocolos sanitarios, la Muestra Ganadera será la única actividad que se realizará de forma
presencial. Si bien los cupos serán limitados -un máximo de 150 asistentes, tal como en 2020-, la novedad
es que, en esta edición, cabañeros y compradores podrán interactuar -y hacer negocios- en un espacio al
que hemos dado en llamar “Experiencia Ganadera”.

La Muestra Ganadera será la única actividad

En relación a las oportunidades comerciales que genera cada año nuestra Expo Rural, la presencia de marcas, auspiciantes, stands y sponsors será gestionada
nuevamente por Cupula.biz. La empresa especializada en eventos se encuentra trabajando en los espacios
presenciales y en el amplio campo virtual, para que
asistentes y público de otras provincias puedan vincularse a través de todas las plataformas.
Además, sumaremos un Centro de Negocios, un espacio físico para que las empresas puedan presentar sus
productos y servicios a toda la comunidad agroindustrial.
>> Muy pronto, más novedades! Si estás interesado
en participar como expositor, no dejes de ingresar a
www.exporuraljesusmaria.com.ar
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“TE CAMBIAN LAS REGLAS DE JUEGO
EN MEDIO DEL PARTIDO”
Con estas palabras, se expresó el productor y socio de SRJM, Víctor Giordana, en
relación al nuevo régimen de Biocombustibles propuesto por el oficialismo.

V

íctor Giordana es productor agropecuario y
titular de “El Taco”. El campo se encuentra a
80 kilómetros de Jesús María, a la altura de la
localidad de Las Peñas, en el departamento Totoral.
“El establecimiento es de casi 4.000 hectáreas y trabajamos algunos alquilados también. La rotación que
tenemos es 50% maíz y 50% soja”, cuenta Víctor.
Al estar ubicados a más de 500 kilómetros del puerto,
los costos de transporte tienen un gran impacto. “Sobre todo en la época en que teníamos retenciones altas y precios bajos para el maíz, el flete se llevaba entre
el 40 y 50%”, precisa.
En este contexto, Giordana se preguntó cómo agregar valor a ese maíz que producían y encontraron en
la producción de bioetanol una solución interesante.
“Aparte de etanol, producimos burlanda, un suplemento proteico que se lo damos a los animales. Del
maíz sale el alcohol y la burlanda”, detalla el socio de
SRJM.

“Todo lo que producimos de bioetanol o biodiesel reemplaza a los combustibles fósiles”.
Sobre el nuevo régimen de Biocombustibles que contempla la reducción del corte con bioetanol, Víctor

asegura que tendrá consecuencias negativas en las
plantas que transforman maíz en Córdoba. “Hacen
un daño tremendo a los que tienen ganas de invertir
y producir. Somos muchos los productores que hemos
apostado, generando valor agregado y produciendo
un combustible menos contaminante que los fósiles.
Es todo producción nacional, la tecnología con la que
se hizo la planta es tecnología cordobesa, se produce
con todo local y todo lo que producimos de alcohol o
biodiesel reemplaza a los combustibles fósiles”, explica.

“Hacen un daño tremendo a los que tienen
ganas de invertir y producir”.
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Sobre la experiencia de producir bioetanol, Víctor no
se arrepiente a pesar de todo. “Empezamos con un entusiasmo bárbaro y sigo creyendo que este proyecto
es revolucionario. Es producir energía en el campo,
proteínas en base a maíz y nosotros lo tenemos integrado con un feedlot”.
Sin embargo, reconoce que las medidas implementadas por los distintos gobiernos a nivel nacional “te sacan las ganas de invertir y hacer cosas. Te cambian las
reglas de juego en medio del partido”, concluye.
Gentileza: El Campo Hoy.

Produciendo energía
en el propio campo
>> Hace algunos años, Víctor cumplió con su objetivo de darle valor agregado al maíz a partir de la
instalación de una miniplanta de bioetanol.
>> Además de generar biocombustible, la minidest
abastece de burlanda y vinaza a un engorde intensivo para la producción de carne.
>> Al mismo tiempo, es fuente de trabajo para los
habitantes de Los Mistoles, un pequeño pueblo
cercano a Las Peñas.
>> “Estoy convencido que estas miniplantas de
bioetanol deberían replicarse por toda la provincia y por todo el país. Producir energía en el propio
campo es revolucionario”, destaca Víctor.
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EL USO DE MOHA COMO CULTIVO
DE SERVICIO
Compartimos los avances de tres años de ensayos inéditos del INTA Jesús María.

C

on el objetivo de evaluar el uso de moha como
cobertura en siembra directa, desde el año
2019 productores locales y técnicos del INTA
Jesús María vienen realizando ensayos en macroparcelas del centro/norte de Córdoba. Compartimos los
avances de tres años de estudios inéditos, iniciados
a raíz de las limitaciones de la producción agrícola en
ámbitos periurbanos.
INTRODUCCIÓN
Los cultivos de cobertura son aquellos que se realizan
entre dos cultivos de renta, los cuales comúnmente se
realizan con el fin de “cubrir” el suelo de manera de
controlar la erosión. Sin embargo, debido a diferentes
externalidades que se generan se piensan como cultivos que contribuyen con servicios ambientales como
el secuestro de carbono, la regulación del reciclaje de
nutrientes y del ciclo hidrológico (INTA Paraná, 2019),
el control de malezas resistentes (Aapresid, 2017) y la
reducción del uso de herbicidas, fundamentalmente
en ámbitos periurbanos (INTA Marcos Juarez, 2017-

2021), y además la provisión de forraje. Por tal razón,
actualmente se conoce a los cultivos de cobertura
además como “cultivos de servicio” (CS) (INTA Paraná,
2019).
Durante la campaña 19/20 el total sembrado de estos
cultivos a nivel país fue de 352 mil hectáreas, lo que
equivale al 1,8% de superficie sobre las 19,5 millones
de hectáreas con los cultivos de gruesa mencionados
previamente. Los valores más altos se observan en el
sur de Córdoba con 86.900 hectáreas sembradas, seguido de Entre Ríos donde se sembraron 58.700 ha de
cultivos de cobertura (ReTAA, 2021).
Desde el año 2019, y a raíz de la problemática emergente de las limitaciones de producción agrícola en
ámbitos periurbanos, y en un excelente proceso de
trabajo participativo de extensión agrícola con productores, técnicos e investigadores, INTA Jesús María
conduce ensayos de CS con el objetivo de evaluar el
uso de moha (Setaria itálica) en siembras de fines de
verano-principios de otoño y sobre cultivo de soja,
para el control de malezas, la producción de materia
seca como cobertura en siembra directa y su aporte a
la sustentabilidad del sistema productivo en el centro
norte de la provincia de Córdoba. La idea original es
del Sr. Mario Delprato, consejero de la AER Jesús María.

RevistaSRJM

En un trabajo absolutamente inédito, ya que la bibliografía sólo cita a la moha en sus distintos usos,
sembrada en sus fechas de verano y sólo entre cultivos sucesivos, la hipótesis que se plantea es que esta
técnica de siembra otoñal de moha (fuera de fecha
óptima) sobre soja permitiría anticipar la siembra de
CS para aprovechar las precipitaciones de otoño que
la soja no utiliza por estar finalizando su ciclo, alcanzar
coberturas similares a otros CS contrarrestando el escaso rastrojo que deja la soja, entrar en competencia
temprana con las malezas otoño-invernales, disminuir
el consumo de agua que es un recurso sumamente crítico para la producción otoño invernal en el norte de
Córdoba, permitir una buena recarga del perfil para la
siembra del cultivo estival posterior, y disminuir el uso
de agroquímicos por el control natural que ejerce el CS
sobre las malezas y porque, a diferencia del resto de
los CS que deben ser secados con herbicidas o rolados, la moha se seca naturalmente por acción del frío
invernal.
El objetivo de la presente cartilla es brindar información del estado de avance de la investigación y algunos datos preliminares mientras transcurre el tercer
año consecutivo de ensayos de siembra de moha sobre soja como CS.
MATERIALES Y MÉTODOS
Setaria itálica es una gramínea C4 y se destaca frente a otras gramíneas usadas como CS ya que permite
obtener rendimientos aceptables en ambientes más
desfavorables (baja fertilidad, altas temperaturas y escasas precipitaciones), es eficiente en el uso del agua,
requiere una corta estación de crecimiento y además,
deja un excelente rastrojo de fácil manejo para la siembra de cultivos que siguen en la rotación (INIA, 2000).
Se puede utilizar como cultivo supresor de malezas y
como cubierta muerta de invierno o cultivo de cobertura.
Los ensayos de siembra de moha (Setaria itálica) sobre
cultivo de soja como CS en ambientes del centro norte
de la provincia de Córdoba se llevan adelante en campos de productores locales; durante los años 2019 y
2020 se realizaron en cercanías Colonia Vicente Agüero, mientras que en el actual 2021 se lleva adelante en
cercanías de Jesús María, ambas localidades del departamento Colón, Córdoba. Son suelos clasificados
como Argiustoles típicos, con capacidad de uso IIIc.
La siembra se viene realizando al voleo alrededor de
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mediados de marzo, según estado fenológico y grupo
de madurez de la soja, inicio de nacimientos de malezas, precipitaciones y pronósticos climáticos.
La siembra se ha realizado, en macroparcelas, con voleadora de arrastre y con distribuidora al voleo con sistema airdrill de Agroempresa Colón, y en parcelas pequeñas, en forma manual.
Los tratamientos han sido tres: CS en distintas densidades sobre soja en estado fenológico reproductivo
avanzado; manejo tradicional con herbicidas; testigo
sin ningún tratamiento.
Al momento del secado natural de la moha se realizan
muestreos y determinación de materia seca de moha y
de malezas en los distintos tratamientos, evaluando el
efecto del CS sobre las malezas.
RESULTADOS
En los dos primeros años de experimentación (2019
y 2020), el crecimiento de la moha no interfirió con la
cosecha de soja. En esta última campaña (2021) las excelentes condiciones ambientales para el crecimiento
inicial de la moha hicieron que al momento de la cosecha de soja las puntas de las hojas de la gramínea
fueran dañadas por el cabezal de la máquina y hubiera
algo de aporte de materia verde húmeda en la cosecha.
Con altas densidades de siembra al voleo de moha sobre soja en estados reproductivos avanzados se están
consiguiendo valores de materia seca de moha iguales
o superiores a 2000 kg/ha (2019 y 2020).
La supresión de malezas otoño invernales en las parcelas con el tratamiento de moha sobre soja durante los
dos primeros años de evaluación fue superior al 90%
con respecto al testigo.
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No ha habido problemas de relevancia con plagas de
insectos ni enfermedades en la moha que generaran
disminución de plantas, disminución de área foliar o
pérdida de parte aérea.
CONCLUSIONES
Altas densidades de moha sembradas sobre soja en
estados reproductivos avanzados mostraron hasta el
momento buen desempeño en el control de malezas
comunes en el centro norte de Córdoba.
A su vez se consigue una aceptable cantidad de materia seca de cobertura en poco tiempo sin necesidad

de secado mecánico o químico, y sin resignar recursos
para la soja ni para el cultivo posterior.
Se debe ajustar la fecha de siembra para no generar inconvenientes en la cosecha de la soja, lo que depende
de varios factores entre ellos las condiciones ambientales entre siembra de moha y cosecha de soja.
Se deben continuar evaluando fechas de siembra, estado fenológico de la soja al momento de la siembra
del CS, densidades de moha, cultivares de soja más
adecuados para esta práctica, maquinaria para siembra, efecto supresor sobre distintas malezas, etc.
Por Raúl Candela del INTA AER Jesús María (candela.
raul@inta.gob.ar)
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