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Editorial

n el tiempo que pasó entre este nuevo número 
y el anterior de nuestra Revista sucedieron mu-
chísimas cosas en la vida de todos nosotros, 

pero me quiero referir a dos momentos que marcan el 
lugar en el que estamos y hacia dónde nos dirigimos.
En septiembre pasado desarrollamos con mucho es-
fuerzo y gran orgullo nuestra 74º Expo Rural, Comercial 
y de Servicios, en el marco de las primeras aperturas y 
la vuelta de eventos presenciales con protocolos gestio-
nados. 
No quiero escribir una palabra más sin dejar de agra-
decer a quienes nos apoyaron de una u otra manera y 
formaron parte de un evento tan importante para todos 
nosotros y las comunidades que integramos. Destacar 
la gran asistencia de productores, el gran protagonis-
mo de las cabañas en esta edición, como así también 
las marcas y entidades que una vez más acompañaron 
y nos distinguieron con su participación. 
Y también, para resaltar, el correcto comportamiento de 

LAS COSAS 
COMO SON

E
los asistentes, el personal de los expositores, que vistie-
ron de color los tres días, sumado a las autoridades de 
diversos estamentos y organizaciones, que se hicieron 
presentes y, por supuesto, felicitar a todos los socios y 
colaboradores que formaron parte de la organización. 
Tenemos grabada en nuestras retinas las expresiones 
de alegría, perceptibles incluso detrás de los barbijos, 
provocadas al vernos de pie y activos, cosa que nos dio 
aún más fuerzas para saber que nunca hay que bajar los 
brazos. De eso estamos hechos, de poner lo mejor de 
cada uno y avanzar hacia un mismo norte trabajando, 
con empuje y con la responsabilidad asumida en pos de 
un objetivo en común.   
El otro momento, por todos conocidos, fueron las Elec-
ciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias 
(PASO), que se desarrollaron justamente el domingo 
siguiente a nuestra Expo. Un nuevo hito en nuestra his-
toria democrática como Nación y otro capítulo para los 
tiempos que vendrán. Sin entrar en análisis político de 
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Pablo Martínez
Presidente de SRJM

Los saludo con afecto,

las internas o fuerzas partidarias, es importante afirmar 
la esperanza que nos deja el poder corroborar en gran 
medida que ese ejercicio republicano tenga el poder de 
generar movimientos. El temblor desatado luego del 
12 de septiembre no tiene un único destinatario; debe 
verse como la resultante de lo que no se quiere para un 
futuro común. 
En la previa a esos comicios fuimos escuchando todas 
las voces, tanto a los políticos en campaña como a fun-
cionarios en actividad. A unos y a otros, sin distinción 
de banderas y menos aún con condicionamientos, les 
dijimos “las cosas como son” y podemos concluir que 
no les gusta mucho. Les incomoda porque los expone 
sobre sus desconocimientos. 
Lo hicimos hasta en nuestro discurso oficial de la 74º Ex-
posición con las primeras palabras cargadas de empuje 
de nuestro Ateneo Juvenil y su fortaleza de espíritu por 
ver una Argentina en la que puedan proyectarse sin re-
petir los reclamos que nosotros llevamos hace décadas, 
cuando teníamos su misma edad. Y proseguimos luego 
hablando sin pelos en la lengua, menos aún con la es-
peculación del momento, repetimos nuestros reclamos 
a todos los niveles de Gobierno y recordamos, incluso, 
el trabajo sobre los peligros de las reglamentaciones de 
una Ley de Bosques que no hizo otra cosa que provocar 
más desgracias con los incendios. Tampoco nos calla-
mos y menos nos ubicamos como meros comentaristas 
de las propuestas de campañas de todas las agrupa-
ciones, sino que por el contrario, formalizamos nuestra 
posición y nos dispusimos más allá del cruce epistolar, 
decididos a estar dónde hay que estar si se trata de 
nuestro futuro.       
Por supuesto que se llevan un párrafo aparte las cosas 
que sucedieron con el devenir de los resultados electo-
rales. Una vez más, acostumbrados pero nada cómo-
dos, vimos la misma película de siempre. La hipocresía 
develada se hizo presente de inmediato, más aún en 
tiempos de la tecnología viral, exponiendo a políticos 
que pretenden defender disputas territoriales con ar-
gumentaciones cargadas de ignorancia, nefastas califi-
caciones de gestión con administraciones ineficientes e 
impunidad con voracidad de poder. 
Creemos con esperanza que ya muchos conciudadanos 
de los más diversos sectores, cual sea su posición eco-
nómica, su nivel de estudios y su compromiso social, no 
soportan ver una fábrica que se inaugura por un día, un 
producto que se exporta para la foto, una autopista de 
cinco quilómetros, una declaración de interés por gusto 
personal, una obra pública que es de mampostería, un 

proyecto de ley que se ría de las necesidades reales que 
demanda la sociedad y gastar del ingreso de nuestros 
impuestos como si fueran cortes medievales en un país 
con ausencias de seguridad, salud, educación, desarro-
llo, justicia y, como si fuera poco, cerrado al mundo. 
Un botón de muestra a la innumerable lista mencionada 
en el párrafo anterior, es cuando se “tiran” en campaña 
esos espejitos de colores que son las promesas de gran-
des inversiones. En estos días se habló de millones de 
dólares y unos centenares de puestos de trabajo en “hi-
drogeno verde”. Avísenles a los funcionarios del anun-
cio y a los de sus comunas, pueblos y ciudades, que tal 
vez unos pocos departamentos de algunas provincias 
de nuestro país triplican esa inversión un año tras otro y 
dan trabajo de manera territorial con arraigo a muchos 
miles que lo quieren seguir haciendo. 
Ojalá vengan esas inversiones, pero les pedimos que 
antes se preocupen por quienes hacemos. Ciudadanos 
que no dependemos de los anuncios para trabajar to-
dos los días y cumplir con los valores republicanos, que 
nos darían más solidez que los brillos de esos reflejos 
que dan los flashes de campaña.
Mientras tanto, no dejemos de reflexionar y sentirnos 
con la tranquilidad de entender, más que nunca hoy, 
que quienes tienen que responder por sus actos y re-
solver nuestros reclamos son nuestros representantes; 
para ello están allí. Paradójicamente sus actos vienen 
demostrando que si dijeran las cosas como son, solo 
serían actores de una serie de poder y corrupción de 
varios episodios a lo largo de muchos años. La única di-
ferencia con la pantalla es que puede cambiar lo que a 
Usted no le gusta con el control remoto; en la vida real 
tiene la oportunidad en menos ocasiones. 
Por ello, como siempre invitamos a participar en las ins-
tituciones, para el caso de los momentos que nos con-
vocan, no desaprovechemos ninguna oportunidad de 
expresarnos cívicamente. 
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LA SRJM LANZÓ SU PROPIO ABONO 
NATURAL

n septiembre del año pasado, el equipo de 
nuestro Vivero Agroforestal Córdoba Norte se 
propuso producir humus de lombriz, a partir 

de los efluentes generados por los animales que se en-
cuentran en el predio de SRJM. A modo de contribuir 
con el medio ambiente, se construyeron cuatro camas 
de compostaje con el objetivo de impulsar un circuito 
cerrado y ofrecer este fertilizante orgánico a la comu-
nidad en general. “Ya salieron a la venta los primeros 
bolsones de dos y cinco kilos”, destacó el Ing. Miguel 
Dragovich, coordinador del proyecto. 
>> Miguel, ¿cómo se les ocurrió esta idea de produ-
cir humus de lombriz en el predio de la SRJM?  
>> Nuestra idea fue generar un circuito cerrado, apro-
vechando los efluentes de los equinos y bovinos del 
predio. Con el objetivo de hacer este tratamiento, se 
nos ocurrió producir humus de lombriz, que es una 
forma de descomponer el material y estabilizarlo para 
darle algún destino. Una vez que el material es des-
compuesto por la lombriz, se transforma en un ferti-
lizante natural. 
>> ¿Cuándo arrancaron con este proyecto? 
>> Nosotros empezamos con las primeras camas de 
compostaje en septiembre del año pasado. Lo que es-
tamos haciendo ahora es el tratamiento de la bosta de 
los caballos porque tiene menos volumen que la de los 

E

De la mano de la EFA y el Vivero Agroforestal Córdoba Norte, salieron a la venta los 
primeros bolsones de humus de lombriz producidos íntegramente en el predio de 
Malabrigo. 

bovinos. Pero la idea es hacer un tratamiento de todos 
los efluentes que se generen en el predio de SRJM. 
>> ¿En qué consiste este tratamiento? ¿Cómo es el 
proceso? 
>> Las camas de compostaje son como una pileta. Ahí 
vamos tirando el guano de los caballos y le hacemos 
un primer proceso de estabilización, para que se vaya 
descomponiendo solo. Después le agregamos las lom-
brices con el objetivo de que empiecen a colonizar las 
camas. Al sumarle varias capas, las lombrices van su-
biendo y alimentándose, a medida que el material se 
descompone. Cuando las camas ya están llenas, todo 
el material se convierte en humus y las lombrices que-
dan arriba para poder aprovecharlas después. 
>> ¿Qué características tienen estas camas de com-
postaje? 
>> Hicimos cuatro camas que miden diez metros de 
largo. Son de dos metros y medio de ancho por un me-
tro y veinte de alto. Estas camas tienen un piso de hor-
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migón, para que sean impermeables e independientes 
del suelo y, a su vez, recolectan toda el agua que dis-
curre, propia del regado y de la descomposición. Todo 
eso se recolecta y se vuelve a reutilizar.  
>> ¿Qué beneficios nutricionales tiene el humus de 
lombriz y qué usos tiene? 
>> Como es un fertilizante natural, nosotros le hicimos 
un análisis en el Laboratorio de la SRJM para deter-
minar el contenido de los principales nutrientes. Los 
valores superaron nuestras expectativas ya que fue-
ron superiores a los que tradicionalmente circulan 
en otros tipos de fertilizantes. Nuestra idea es que el 
producto pueda utilizarse en viveros y en huertas. Es 
decir, darle un uso más doméstico ya que, por ahora, 
estamos produciendo a pequeña escala. Pero en un 
futuro, cuando el material sea mucho, el objetivo es 
comercializarlo a granel para superficies más grandes. 

“En principio, nuestra idea es que el producto 
pueda utilizarse en viveros, huertas y jardi-
nes. En un futuro, cuando el material sea mu-
cho, tenemos previsto comercializar a granel 
para superficies más grandes” (Ing. Miguel 
Dragovich).

>> ¿Cuándo salen a la venta los primeros bolsones? 
>> Nosotros ya empezamos a armar las primeras bol-
sas. Son bolsones de dos y cinco kilos, que se llenan 
con el humus y contienen toda la información nutri-
cional. Está previsto que a partir de esta semana sal-
gan a la venta. 
*Para ventas y consultas, comunicarse al 351-3132269 
o por mail a info@viveroagroforestal.com.ar

Cuando lo público e 
institucional se fusionan, 
surgen cosas como el 
Vivero Agroforestal 
Córdoba Norte
Gracias a la fusión de la SRJM con la EFA y el Ministe-
rio de Agricultura y Ganadería, el Vivero Agroforestal 
Córdoba Norte logró convertirse en el más grande la 
provincia, Actualmente cuenta con más de 45 espe-
cies, entre nativas y exóticas. 
“El proyecto arrancó en 2019 y desde entonces se 
vienen refuncionalizando invernaderos, amplián-
dose las especies disponibles y la superficie para la 
producción de plantines”, precisó el Ing. Dragovich, 
A lo largo del 2021, el proyecto fue creciendo y se le 

fueron agregando propuestas, entre ellas, generar 
campañas de recolección de semillas para la foresta-
ción de campos que sufrieron incendios. 
Cabe destacar que, además de tener su base en la 
EFA, el Vivero hoy utiliza 10 hectáreas del predio de la 
SRJM, de las cuales 3 están destinadas a la plantación 
de Álamos y Sauces. 

INVERSIÓN ESTRATÉGICA: NUEVO EQUIPO PARA 
EFICIENTIZAR LA PRODUCCIÓN DE PLANTINES  
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“Esta máquina para plantar estacas es una apuesta 
muy importante que estamos haciendo. Entre otros 
beneficios, nos permitirá agilizar los tiempos y ajustar 
la ventana de transplante”, destacó Eduardo Riera, vi-
cepresidente de SRJM y director de la EFA.  

Del mismo modo, Dragovich aseguró que a partir de 
este nuevo implemento se reducirán los tiempos de 
preparación, obteniendo un mayor porcentaje de 

prendimiento y una mayor tasa de crecimiento. “Gra-
cias a este equipo, podremos cumplir una serie de eta-
pas en un mismo momento”, expresó entusiasmado.  

Dichas etapas son: 1) acondicionar y labrar el suelo; 2) 
armar el camellón sobre el cual se colocarán las cintas 
de riego por goteo; 3) perforar el mulching laminado 
para evitar el crecimiento de malezas y la perdida de 
humedad; 4) efectuar el plantado. 



RevistaSRJM 9

74º EXPO RURAL DE JESÚS MARÍA: 
“EL BALANCE ES POSITIVO” 

el 8 al 10 de septiembre se llevó adelante una 
nueva edición de la Exposición Rural de Jesús 
María. Coincidiendo con el 75° Aniversario de 

nuestra institución, se desarrollaron en paralelo activi-
dades presenciales y virtuales.
En el marco del Acto de Apertura, el presidente de 

D

Con más de 350 reproductores en exhibición, se celebró una nueva edición de la 
Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio de Jesús María. 

SRJM, Pablo Martínez, agradeció el acompañamiento 
de todo el sector productivo y destacó el rol de la Rural 
en materia ambiental.  
“Desde la SRJM, venimos demostrando un interés ge-
nuino en proteger nuestro ambiente. Tenemos el Vive-
ro Agroforestal más grande la provincia y participamos 
de las reforestaciones en las zonas afectadas por los 
incendios. Siempre fomentando las BPAs y el manejo 
de bosques con ganadería integrada”, precisó. 
En referencia al panorama político, el dirigente ru-
ralista fue muy crítico con el Gobierno Nacional. “De 
Córdoba solamente este año se han ido más de 3 mil 
millones de dólares para mantener la ineficiencia del 
Gobierno de turno. Dejen producir e incentiven el de-
sarrollo de un modelo de país, que revierta el crecien-
te ingreso de sus habitantes a la pobreza”, alertó. 
Entre otras autoridades, participaron de la Inaugu-
ración Oficial Javier Rotondo, titular de la Confede-
ración de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona 
(CARTEZ), Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Luis Picat, 
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intendente de Jesús María, y Sergio Busso, ministro de 
Agricultura y Ganadería de Córdoba. 

MÁS DE 350 REPRODUCTORES, EN EXHIBICIÓN 

Con la participación de más de 60 cabañas, el jueves 9 
de septiembre se desarrollaron las Juras de Clasifica-
ción y la elección de los Grandes Campeones. El vier-
nes 10, en tanto, salieron a la venta reproductores de 
las razas Limousin, Braford, Brangus, San Ignacio Tuli, 
Angus, Bonsmara, Limangus y Polled Hereford. 
El precio más alto pagado fue de $1.250.000 por el 50% 
del Gran Campeón Macho Limousin, «Nicanor», de Ca-
baña La Cotidiana de Italo Lattanti (Capilla del Señor, 
provincia de Buenos Aires).   

CONVENIOS DE COLABORACIÓN 

En el marco de la muestra, la SRJM firmó dos nuevos 
acuerdos de cooperación. Apostando a la vinculación 
institucional, se selló una alianza estratégica con la 
firma desarrollista GNI, para complementar fortalezas 
pensando en el crecimiento de la región. 
Así también, se celebró un convenio con el Círculo de 

Periodistas Agropecuarios de la provincia de Córdo-
ba (CIPAG), aprovechando la sinergia y el trabajo que 
pueda surgir fruto de este acercamiento.  
“Agradecemos a GNI y al CIPAG por haber confiado 
en nosotros y en especial por su acompañamiento en 
nuestra 74° Exposición. Convenios de este tipo nos lle-
na de orgullo como entidad, y nos permite aportar al 
desarrollo futuro del centro/norte de Córdoba”, remar-
có Pablo Martínez, presidente de la SRJM. 

EXPERIENCIA GANADERA + JORNADAS VIRTUALES

En la edición 2021, cabañeros, compradores y empre-
sas pudieron interactuar y hacer negocios en un nuevo 
espacio denominado Experiencia Ganadera. Asimis-
mo, marcas y auspiciantes estuvieron presentes en el 
predio de Malabrigo y en el amplio campo virtual ges-
tionado una vez más por Cupula.biz. En cuanto a las 
Jornadas de Capacitación, las mismas se transmitie-
ron vía streaming por el Canal de YouTube de la SRJM.
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NOTA 2

Enfático discurso de la 
presidenta de nuestro 
Ateneo

En el marco del Acto de Apertura, la presidenta del Ate-
neo de la Sociedad Rural de Jesús María, Vilma Cas-
taño, dejó un fuerte mensaje repudiando las políticas 
que se están implementando en el país y que, desde 
su punto de vista, fomentan la emigración de los jóve-

nes a otros países.

“Los jóvenes estamos trabajando para cambiar el rum-
bo de la Argentina y tener más oportunidades. Quere-
mos un país en donde la esperanza sea nuestra tierra 
y no Ezeiza, como está sucediendo”, remarcó Castaño.

Las palabras retumbaron en el predio de la SRJM y 
fueron aplaudidas por los dirigentes que la sucedieron 
en los discursos. Según Castaño, en Argentina se viven 
“momentos de incertidumbre, de futuro incierto, no 
sólo en el agro sino en todos los sectores”. Al respecto, 
cuestionó lo que consideró “medidas gubernamenta-
les ilógicas, irracionales”.

De todos modos, confió: “Tengo la convicción de que 
vamos a salir adelante. Hay que revertir la situación 
con educación, justicia y trabajo. Un país mejor es po-
sible, tenemos las herramientas, la voluntad, la fuerza 
para volver a ser la potencia que fuimos. No dejemos 
que nos roben ese sueño y trabajemos para hacerlo 
realidad”.

Para lograrlo, pidió el apoyo de los mayores para que 
“acompañen e incentiven a seguir trabajando, creando 
y creyendo”. “Espero de todo corazón que podamos re-
vertir esta situación”, concluyó.

“Queremos un país en donde la 
esperanza sea nuestra tierra y no Ezeiza”, 
expresó la joven Vilma Castaño.

Los Ovinos también brillaron con su propio certamen. 
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urante el boom de la soja que ocurrió entre los 
años 2008 y 2012, hubo una palabra extranjera 
que se coló dentro del diccionario económico 

argentino: “commodity”. 
Es el término con el que se denomina a las materias 
primas que se comercializan a nivel global y que sue-
len tener mercados de referencia que les ponen un 
precio: además de los granos, otras commodities son, 
por ejemplo, el petróleo o los metales, como el oro y 
la plata. 
Aunque todavía no tiene ese nivel de conocimiento 
lingüístico, de a poco hay otra expresión de origen 
foráneo que se está haciendo lugar en el mundo de los 
negocios, sobre todo en el norte cordobés: “speciali-
ty”. 
En este caso, designa a aquellos productos alimenti-
cios que son más bien de nicho: tienen un menor con-
sumo global y no poseen mercados de referencia. Por 
eso, se los denomina “especialidades” y contemplan, 
por ejemplo, a las legumbres (garbanzo, porotos, len-
tejas, arvejas y otras) y a otros alimentos para consu-

EL NORTE DE CÓRDOBA SE HACE 
GLOBAL CON LAS SPECIALITIES
En los departamentos Colón, Río Primero y Totoral se consolida un polo de producción e 
industrialización de “specialities”, que genera valor agregado a través de las exportacio-
nes.

D

mo humano o animal, como el maíz pisingallo, la chía, 
el sésamo, el mijo o la moha (semillas para pájaros). 
¿Por qué esta palabra ya se pronuncia con mucha to-
nada cordobesa? Porque en los departamentos Colón, 
Río Primero y Totoral se ha consolidado un polo de 
producción e industrialización de “specialities” que 
genera valor agregado a través de las exportaciones. 
Según datos recopilados por la Agencia ProCórdoba 
en base a información del Instituto Nacional de Esta-
dística y Censos (Indec), entre 2010 y 2015 se expor-
taron desde Córdoba un promedio de 16.400 tonela-
das anuales de especialidades (el cálculo contempla 
garbanzo, porotos mung, rojo y blanco, lentejas, mijo 
y moha). 
En el último lustro, esa cifra se multiplicó casi por cua-
tro: se alcanzó una media de 63.000 toneladas, con un 
pico de casi 85.000 en 2017. 
El mismo camino recorrió la generación de divisas, 
que subió de un promedio de 16 millones de dólares 
a uno de casi 50 millones, con el récord de 90 millones 
en el año mencionado. 



RevistaSRJM 13



RevistaSRJM14

En los últimos dos ejercicios, tanto el volumen como 
la facturación retrocedieron con fuerza como conse-
cuencia de que el garbanzo sufrió dos malas cosechas, 
acompañadas por bajos precios. De todos modos, los 
valores duplican a los del promedio 2010-2015. 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES 

La apuesta del norte cordobés por las especialidades 
deriva de lo que fue la irrupción del garbanzo como 
parte de las rotaciones agrícolas del invierno, algo que 
tuvo lugar en la última década. Esto generó inversio-
nes por más de 30 millones de dólares para la instala-
ción de plantas en el norte provincial. 
La legumbre fue así el puntapié que decantó en la 
adopción de otras especialidades: tanto las empresas, 

cuyas máquinas selectoras pueden adaptarse a distin-
tos productos, como los productores, desarrollaron el 
know how para incorporar otras variedades a su por-
tafolio. 
“El polo exportador del norte cordobés se comenzó 
a armar a partir del garbanzo. Pero como este cultivo 
tuvo un par de malos años tanto productivos como de 
mercado, y la capacidad instalada de las empresas si-
gue estando y los clientes también, se empezó a incor-
porar otros productos que agregan valor, como los po-
rotos que son de verano, y ayudan a rotar los campos 
y mantener las plantas industriales siempre activas”, 
repasa Mercedes Amuchástegui, gerenta de comercio 
exterior de Tecnocampo. 
Para Adrián Poletti, experto en el mercado de especia-
lidades y secretario de la Cámara de Legumbres de la 
República Argentina (Clera), el norte de Córdoba corre 
con varias ventajas que lo posicionan en esta activi-
dad. 
“Tiene un ambiente geográfico muy propicio para la 
producción de especialidades, porque la calidad de 
suelo es buena y el clima es similar al del norte del país 
pero más estable y con mayor humedad. Además, hay 
una infraestructura desarrollada de primer nivel de 
plantas de proceso y equipos de riego en los campos; 
y una calidad de recursos humanos excelentes, con 
profesionales de primer nivel preparados específica-
mente para trabajar en este rubro”, menciona Poletti. 
Otra ventaja con respecto a su “competidor” en la pro-
ducción de legumbres, que es Salta, es la cercanía de 
los puertos. “Córdoba está a mitad de camino desde 
Salta y sale por autopista hacia el río Paraná, esa rea-
lidad es imposible de equiparar”, agrega. De hecho, 
muchas de las empresas que exportan desde Córdoba 
originan los alimentos en esa provincia o los compran 
a productores salteños. 

MIRANDO AL SUR 

Por ser productos que no tienen un amplio mercado 
global como los granos extensivos (soja, maíz y trigo) 
y que se destinan a consumo humano directo, las em-
presas negocian de manera directa con los importado-
res y necesitan estandarizar los parámetros de calidad. 
Por ello, la integración vertical se impone casi como 
una obligación. 
De ahí que el gerente del Clúster del Garbanzo de la 
SRJM, Gabriel Butto, no duda: “Es la oportunidad de 
que las legumbres sean para el norte, lo que el maní 
fue para el sur provincial”. 
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“Es la oportunidad de que las legumbres sean 
para el norte, lo que el maní fue para el sur 
provincial” (Gabriel Butto, coordinador del 
Clúster del Garbanzo de la SRJM).

La referencia no es azarosa: la cadena manisera con-
centrada en los departamentos Juárez Celman, Terce-
ro Arriba y Río Cuarto logró posicionar al maní cordo-
bés como el de mejor calidad global, al punto de estar 
en el podio de las exportaciones mundiales. 

El trabajo incluye a productores que, coincide Butto, 

por medio del conocimiento adquirido con el garban-
zo, cada vez diversifican más su cartera agrícola. “Al-
gunos cosecharon este año 3.000 kilos por hectárea de 
lentejas, bajo riego, que es una barbaridad. Otros ya 
están pensando en dejar el 80 por ciento de sus lotes 
para porotos u otras legumbres. Hay una alternativa 
de negocios creciente y muy importante”, añade. 
Una ventaja es que, pese a que la soja y el maíz están 
con precios por encima de sus valores históricos, las 
cotizaciones de las especialidades son muy buenas y 
corren con un plus: no tienen retenciones. 

*Por Favio Ré.
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EN JESÚS MARÍA FUNCIONA EL CENTRO 
DE NUTRICIÓN ANIMAL MÁS MODERNO 
DEL PAÍS
El nuevo emprendimiento de Biofarma incluye cuatro módulos experimentales y un 
sector para la producción de biogás. La firma, socia de SRJM, estima albergar hasta 
20.000 cabezas en 2022.

Sabías que a 15 kilómetros de Jesús María fun-
ciona el Centro Experimental de Nutrición Ani-
mal de Biofarma? Es el más moderno en su tipo 

en el país y uno de los más avanzados del mundo. Se 
trata de un complejo modelo de producción y experi-
mentación intensiva bovina. Allí se realizan simultá-
neamente Investigación, Producción y Capacitación.

LOS MÓDULOS EXPERIMENTALES

El área de investigación está constituida por cuatro 
módulos experimentales, cada uno con sus caracterís-
ticas específicas y construidos con tecnología de van-
guardia, lo que permite contar con la instalación más 
adecuada para cada ensayo a realizarse.
Para su construcción, se tomaron como referencia mo-
delos aplicados en diversas universidades del mundo, 
entre ellas dos universidades de Estados Unidos ubi-
cadas en Nebraska y Minnesota.
Pisos con tecnología ruber slats, una balanza móvil y 

¿ comederos inteligentes, son algunos de los elementos 
innovadores que presenta el proyecto, lo cual permite, 
entre otros procesos, realizar evaluaciones de repro-
ductores a través de pruebas de consumo residual, 
además de realizar ensayos con alimentación restrin-
gida.

50 CORRALES PARA 11.000 CABEZAS

Por otra parte, cuenta con un área comercial que dis-
pone de 50 corrales de engorde para 11.000 cabezas, 
equipados con una red de riego para estrés térmico.
El agua de escurrimiento que se genera en este bloque, 
se envía a una gran represa de decantación, comple-
tando un sistema en el que nada queda librado al azar.

ÁREA DE ALIMENTACIÓN

También dispone de un área de alimentación que 
cuenta con un moderno laboratorio central, que reali-
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za la recepción de materias primas y controles de cali-
dad; y una playa de comidas con un exclusivo diseño, 
que facilita la preparación de alimentos, haciendo del 
mismo un proceso más rápido y económico.
Esto se complementa con bunkers que permiten alma-
cenar granos húmedos, y arrojan como resultado una 
excelente calidad y el máximo aprovechamiento.
La prioridad es trabajar la hacienda de forma amiga-
ble para los animales, por lo que Biofarma se equipó 
con dos innovadores juegos de corrales de hacienda 
especialmente diseñados, que utilizan mangas do-
bles, sistemas de conducción de Bud box y Bad Tub, 
cepos y apartes hidráulicos.

BIODIGESTOR Y PRODUCCIÓN DE ENERGÍA

Este círculo virtuoso se cierra con un moderno bio-
digestor que cumple el objetivo del cuidado del am-
biente y la sustentabilidad energética del sistema, ya 
que se alimenta con la propia bosta que se junta en los 
corrales.
Éste, produce una importante cantidad de biogas con 
el que se alimenta un grupo electrógeno que genera 
toda la energía eléctrica utilizada, además de una cal-
dera que produce el rolado de maíz al vapor o steam 
flakes.

“Nuestro biodigestor alimenta a un equipo de 
steam flakes, que en la actualidad es único en 
Argentina. El mismo aporta una diferencia im-
portante en la mejora del maíz” (Marcelo Vilo-
sio, vicepresidente de Biofarma).

ÚNICO EN ARGENTINA

Marcelo Vilosio, vicepresidente de Biofarma comen-
tó que “el biodigestor alimenta un equipo de steam 
flakes o rolado al vapor, que en la actualidad es único 
en Argentina. El mismo aporta una diferencia impor-
tante en la mejora del maíz, aportándole digestibili-
dad, y humedad, lo que lo convierte en un producto 
muy seguro, además de evitar el proceso de acidosis 
en la hacienda”.

*Gentileza: Agroverdad
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CON MÁS DE 80 CRIOLLOS, SE REALIZARON 
EN SRJM LAS CLASIFICATORIAS REGIÓN 
CENTRO 2021 
“Hubo un excelente nivel de competidores”, destacó Salvador del Campillo de la Subco-
misión de Caballos Criollos de la SRJM. 

mediados de octubre, se llevaron a cabo en el 
predio de la Sociedad Rural de Jesús María las 
Clasificatorias de las pruebas criollas Aparte 

Campero, Corral de Aparte y Felipe. Z. Ballester (Rien-
da). La Subcomisión de Caballos Criollos de la SRJM 
se mostró muy conforme ya que, desde inicios de la 
pandemia, la actividad se había visto interrumpida.
Durante los días viernes 15, sábado 16 y domingo 17 
de octubre, pasaron más de ochenta criollos por el 
predio de Malabrigo, realizando las tradicionales com-
petencias de esta raza y concentrando de vuelta a toda 
la familia criolla. 
“El desempeño de las pruebas fue muy bueno. Hubo 
un excelente nivel de competidores de diferentes pun-
tos de la provincia de Córdoba y algunas visitas de más 
lejos, lo cual estamos muy contentos y agradecidos de 
que hayan venido a acompañarnos”, destacó Salvador 
del Campillo, miembro de la Subcomisión de Caballos 
Criollos de la SRJM.

A “Agradecemos a la SRJM por seguir confiando 
en nosotros y trabajar codo a codo”.

“Próximamente, tendremos nuevos eventos de Caba-
llos Criollos en el predio de la SRJM, a la cual agrade-
cemos por seguir confiando en nosotros, y por venir 
año tras año trabajando codo a codo para que se pue-
dan desarrollar todas nuestras actividades”, concluyó 
entusiasmado. 
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NOTA 5

Resultados de la EXPO 
JESÚS MARÍA 2021 

>> Felipe Z. Ballester

Menores A: 
1. Santiago Presti montando a Martillero Puestero 
29,5 puntos 
2. Lautaro Presti montando a Manosanta Canejo 
27 puntos 
3. Alvaro Nizzo montando a Aljosoay Atrevida 22 
puntos 
Preliminar: 
1. Franco Melano, Mulato Alma 36,5 
2. Agustina Celis, Chalchalera Pororoca 35 
3. Carlos Trebucq 30,5 
Categoría “C” 
1. Luciano Vera, Lostroncos Guayabo 36 
2. Maria Jose Ramos, Sirigote Jagüel 35 
3. Diego Mansilla, Tulumbano Yacare 31 
Categoría “B” 
1. Marcela Heredia, Efelle Bien Deseada 41 
2. Marcela Heredia, Churqui la Docta 40 
3. Carlos Ferreyra, Cruz Diablo Lo Que Es Lindo 
37,5 

>> Corral de Aparte
 
Categoria “A” 
1. Mario Roldan, Guay Amanda Da Vila Vehla 45 
puntos 
Categoría “B” 
1. Alejandro Cabral, Doña Luciana Tormenta 40 
puntos 
2. Pablo Picat, Matorral Tombola 34,5 
3. Bruno Gervasoni, Revenida Trutruca 33,5 

Categoría “C” 
1. Gaspar Peralta, Del Paye Chicaro 37,5 
2. Nelson Luna, Chalchalera Perdida 31,5 
3. Mario Aguilar, Sirigote Quinchero 27,5 

>> Aparte Campero 

1. Doña Luisa 
• Luis Ellena, Del Paye Mantecol 
• Fabricio Ellena, Caembae Guaran 
• Franco Lelli, Chavara Malevo 
2. Las Delicias 
• Carlos Menso, Cuarteador Tradición 
• Juan Cruz Menis, Cuarteador Litoraleña 
• Alejandro Menis, Cuarteador Celestina 
3. Río Seco 
• Mauro Peppino, Fortin Lomita Niña Bonita 
• Fausto Alonso, Calfiao Sacristan 
• Federico Alonso, Del Nido Achura
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ono 80: así se denomina el plan estratégico 
quinquenal que enmarca todas las acciones 
que está desarrollando la firma Cono Group, 

con sede en Jesús María, y que resume el objetivo em-
presarial de alcanzar las 80.000 toneladas anuales de 
exportación de specialities.
Se trata de productos agroalimentarios que se diferen-
cian de las commodities porque su producción no es 
tan extensiva y porque no tienen un comercio global 
tan grande ni cotizaciones establecidas por un mercado 
(como la soja o el maíz en Chicago).
Son alimentos en general para consumo humano y “de 
nicho”, pero que están teniendo un fuerte crecimiento 
en su demanda debido a que se consideran más “sa-
ludables”, porque permiten reemplazar proteínas cár-
nicas. Por ejemplo: el garbanzo, los diferentes tipos de 
porotos, las lentejas, las arvejas, el maíz pisingallo o la 
chía.
La apuesta de Cono Group es ambiciosa: en la actuali-
dad, el ritmo de envíos al exterior ronda las 30 mil tone-
ladas anuales; es decir, que el plan es más que duplicar 
esa cifra.
La planta, ubicada en Chalacea (departamento Río Pri-
mero, a 130 kilómetros de la ciudad de Córdoba), ya 
está preparada para alcanzar ese objetivo. “Con la capa-
cidad a full y siendo un relojito suizo, puede procesar 78 

CONO GROUP INVIERTE U$S 3 MILLONES 
PARA DESARROLLAR UN POLO 
LOGÍSTICO EN OBISPO TREJO
La firma, socia de SRJM, busca fortalecer su plan exportador y también prestar 
servicios a otras empresas del norte cordobés. Además, está invirtiendo en equipos 
de riego a fin de ampliar su frontera productiva. 

C mil toneladas anuales”, precisa el CEO de Cono Group, 
Francisco Balestrini.

POLO LOGÍSTICO

Para que ese “reloj suizo” funcione, hace falta una pata 
fundamental en toda estrategia exportadora: la logís-
tica. Es por eso que, dentro del plan estratégico de la 
compañía, se incluye una inversión de tres millones de 
dólares que está desarrollando en Obispo Trejo para re-
activar el transporte de cargas por tren hasta los puer-
tos desde donde parten los barcos hacia el exterior.
El primer mojón de este camino se logró en septiembre 
del año pasado, cuando una formación ferroviaria vol-
vió a ingresar a esa estación por primera vez en 50 años. 
Desde ese entonces hasta hoy, la firma ya concretó siete 
operativos de exportación por medio del tren.

“La logística es fundamental para crear una 
especie de autopista virtual entre Córdoba y el 
resto del mundo. Es por eso que estamos bus-
cando atraer a otras PYMES exportadoras de 
la zona” (Francisco Balestrini, gerente de Cono 
Group).
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Las operaciones se hicieron a través de Nuevo Central 
Argentino (NCA), que es la empresa que tiene la conce-
sión de esta línea de ferrocarril y mantiene las vías en 
condiciones para poder trasladar las cargas hasta las 
zonas portuarias.
“La logística es fundamental para crear una especie de 
autopista virtual entre Córdoba y el resto del mundo. 
Por eso decidimos desarrollar un polo logístico en Obis-
po Trejo, cerquita de Chalacea, para generar una eco-
nomía de escala, con eficiencia productiva, buscando 
atraer a otras pymes exportadoras de la zona”, explica 
Balestrini.

Y agrega: “Estamos puliendo las máquinas, los engra-
najes, recorriendo la curva de aprendizaje, ganando 
eficiencia, en un proceso de mejora continua para ge-
nerar más inversiones, tanto propias como de otras mi-
croeconomías o empresas, incluso hasta competidores, 
que tengan productos de calidad con posibilidad de ser 
exportados, y que encuentren en la activación de la an-
tigua estación de trenes una oportunidad”.
La llave, según Balestrini, es que para que el tren venga 
con más asiduidad, se necesita garantizar un alto flujo 
de cargas. Por eso la necesidad de generar sinergia con 
otras compañías.
“El proyecto está estimado en unos tres millones de 
dólares y la idea es que incluso se pueda hacer Adua-
na allí. El objetivo es que las empresas puedan traer la 
mercadería ya procesada en sus contenedores o en big 
bags (bolsas que almacenan dos toneladas) y prestarles 
el servicio para hacer la consolidación. E incluso tener 

una embolsadora para exportaciones que se hacen en 
envases más pequeños”, explica el CEO.
La primera parte de la inversión es la construcción de 
un galpón para almacenamiento, a lo que se sumará la 
compra de una grúa porta contenedores. Y dependien-
do de los requerimientos que establezca Aduana, ver si 
se pueden instalar los equipos en el mismo predio del 
ferrocarril o si es necesario comprar tierras aledañas.

Cabe destacar que hoy Cono Group llega a 50 países y 
emplea a un total de 120 personas.

MÁS HECTÁREAS Y MÁS RIEGO

En paralelo, para poder alcanzar los objetivos del plan 
estratégico y alimentar con más toneladas el polo lo-
gístico, la firma también decidió avanzar con una fuerte 
inversión en la incorporación de equipos de riego.
Actualmente, la compañía cultiva unas 30 mil hectá-
reas a nivel nacional. Entre las que son propias, unas 
670 tienen riego. La meta es sumar 2.200, de manera 
de totalizar unas 3.000 con pivotes para irrigación. A un 
costo por hectárea que ronda entre los 1.700 y los 2.500 
dólares, significa un desembolso que supera los cuatro 
millones de dólares.
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NOTA 6

“Todo está unido: con más riego, aseguramos más pro-
ductividad y más volumen para el tren. Se concatena 
todo el proyecto. El riego da masa crítica de especiali-
dades, que hacen trabajar a la planta, que dan una fre-
cuencia básica al tren. Y el resultado es más desarrollo 
regional”, subraya Balestrini.
Como dato adicional, Cono Group también está am-
pliando la frontera productiva: a partir de la última 
campaña, sumó la producción de arveja en campos de 
Buenos Aires, además de las diferentes especialidades 
que cultiva en Córdoba y en Salta.
Según Balestrini, toda esta estrategia forma parte ade-
más de un eje de trabajo de la compañía que es abordar 
la sustentabilidad desde sus tres dimensiones: econó-
mica, social y ambiental.

El objetivo de ampliar la zona productiva y los alimen-
tos que se producen es diversificar riesgos e incremen-
tar las rotaciones, de manera de aportar al cuidado del 
suelo. Y en ese sentido, se está diagramando un cambio 
en la matriz energética.
Los equipos de riego necesitan energía eléctrica para 
bombear el agua y en Cono Group evalúan la incorpo-
ración de generación fotovoltaica, con paneles solares. 
“La decisión de reemplazar la matriz energética para 
incorporar energía ‘verde’ ya está definida, porque eso 
junto al mayor uso del tren en lugar del camión también 
nos ayuda a reducir la huella de carbono”, concluye Ba-
lestrini.
*Gentileza: La Voz del Interior.
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Y

YAMILA MENDOZA, LA “CENTENNIAL” 
DEL AGRO QUE LA ROMPE
La ex presidenta de nuestro Ateneo fue convocada a disertar junto a grandes 
referentes del sector.

amila Mendoza tiene 22 años, nació en Salta, 
pero actualmente vive en Jesús María. Hija de 
un gendarme y una esteticista, creció sin vín-

culos con el sector agropecuario. Sin embargo, como 
dice el refrán, “la vida te pondrá donde debas estar” y 
tal es el caso de Yamila.

Sus logros, a tan corta edad, no son casualidad; son el 
fruto de trabajo, dedicación, compromiso y empatía. 
En 2018 -y por cuestiones personales- decidió asistir a 
un encuentro del Ateneo de la Sociedad Rural de Jesús 
María. Desde el primer día, tuvo una presencia activa. 
Comenzó organizando y colaborando con los eventos 
de la Rural, completando papeles y aprendiendo de 
ganadería. Al poco tiempo, se volvió parte de la Co-
misión Directiva del Ateneo y luego fue nombrada de-
legada ante el Ateneo CARTEZ. Meses después, ya era 
la presidenta del Ateneo SRJM y lo presidió durante el 
período 2019/2020.

A comienzos del 2021, la joven se convirtió en finalis-
ta en la Fiesta de la Vendimia 2021 de Colonia Caroya, 

con un proyecto “Sembrando desde la Tradición”. La 
iniciativa buscaba fomentar la tradición y la cultura del 
trabajo a través del armado de huertas en las escuelas 
de la zona, brindando asesoramiento y aportando se-
millas. Además, fue consagrada Reina de la Fiesta.

El 9 de abril de este año, la inquieta representante del 
norte cordobés asumió como presidenta de la Comi-
sión Braford Junior del Centro y NOA del país. En ese 
momento, afirmó que uno de sus principales objetivos 
era “trabajar para ser puente entre la sociedad y el cre-
cimiento de la raza Braford, una de las más importan-
tes de nuestro país”.

 “Instituciones como la SRJM impulsan a los 
jóvenes a formarse continuamente dentro del 
ámbito agropecuario”.

Esta joven ruralista amplió sus objetivos y va más allá 
de ser puente entre la sociedad y el campo. A media-
dos de octubre, en el marco de la 5ta Edición de “Feria 
21” organizada por la Universidad Siglo 21, demostró 
una vez más su dinamismo y su actitud emprendedora 
cuando disertó en la charla “Mujeres en el Agro”.
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NOTA 7

La particularidad del evento consistió en que era la 
única disertante que no “venía” del agro, un dato que 
les gustó a los organizadores. La disertación se dividió 
en dos paneles del cual fueron parte Vanesa Padulles 
Igoillo (integrante de la Red de Mujeres Rurales), Nane-
tte Giovanelli (titular del Círculo Argentino de Periodis-
mo Agrario), Lucía Nicolino (presidenta del ACA Jóve-
nes), y Jimena Sabor (agroemprendedora - directora 
de SUMMAbio).

Cada speaker de la charla contó su trayectoria en el 
sector agropecuario. “El origen de cada una fue muy 
diverso, destaco que todas tienen un empuje tremen-
do”, expresó Yamila que participó en representación 
de Braford Junior y de la Sociedad Rural de Jesús Ma-
ría. Cabe destacar que la SRJM le ayudó a costear los 
pasajes para que fuese viable su asistencia al evento. 
“Estoy muy agradecida de ser parte y agradezco la in-
vitación para contar como empecé en el sector agro-
pecuario”, concluyó.
*Gentileza: Bien de Campo.
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n la jerga popular ganadera se suele escuchar 
la frase “Cada establecimiento es un mundo 
aparte” que la podemos interpretar como que 

en cada establecimiento ganadero se produce de for-
mas distintas y también que las problemáticas que se 
presentan son distintas. Sin embargo, los campos gana-
deros del NEA y NOA de Argentina, comparten al menos 
una problemática en general, la garrapata común del 
bovino “Rhipicephalus (Boophilus) microplus”. Éste es 
el parásito externo con más impacto económico en los 
campos ganaderos de las provincias de Salta, Tucumán, 
Jujuy, Santiago del Estero, Norte de Santa Fe, Norte de 
Córdoba, Catamarca, Formosa, Misiones, Corrientes 
y Chaco, zonas tropicales y subtropicales, afectando a 
un total de 16 millones de cabezas. En los últimos años, 
además, hemos tenido una expansión del área ecológi-
camente apta para garrapatas siendo hoy una proble-
mática frecuente en el norte de Entre Ríos.  
La garrapata común del bovino es un ectoparásito he-
matófago que parasita principalmente a los bovinos, 

GARRAPATA COMÚN DEL BOVINO: 
CONTROL Y SUGERENCIAS DE 
TRATAMIENTO DE LOS ESPECIALISTAS 
DE BIOGÉNESIS BAGÓ.

E aunque también puede parasitar a otros mamíferos 
domésticos y silvestres. Esta garrapata tiene un ciclo 
biológico de un solo hospedador que se divide en dos 
fases: una parasitaria que dura en promedio 23 días, 
donde la garrapata se desarrolla sobre el bovino y otra 
no parasitaria o de vida libre, que se cumple en el cam-
po, fuera del hospedador, y su duración es variable ya 
que es influida por la temperatura y humedad.  
Las garrapatas del bovino tienen ondas generacionales 
de desarrollo, arrancando con la primera generación de 
garrapatas en los meses de agosto - septiembre y de-
pendiendo de la temperatura y humedad del ambiente, 
según la zona geográfica, pueden tener de 3 a 5 ondas. 
De esa forma se van multiplicando, logrando un pico de 
garrapatas sobre los animales en los meses del otoño, 
provocando pérdidas productivas como son la dismi-
nución en la ganancia de peso, daños en los cueros, me-
nor producción láctea, y traumas en la piel del animal 
que a veces provocan otras parasitosis, como son las 
miasis (Bicheras). Por otro lado, la garrapata propaga 
la denominada “tristeza” en los bovinos al ser un trans-
misor de anaplasmosis (Anaplasma marginale) y ser el 
vector exclusivo de la babesiosis bovina (Babesia bovis 
y Babesia bigemina), que según el grado de inmunidad 
que tenga el rodeo este complejo provoca gran mortan-
dad de animales adultos susceptibles. 
En la actualidad, antes de arrancar con un programa 
para controlar esta parasitosis externa deberíamos sa-
ber a qué drogas son sensibles las garrapatas que tene-
mos en el establecimiento. Para ello desde Biogénesis 
Bagó trabajamos con el Laboratorio de fármacos garra-
paticidas de la Facultad de Cs. Veterinaria de Corrientes 
(UNNE), realizando bioensayos para evaluar la sensibi-
lidad o resistencia a las distintas drogas por parte de 
las garrapatas y en base a estos análisis se diseñan los 
planes de tratamiento estratégicos. En las zonas de con-
trol, lo ideal es hacer entre 3 a 4 tratamientos anuales, 
realizando una rotación de los principios activos evitan-Garrapatas en fase de vida libre
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Bovino en pleno baño donde se observa cómo se moja com-
pletamente

Bovino con carga de garrapatas en fase parasitaria

do así la aparición temprana de resistencia a las drogas. 
En el mercado veterinario argentino contamos con dis-
tintos acaricidas químicos para ser utilizados por distin-
tas vías de aplicación: inyectables, por derrame dorsal 
(pour on) o baños de inmersión. De todas las drogas dis-
ponibles, los productos para baños por inmersión son 
la opción más económica por bovino tratado. 
Con el objetivo de cuidar los productos y mantener su 
alta eficacia es recomendable que el veterinario, pro-
ductor o responsable de los tratamientos garrapatici-
das siga una serie de recomendaciones para preparar y 
controlar los baños.
ASPERSIN es un garrapaticida para baños de inmersión 
formulado a base de Cipermetrina y Clorpirifós. Esta 
combinación potencia la acción de ambos principios 
activos, por el sinergismo que producen entre sí logran-
do un 100% de volteo de garrapatas. Este es un produc-
to de fácil preparación, que necesita trabajar a un PH 
que sea neutro a acido. Es fundamental para la carga de 
un baño con ASPERSIN, sobre todo cuando se está cam-
biando un principio activo como Amitraz que trabaja a 
un PH alcalino, vaciar la totalidad del bañadero y hacer 
una buena limpieza de las paredes y piso del bañade-
ro, sacar los restos de cal que quedan adheridos a las 
paredes utilizando cepillos de acero, amoladora e hidro 
lavadora, realizar un enjuague del baño con una carga 
de agua, volver a vaciar y dejar secar. 
Una vez que se carga el baño se debe medir el pH del 
agua antes de agregar el producto. El agua deberá po-
seer un pH que esté entre 5,5 y 8. Valores superiores o 
inferiores llevaran a la degradación de los principios 

activos. Para corregir el pH, en caso de que el agua sea 
demasiado alcalina, debemos incorporar al agua del 
bañadero ácido clorhídrico o ácido muriático e ir che-
queando el descenso del pH con un peachimetro. Esto 
es fundamental en el momento de cargar el baño, sobre 
todo en campos con aguas duras. Para mantener la efi-
cacia del baño es fundamental monitorear el PH de la 
preparación antes de utilizarlo y corregir si es necesario.
Antes de bañar la hacienda se debe realizar un mues-
treo del contenido a los fines de determinar, mediante 
técnicas analíticas de HPLC (siglas en ingles de croma-
tografía líquida de alta eficacia), si la concentración de 
las drogas se encuentra en los valores recomendados 
para mantener su eficacia. Un pie de baño cargado con 
ASPERSIN tiene 166 ppm de Cipermetrina y 416 ppm de 
Clorpirifos.
Se deben respetar estrictamente las indicaciones del 
laboratorio respecto a la cantidad de producto a utili-
zar, tanto si se está realizando un pie de baño como si 
se está realizando la reposición o refuerzo de producto. 
Así, una vez que se cargó el baño con los litros de agua 
en el nivel de trabajo adecuado, se procede a realizar el 
agregado del producto garrapaticida siguiendo las ins-
trucciones.
Como sugerencias de manejo es recomendable ence-
rrar los animales en un piquete con disponibilidad de 
agua y sombra un día antes de proceder a bañarlos, 
evitar los días de extremo calor, evitar bañar categorías 
muy dispares juntas ya que existe posibilidad que los 
terneros sean ahogados por animales de mayor porte, 
siempre es conveniente hacer un aparte y dejar a las 
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Encierre de animales para trabajo de manga.

Revisación de animales para diagnóstico de garrapatas.

categorías más chicas para bañar a lo último. Durante 
el baño el personal de trabajo tiene que horquillar de 
manera tal, que el animal permanezca entre 15 y 20 se-
gundos en el bañadero y sumerja la cabeza al menos 

dos veces. Luego hay que dejar a los animales unos 20 
minutos en el corral escurridero para tener una buena 
recuperación del baño y evitar que el líquido contacte 
con la tierra. 
Siempre es oportuno consultar el pronóstico de lluvias 
evitando que los animales bañados estén expuestos a 
precipitaciones dentro de las 24 horas posteriores a un 
baño, si esto sucediera se deberá volver a bañar la ha-
cienda.
Solo el 5 % de las garrapatas se encuentran sobre los 
animales, el 95 % restante están en el suelo. En este sen-
tido los tratamientos deben ser realizados entendiendo 
que la población que alcanzamos es minoritaria, que se 
deben realizar estratégicamente entendiendo la diná-
mica de generación de garrapatas y utilizando las herra-
mientas disponibles en los momentos adecuados para 
bajar la carga de garrapatas en el campo si se pretende 
convivir y evitar pérdidas productivas significativas.  Si 
el objetivo es la erradicación, la estrategia será distin-
ta. Evitar las enormes pérdidas económicas que genera 
esta parasitosis es algo que debe ocupar a veterinarios, 
productores, entidades e industria, cuidar la eficacia de 
los productos también.   

Sebastian Crudeli
M.V. del Servicio Técnico de Biogénesis Bagó
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el 24 al 29 de octubre, se llevó adelante la Ex-
posición Nacional de Razas, uno los eventos 
ganaderos más importantes del 2021. El certa-

men tuvo lugar en el predio de la Sociedad Rural de 
Corrientes, ubicado a unos 20 kilómetros de la capital 
provincial. 
Con la participación de más de 1.000 ejemplares, se 
eligieron a los mejores reproductores de las razas 
Brangus, Braford y Brahman. En representación del 
centro/norte cordobés, tres cabañas socias de SRJM 
dijeron presente y cosecharon los premios que deta-
llaremos a continuación. 

LAS CABAÑAS EL TALA Y LA DOMINGA OBTUVIERON 
LA RESERVADA GRAN CAMPEÓN HEMBRA 

Las cabañas de nuestros socios Alejandro Lauret 
y Dante Brochero lograron uno de los mayores tí-
tulos dentro la raza Braford. Nacida en noviembre 

SOCIOS DE SRJM, PREMIADOS EN LA 
EXPOSICIÓN NACIONAL DE RAZAS
Walter Orodá, Alejandro Brandán, Alejandro Lauret y Dante Brochero obtuvieron importan-
tes distinciones, en el marco de uno de los certámenes ganaderos más convocantes del año.

D

de 2019, una notable hembra -llamada “Las Pla-
yas 196 Shasa” e hija de Tala 37 Ronaldo por Madre 
Goliat- sacó la Reservada Gran Campeón Hembra.   
 
“Al ejemplar lo presentamos junto a Cabaña El Tala de 
Dante Brochero (…) Sólo tenemos palabras de agra-
decimiento y felicidad”, expresó Lauret, cuyo estable-
cimiento familiar se encuentra en Ischilín (norte de 
Córdoba).

EL RESERVADO GRAN CAMPEÓN MACHO FUE PARA 
CABAÑA RÍO SECO 

Con base en Villa de María de Río Seco, la cabaña a car-
go de nuestro socio Alejandro Brandán también obtu-
vo uno de los máximos galardones dentro de la raza 
Brahman. Apodado “Cordobés”, el eximio reproductor 
se vendió en 2,6 millones de pesos en el 2º “Remate 
del Norte Cordobés” realizado recientemente. 

MÁS DE 14 PREMIOS PARA CABAÑA EL PORVENIR 
Como no podía ser de otra forma, la cabaña de nues-
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tro socio Walter “El Negro” Orodá se impuso en la raza 
Brangus. El establecimiento ubicado en Quilino sacó 
un total 5 podios + 14 premios, entre ellos: Gran Cam-
peón Hembra y Mejor Hembra Individual a Corral; Lote 
Campeón Conjunto Hembras; Lote Campeón Conjun-
to Machos; Mejor Macho Individual a Corral y 3º Mejor 
Macho; y 3º Mejor Ternero (entre otros). 

Desde SRJM felicitamos a nuestros socios por repre-
sentar a nuestra región con la mejor genética. ¡ADE-
LANTE, SEGUIMOS!
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