
Sociedad Rural de Río Cuarto, Año 16, N° 181 Septiembre 2020

LA GANADERÍA, A PLENO
Se cerró una exitosa muestra, con 
un gran campeón de $ 1,5 millones

“La Bellaca” de Zuza, una cabaña 
con tradición y prestigio nacional

El 1 y 2 de octubre se realizará la
exposición de ovinos y porcinos

Se vienen los remates de la Pastoril 
del Río Quinto en nuestra Rural





sumario
4 – EDITORIAL: El Gobierno le pone cepo a las inversiones y al sector 

productivo

8 - Una exitosa muestra que tuvo un gran campeón de $ 1,5 millones

11 - “Fue uno de los mejores remates en la exposición de Río Cuarto”

14 - Tonello reclamó reglas claras, seguridad y libertad para producir

21 - Los porcinos y ovinos saldrán a la pista el 1 y el 2 de octubre

22 - La Bellaca, una cabaña con historia que se ganó el prestigio
nacional

24 - Se vienen los remates de la 18ª prueba pastoril del Río Quinto

26 - Caso San Luis: “de la angustia, a la desesperación y la rabia”

30 - Río Cuarto estuvo al margen de la segunda mejor cosecha histórica

32 - El trigo golpeado por la sequía: el 50% está entre regular y malo

33 - Prevén mejores márgenes brutos para el maíz y una mayor siembra

Septiembre  3



editorial

staff

Av. Sabattini 3801  Tel. 4646691/0757
Pag Web: www.sruralrc.org.ar  
Mail:srrc@sruralrc.org.ar
Publicidad: comercialruralrc@intercity.net.ar

Director: David Tonello, presidente SRRC
Comité Editor: Comisión Directiva SRRC

Redacción y edición: Alberto Llobell
Diagramación: Débora Vicario
Producción comercial y diseño publicitario:
Germán Tinari
Impresión: INGRAF

4  Septiembre

El Gobierno le pone cepo a las 
inversiones y al sector productivo
En el Gobierno nadie duda de que es necesario re-
vitalizar las exportaciones para generar las divisas
que hacen falta para poner en marcha una econo-
mía derrumbada. Sin embargo, las medidas que
viene asumiendo van en sentido contrario porque
se desalientan las inversiones y castigan a la pro-
ducción y la generación de trabajo.
En el delicado contexto económico que se vive, el
sector agropecuario tiene reservado un rol funda-
mental para el ingreso de dólares. De hecho, las ex-
portaciones de la agroindustria representaron el
73,1 por ciento de las  ventas al exterior en el pri-
mer semestre, mejorando en un 44% el saldo co-
mercial, el más alto desde 2009.
El diagnóstico es acertado, casi incontrastable, y
hay un camino que marca el rumbo, pero se falla
en la ejecución por lo cual ese camino se torna
cada vez más sinuoso.
Una de las primeras medidas que tomó el presi-
dente Alberto Fernández fue la suba generalizada
de los derechos de exportación (retenciones), ele-
vando la alícuota al 33 por ciento en el caso de la
soja, con una promesa de compensaciones para
pequeños y medianos productores que nunca se
instrumentó.
Además, en el lanzamiento de líneas de créditos
durante la pandemia se establecieron una serie de
condiciones que prácticamente excluyen al sector
agropecuario.
En esta avanzada se encuentra el proyecto de im-
puesto a la “riqueza”, que representa otro golpe al
progreso, porque como advirtió CRA “multiplicar la
riqueza sólo es posible favoreciendo la posibilidad
de generar recursos a través del trabajo y no des-
truyendo los capitales productivos”.
En su informe los economistas de CRA alertaron
que según la iniciativa un productor de zona nú-
cleo con 200 hectáreas y una máquina, se consi-

dera rico y lo mismo le sucede al dueño de una
pyme industrial, propietario de inmueble, instala-
ciones y maquinarias con tecnología.
Es decir, otro golpe a los actores que generan tra-
bajo y crecimiento en el país.
A todo esto se suma la ampliación del cepo al dólar,
que termina de minar la confianza y las expectati-
vas.
La medida afecta a toda la economía y desalienta
las inversiones: un claro ejemplo es que ante las
restricciones varias empresas consideran inviable
permanecer en el país y deciden irse, agravando el
desempleo.
El sector agropecuario también se ve seriamente
perjudicado y la brecha cambiaria llega en algunos
casos hasta el 150 por ciento.
Por caso, un productor de soja percibe por su mer-
cadería un dólar de 55 pesos (el oficial, deducido
el 33 por ciento de retenciones), mientras que el
dólar ahorro -por el cual se establecen los precios
de la mayoría de los insumos- está a 131 pesos.
Estas medidas generan preocupación e incerti-
dumbre entre los productores, que están iniciando
la siembra de la cosecha gruesa.
En la zona de Río Cuarto la situación es más com-
prometida aún porque la sequía dejó márgenes
negativos en la última campaña, de acuerdo con
los indicadores económicos de la Bolsa de Cereales
de Córdoba.
Sin un contexto de previsibilidad, seguridad jurí-
dica y reglas claras el sueño de una superproduc-
ción y aumento de las exportaciones se desvanece.
Por el contrario, la incertidumbre sólo genera una
reducción de las inversiones que seguramente re-
sentirá la producción.

El Director









Con la participación de numerosas cabañas de
la provincia, la mejor genética se hizo presente en
la Sociedad Rural de Río Cuarto para darle brillo a

la Exposición Ganadera, que tuvo como figura es-
telar al reproductor “Mbappé”, el gran campeón
Angus, que fue vendido a un centro de insemina-
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Una exitosa muestra que tuvo un 
gran campeón de $ 1,5 millones
El Angus “Mbappé” de la cabaña “El Viejo Zorzal” se convirtió en la figura de la Exposición
Ganadera de la Rural y fue adquirido en ese valor por un centro de inseminación. El mejor
reproductor Hereford fue presentado por la sociedad entre “Tío Negro”, “La Porteña” y
“Macho Ruano”

ganadería

“Mbappé” fue el mejor toro de la Exposición Ganadera de la Rural y se vendió en un millón y medio de pesos.



ción por un millón y medio de pesos.

Los premios en Angus
Puros de pedigree – machos
Gran campeón y mejor toro individual: rp 54 del

box 16 de la cabaña “El Viejo Zorzal” de Rodeo El
Demo SA (General Cabrera).

Reservado gran campeón y segundo mejor toro
individual: rp 321 del box 10 de “Bajo Fértil” de
L’Arachide SA.

Individual
Campeón dos años mayor: box 16 de “El Viejo

Zorzal”.
Reservado campeón dos años mayor: lote 10 de

“Bajo Fértil”.
Campeón senior: box 17 de “Payma”, de Suc. de

Osvaldo Otero SA.
Reservado campeón senior: box 18 de “El Viejo

Zorzal”.
En lotes
Gran campeón: lote 5 de “La Piedrita”, de Julio

Carlos Méndez Duhau. También fue campeón de
la 7ª categoría.

Reservado gran campeón: lote 6 de “Bajo Fértil”.
Además fue campeón en la 8ª categoría.

Campeón senior: lote 7 de “Payma”, de Suc. De
Osvaldo Otero SA.

Mejor toro: rp 1651 del lote 5 de “La Piedrita”.
Segundo mejor toro: rp 3730 de “Payma”.

Puros de pedigree – hembras
Gran campeón en lote: lote 4 de “La Piedrita”.
Reservada gran campeón hembra en lote: lote 1

de “El Viejo Zorzal”.
Gran campeón hembra individual: rp 1661 del

lote 4 de “La Piedrita”.
Reservado gran campeón hembra individual: rp

1648 del lote 4 de “La Piedrita”.
Campeón vaquillona mayor: box 9 de “Bajo Fér-

til”.
Puro controlado – machos
Gran campeón macho: lote 36 de “La Caterina”

de Mikito SA (Las Varillas).
Reservado gran campeón macho: lote 37 de “El

Jardín” de Juan y Walter Reineri SH (La Aguada).
Mejor toro individual: rp 3036 del lote 27 de “El

Jardín”.
Campeón diente de leche: lote 28 de “El Viejo

Zorzal”.
Reservado campeón diente de leche: lote 35 de

“Las Tres Marías” de Héctor Donadio (Adelia
María).

Campeón dos dientes: lote 36 de “La Caterina”.
Reservado campeón dos dientes: lote 37 de “El

Jardín”.
Puro controlado – hembras
Gran campeón: lote 20 de “La Caterina”.
Reservado gran campeón: lote 24 de “La Cate-

rina”
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El gran campeón Hereford fue presentado por una sociedad entre tres cabañas de nuestra región.

Continúa en página 10
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Los premios en Hereford

Puros de pedigree
Gran campeón: box 131 de las cabañas “Tío

Negro”, “La Porteña” y “Macho Ruano”.
Reservado gran campeón: box 132 de “El Ras-

treador”.
Puros controlados
Gran campeón lote machos: box 122 de la ca-

baña “Las Tres Marías” de Raúl Héctor Donadío
(Adelia María).

Reservado gran campeón lote machos: box 121
de “La Porteña” de Sergio Lenti (General Deheza).

Mejor macho individual: rp 1 del box 121 de “La
Porteña”.

Campeonato diente de leche
Primer premio y campeón: box 119 de “Los Grin-

gos” de Facundo Rizzo (General Deheza).
Segundo premio: box 120 de “La Fortaleza” de

Margarita Antunovic (Villa Valeria).
Campeonato dos dientes
Primer premio y campeón: box 122 de “Las Tres

Marías”.
Segundo premio: box 121 de “La Porteña”.

Los remates
El gran campeón macho de la raza Angus dio la

nota en los remates que cerraron la Exposición
Ganadera, al ser vendido por un millón y medio
de pesos a un centro de inseminación.

El toro, llamado “Mbappé”, se destacó en la exi-
tosa muestra ganadera y había sido preparado
para llevar a Palermo, exposición que finalmente
fue suspendida debido a la pandemia del Covid-
19.

“Mbappé” nació el 16 de abril de 2018, pesa
1.090 kilogramos y tiene una circunferencia es-
crotal de 42,5 cm.

La muestra sólo contó con la presencia de com-

pradores y fue sin asistencia de público debido a
las medidas sanitarias impuestas por el coronavi-
rus.

El segundo mejor precio también fue para un
ejemplar de “El Viejo Zorzal”, que se vendió en 290
mil pesos, al tiempo que el reservado gran cam-
peón Angus de la cabaña “Bajo Fértil” de L’Ara-
chide SA fue subastado en 280 mil pesos.

El resto de los Angus de pedigree se vendió con
picos de 260 mil pesos y un mínimo de 140 mil.

En la sección puro controlado el precio mayor
fue para el rp 3031 del lote 36 de la cabaña “La Ca-
terina” de Mikito SA, que se remató en 220 mil
pesos. En este segmento hubo precios parejos
con un mínimo de 110 mil pesos.

Las hembras Angus puras de pedigree tuvieron
un máximo de 160 mil pesos por la mejor hembra
individual de la muestra, de la cabaña “Bajo Fér-
til”, aunque el mismo valor consiguieron las tres
que integraron el lote reservado gran campeón
de “El Viejo Zorzal”.

En hembras puro controlado se vendieron los 25
animales que salieron a la pista, con un promedio
de 90 mil pesos.

En la raza Hereford, el mayor valor fue para el
gran campeón macho presentado en sociedad
por “Tío Negro” de Maneghello, “La Porteña” de
Lenti y “Macho Ruano” de Perticarari, que fue ven-
dido en 250 mil pesos.

A su vez, el reservado gran campeón puro de pe-
digree de la cabaña “El Rastreador” de Alfredo
Jaled fue subastado en 130 mil pesos.

En la sección puros registrados se vendieron
nueve animales a un promedio de 140.800 pesos,
con un máximo de 200 mil por un ejemplar de la
cabaña “Las Tres Marías”.

Las firmas consignatarias a cargo de los remates
fueron Talano Hnos; Testa Lelli Liaudat SRL, y Fe-
riálvarez.

Viene de página 9.

Una exitosa muestra que tuvo...
ganadería
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El martillero Miguel Talano, de dilatada trayec-
toria y amplia experiencia, no ocultó su satisfac-
ción por haber vendido en un millón y medio de
pesos al mejor reproductor de la Exposición Ga-
nadera de la Sociedad Rural de Río Cuarto.

“Fue una satisfacción personal muy linda, indu-
dablemente el toro tenía muchas condiciones y el
destino fue para varios socios de un centro de in-
seminación, en general estoy muy conforme con
los remates”, señaló.

Talano afirmó que “fue uno de los mejores re-
mates que me tocó en la exposición que organiza
la Rural de Río Cuarto, en cuanto a la modalidad y
a todos los recaudos sanitarios que se tomaron.
Además, con la plataforma del canalganadero
com hubo algunas preofertas, lo que benefició y
agilizó la subasta”.

“Creo que el remate anduvo muy bien y sólo no
se vendieron contados lotes, que fue más por una
decisión mía que por exigencia de las cabañas”,
concluyó.

La otra pasión
Nicolás Cavigliasso divide su tiempo entre dos

pasiones: los fierros y la ganadería.
El piloto de General Cabrera es un referente en

cuatriciclos. Ganó el Merzouga Dakar Series de
Marruecos (Dakar de Seis Días) y, entre otros lo-
gros, fue campeón argentino del Quadcross X, de
ATV de Quads 4x2. Su conquista mayor fue el Rally
Dakar 2019, que se adjudicó de punta a punta ga-
nando 9 de las 10 etapas.

Con las competencias suspendidas por la pan-
demia, Cavigliasso se volcó de pleno a su otra pa-
sión, la ganadería, y presentó el imponente
ejemplar Angus “Mbappé”, el mejor toro de la
muestra de nuestra Rural.

“Comenzamos hace 8 años con la ganadería y la
cabaña puntualmente y al principio compramos
toros para mejorar nuestro rodeo y después avan-
zamos con la intención de mejorar nuestros pro-
pios toros que es lo que estamos haciendo ahora”,
explicó.

“Fue uno de los mejores remates 
en la exposición de Río Cuarto”

ganadería

Lo aseguró Miguel Talano, quien vendió el gran campeón Angus en 1,5 millones de pesos.
El martillero ponderó las medidas de prevención, la plataforma virtual y el sistema de
preofertas que agilizó la subasta

Jurados, cabañeros y directivos vivieron una muestra distinta, con restricciones y protocolos debido a la pandemia.

Continúa en página 12
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Además comentó que en la cabaña “El Viejo Zor-
zal” son “fanáticos de los Angus colorados, pero
entendemos que los negros tienen una historia
genética más larga y entonces lo que hacemos es
mezclarlos para tener eso en cada uno de los ani-
males pero buscando finalmente el colorado”.

Con respecto al gran campeón de la muestra,
Cavigliasso indicó que “Mbappé fue un toro que
compramos en la provincia de Buenos Aires. Era
un ternero que veníamos siguiendo y que decidi-
mos adquirirlo después de que ganara en su ca-
tegoría en Palermo con la idea de mejorar nuestro
rodeo. Llegó cuando tenía un año más o menos y
a partir de los dos años comenzó a tener servicios
en la cabaña, esto fue a comienzos de 2020. Lo
que estamos intentando es que ahora que lo ven-
dimos pueda igual volver a la cabaña para apro-
vecharlo un tiempo más, y estamos en plena
conversación”, indicó. 

Dijo que “Mbappé” es un animal “muy profundo,
muy costilludo y estaba preparado para ir a com-
petir a Palermo; al suspenderse la exposición, Río
Cuarto fue la mejor opción para mostrar el nivel
de animales que tenemos”.

Sobre la situación de la ganadería en general,
sostuvo que “viene bien, creo que los precios
están quedados en el campo respecto a la carni-
cería, pero la gente vuelve a invertir y confía en la
ganadería. Nosotros veníamos de agricultura y

hace ocho años que empezamos con la cabaña y
le estamos metiendo muchas pilas”.

La felicidad de “La Caterina”
Pilar Porta, responsable de la cabaña “La Cate-

rina” de Las Varillas desbordaba de emoción por
los premios que obtuvieron en Angus.

“Es un gran logro porque nunca habíamos ga-
nado en hembras en Río Cuarto, que es una de las
exposiciones más importantes del país; ése era
nuestro objetivo y por suerte lo pudimos cumplir”,
declaró.

“Fue una muestra impecable, con mucha com-
petencia, para nosotros la de Río Cuarto es la ex-
posición más importante a la que vamos, vivimos
una competencia espectacular, con cabañas muy
importantes. Nos preparamos todo el año para
poder llegar con los mejores animales”, remarcó.

Felicitaciones a los cabañeros
Los jurados Emanuel Canale (Angus), Martín

Borda (Hereford) y los directivos de la Rural felici-
taron a los cabañeros por el compromiso, la dedi-
cación y la calidad de los ejemplares que
presentaron.

La mejor genética de la provincia de Córdoba es-
tuvo en la pista central de nuestra entidad, en una
de las pocas exposiciones que se pudieron reali-
zar este año debido a la pandemia del Covid-19.

“Fue uno de los mejores remates...
ganadería

Nicolás Cavigliasso, ganador del Dakar en cuatriciclos, tuvo ahora otra gran alegría: consagró a “Mbappé” como el mejor re-
productor de la Expo.

Viene de página 11.
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El presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
David Tonello, trazó un panorama de la actualidad
política y económica del país, y manifestó el com-
promiso del campo para ayudar a sacar el país
adelante “trabajando, produciendo más y mejor
con responsabilidad, con reglas claras, con dere-
chos y obligaciones, con libertad y seguridad, en
un país con sentido federalista, respeto a la divi-
sión de poderes y a la Constitución para construir
definitivamente una verdadera República”.
El siguiente es el mensaje que pronunció Tonello
durante la Exposición Ganadera de la Rural de Río
Cuarto:

“Hace un año celebrábamos los 85 años de nuestra
Exposición Nacional Ganadera, Comercial, Indus-
trial y de Servicios, con la tribuna abarrotada, el pre-
dio colmado de stands comerciales y más de cien mil
personas que recorrían la muestra, en una verda-
dera conjunción campo-ciudad.
Pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambió. La
pandemia del Covid-19 nos impone una nueva rea-

lidad y por las medidas de prevención se suspendie-
ron las exposiciones, eventos y espectáculos con ma-
siva asistencia de público.
Este nuevo escenario nos obliga a modificar hábi-
tos, pero no objetivos: seguimos defendiendo al pro-
ductor y mostramos lo que hacemos. Por eso, en
modalidad presencial exclusivamente para com-
pradores y de manera virtual para todo el país, nos
pusimos como misión realizar esta Exposición Ga-
nadera con las cabañas cordobesas que siempre nos
acompañan. Y a quienes agradecemos.
Sabemos del esfuerzo de los cabañeros, que todo el
año se preparan para presentar sus reproductores
con la mejor genética. Y queríamos acompañarlos
porque necesitan vender y muchos productores ne-
cesitan comprar.
Se debe admitir que en tiempos de pandemia la ac-
tividad agropecuaria, considerada “esencial”, tuvo
una ventaja comparativa con otros sectores: se
pudo seguir trabajando para no detener la rueda
productiva y llevar los alimentos a la mesa de todos
los argentinos.

Tonello reclamó reglas claras, 
seguridad y libertad para producir
En su mensaje durante la muestra de la Rural, el presidente de nuestra entidad repasó la
actualidad económica y política. "Estamos “hartos de las grietas en nuestra sociedad”,
afirmó

David Tonello durante su mensaje en la Exposición Ganadera de la Rural.

ganadería
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El mundo nos advertía sobre los tiempos difíciles que
se venían. Por eso, cuando el nuevo gobierno enca-
bezado por Alberto Fernández decidió el aisla-
miento social obligatorio, acompañamos y nos
pusimos a disposición para colaborar en la emer-
gencia.
De hecho, nuestro salón principal se convirtió en un
centro de aislamiento preventivo con 150 camas,
que por suerte hasta el momento no se tuvo que uti-
lizar. Y nuestros socios realizaron aportes solidarios
para recaudar fondos. Junto a otras instituciones de
la ciudad se compraron insumos para confeccionar
barbijos y batas, además de otras acciones para co-
laborar con los equipos de salud.
Entonces el Presidente nos dijo: “La salud es lo pri-
mero, después está la economía”. Y también lo
acompañamos, más allá del profundo malestar que
provocó entre los productores la suba generalizada
de los derechos de exportación apenas asumió su
mandato.
Pero a más de cinco meses de aquella decisión, el
virus no cede, los contagios y las muertes se multi-
plican, y la cuarentena parece eternizarse, sin avi-
zorar una salida y sin que se asuman medidas para
poner en marcha una economía derrumbada.
El resultado es alarmante: se estima que se perdie-

ron 900 mil puestos de trabajo, se cerraron miles de
comercios y pymes, y se proyecta que la pobreza al-
canzará a más de la mitad de los argentinos. Algo
impensado en un país rico en recursos naturales y
con una capacidad de producción para alimentar a
400 millones de personas.
Un capítulo especial en las medidas restrictivas me-
rece el caso San Luis. Valoramos y consideramos le-
gítima la decisión de su gobierno de proteger la
salud de sus ciudadanos. Pero esta premisa no debe
violentar la Constitución Nacional, bloqueando los
accesos, impidiendo que los productores de otras
provincias vayan a sus campos cuando tributan
como cualquier vecino.
La causa judicial, con fallos contrapuestos, llegó a la
Corte Suprema y sigue dilatándose. Mientras tanto
hay que preparar una nueva campaña agrícola. En
las actuales condiciones, y ante la intransigencia del
gobierno de San Luis, muchos productores del sur de
Córdoba evalúan dejar de alquilar porque la activi-
dad se torna inviable. Y los propietarios replantean
sus producciones, con menos tecnología en la agri-
cultura, y los ganaderos dejar para otro momento
las intenciones de ampliar sus rodeos.
Los argentinos veníamos mal, de un gobierno que

Continúa en página 16
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no supo resolver los graves problemas económicos y
agigantó la deuda externa, al cual también critica-
mos –entre otras cosas- por reinstaurar las reten-
ciones, incumpliendo sus promesas.
Estamos peor y no se vislumbra un rumbo. A más de
8 meses de la asunción del nuevo gobierno, segui-
mos esperando las medidas para una necesaria y ur-
gente reactivación.
Pese a los contratiempos, el campo no baja los bra-
zos, sigue apostando a una mayor y mejor produc-
ción, con buenas prácticas agropecuarias.
Sabemos que es el sector que más divisas genera
para el país y queremos potenciarlo. Estamos dis-
puestos a asumir el desafío, pero se necesitan reglas
de juego claras y un horizonte previsible. Que no nos
pongan atajos y nos dejen trabajar en libertad.
Nos dijeron “Volvimos mejores”, pero ahí nomás
echaron mano a los derechos de exportación, con
una suba generalizada de las retenciones, elevando
la presión tributaria a límites insostenibles.
Una alícuota del 33 por ciento en la soja margina a
numerosos productores del interior, que además se
ven azotados por una histórica sequía, agravada
por los incendios que se devoraron miles de hectá-
reas, provocando un daño ecológico y productivo
irreparable.
El Gobierno intentó justificar este nuevo esquema
con una segmentación de las retenciones, que su-

puestamente beneficiaría a pequeños productores.
Pero ya llevan mucho tiempo recaudando al 33 por
ciento y esos pequeños productores todavía no vie-
ron un peso de retorno.
Filosóficamente nuestra entidad rechaza estas seg-
mentaciones porque sería convalidar la perpetuidad
de los derechos de exportación. Además, hay que
aprender de las lecciones de la historia: las compen-
saciones siempre llegan a muy pocos productores y
favorece el clientelismo.
En medio de la pandemia, el relato de que primero
está la salud y luego la economía, parece haber que-
dado atrás porque el Ejecutivo asumió dos medidas
que se alejan de aquellos postulados prioritarios y
se acercan a lo conveniente, a lo que impone el ala
dura de un frente heterogéneo.
Primero fue Vicentin, cuando sorpresivamente el
Presidente anunció la intervención y la elevación de
un proyecto al Congreso para la posterior expropia-
ción de la agroexportadora.
No estamos para defender la empresa ni tampoco
para juzgar las operaciones que se realizaron. Para
eso está la Justicia y si hay responsabilidades que la
ley se haga cumplir.
Pero sí estamos para defender la propiedad privada.
Y para velar por la indispensable división de pode-
res en toda República democrática. En este caso es-
taba actuando la Justicia y tiene que seguir en ese

Viene de página 15.

Tonello reclamó reglas claras...
ganadería

La Rural le brindó un merecido reconocimiento a Raúl Moyetta, coordinador de ganadería e incansable colaborador en cada
muestra de nuestra entidad



camino, sin intromisiones.
La gente lo entendió así. Por temor a que se sentara
un peligroso precedente que pudiera avasallar sus
derechos salió masivamente a las calles con un his-
tórico banderazo y el Gobierno se vio forzado a dar
marcha atrás.
También en el pico de la pandemia se decidió avan-
zar con una reforma judicial, la que consideramos
cuanto menos inoportuna, porque las urgencias pa-
recen estar en otro lado: en el hambre, en la indi-
gencia, en los desempleados, en los comercios que
se cerraron, en cómo vamos a salir de esta encruci-
jada económica.
Una reforma judicial requiere de consultas a los más
ilustrados en el tema y amplios consensos. En el pen-
samiento popular está instalada la idea de que res-
ponde más a buscar una consagración de la
impunidad por delitos de corrupción que a una ne-
cesidad real.
A una imposición al Presidente en esta alianza elec-
toral, de quien tiene la imagen negativa más alta de
la política argentina.
Y la gente volvió a salir a las calles, porque no quiere
atropellos ni impunidad. Quiere libertad, seguridad

y trabajo.
A esta altura el gran interrogante es: ¿Volvieron para
ser mejores…?
Y en este proyecto de reforma judicial queremos di-
rigirnos a los legisladores por Córdoba. Ellos repre-
sentan a nuestra provincia. Se deben al lugar de
origen, a la voz de su pueblo, tienen que caminar
junto a su gente y saber lo que piensa. Es necesario
que reflexionen antes de dar quórum o emitir su
voto.
Acompañar el pensamiento del soberano o la obe-
diencia partidaria. Es su decisión.
Con la mira en la post-pandemia, a través de Con-
federaciones Rurales Argentinas participamos del
Consejo Agroindustrial, lo cual no significa avalar
todo lo que se plantea, sino tener una mirada crítica,
velando por los intereses de los productores.
Queremos estar presentes para ser parte de la letra
del proyecto. Y no estar afuera para convertirnos en
impávidos observadores de cómo se cercenan re-
cursos de un sector para beneficio de otros.
Advertimos que ya está el Estado como “socio ma-
yoritario” de todo lo que se produce.
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Tampoco queremos que la brecha de la tranquera a
la góndola siga aumentando. Como siempre, esta-
mos para defender a los dos eslabones más sensi-
bles de la cadena: el productor y el consumidor.
Estamos hartos de las grietas en nuestra sociedad.
Sólo anhelamos aportar nuestro granito de arena
para ayudar a sacar el país adelante: trabajando,
produciendo más y mejor con responsabilidad, con
reglas claras, con derechos y obligaciones, con li-
bertad y seguridad, en un país con sentido federa-

lista, respeto a la división de poderes y a la Consti-
tución para construir definitivamente una verda-
dera República.
Bienvenidos a la Exposición Ganadera y el agrade-
cimiento a los cabañeros, a las firmas comerciales,
a nuestro Ateneo Juvenil, a las autoridades que brin-
dan su apoyo y a todos quienes colaboran para que
mostremos el enorme potencial de nuestros pro-
ductores”.

Viene de página 17.

Tonello reclamó reglas claras...
ganadería







Los porcinos y ovinos saldrán a
la pista el 1 y el 2 de octubre

Con el objetivo de exhibir los mejores
ejemplares de las cabañas de la región,
entre el 1 y el 2 de octubre se desarro-
llará la exposición de porcinos y ovinos
de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que
contará con un total de 63 reproducto-
res.

Al cierre de esta edición se estaba tra-
bajando en la plataforma para realizar
las preofertas, con una bonificación del
5 por ciento, y con plazos de pagos de
30, 60 y 90 días.

Gabriel Gatti, coordinador de la
muestra, explicó que en porcinos par-
ticiparán cinco cabañas, con un total
de 25 reproductores entre machos y
hembras, de las razas Hampshire,
Yorkshire, Duroc Jersey, Pietrain e hí-
bridos.

Las cabañas son “Don Mariano” de
Néstor Granados, “La Severa” de Daniel
Zabala, “La Ladera” de Hugo Morri, “El
Oeste” de Alejandro Meneguzzi y “Ci-
pión” de Martín López.

El jurado de clasificación será Luis
Piancatelli (h).

Más numeroso será el pabellón de ovinos con la
presencia de 9 cabañas que traerán 38 ejempla-
res entre machos y hembras, de las razas Hamps-
hire Down, Corriedale, Texel y Pampinta.

Las cabañas inscriptas son “Don Marcial” de San-
tiago Nacelo, “La Gama” de Nelson Piola, “Don Al-
fredo” de José Piancatelli, “Tierra Querida” de

Martín Chávez, “La Dormida” de Walter Piola, “Don
Florindo” de Suc. Capellari, “Pichi Maicono” de Car-
los Bergia, “La Ovis” de Gerardo Colombano y “Al-
haurín” de Agustín Spina.

El jurado de clasificación será Néstor Franz.
La muestra se realizará bajo la modalidad pre-

sencial y virtual, respetándose todos los protoco-
los sanitarios.

En cerdos habrá 25 reproductores de cinco cabañas de la región, mientras que en ovinos se
presentarán 38 ejemplares

panorama agrícola
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Cuando Hugo Gervasio Zuza comenzó a desem-
peñarse como médico veterinario prestaba servi-
cios en “Los Arrayanes” de Gerino, y en vez de
cobrar honorarios le pagaban con vaquillonas. Así
con un paciente y constante trabajo comenzó la
historia de lo que es hoy “La Bellaca”, una cabaña
con prestigio nacional.

Precisamente, “La Bellaca” celebró reciente-
mente en la Sociedad Rural de Río Cuarto los 40
años de remates, con una gran subasta televisada
de Angus.

Aquellas vaquillonas que cobraba don Hugo co-
menzaron a ser inseminadas, nunca se compra-
ron animales y siempre trabajaron con vacas
marca líquida, guardando las mejores vaquillonas.

Antes de comenzar el remate, con un sistema de
preofertas y transmitido por Canal Rural, Hugo
Zuza se refirió a la nueva modalidad virtual: “No
es un momento fácil y no lo es el sistema de co-
mercialización de reproductores, a veces nos

cuesta asimilar todas estas cosas nuevas, pero
como la mayoría de los jóvenes dicen, esto llegó
para quedarse”.

“Quizás en los años sucesivos haya que producir
algunas modificaciones, pero tiene la enorme
ventaja de hacer conocer a todos cuál es el po-
tencial de nuestro país en el sector agropecuario,
único sector genuino y auténtico que produce el
alimento para el resto de nuestros hermanos ar-
gentinos y para la exportación. Si hay dólares ge-
nuinos se producen a través de la agricultura y la
ganadería”, sentenció.

Don Hugo agradeció “a la gente que a través de
tantos años nos sigue acompañando y son ami-
gos más que clientes”. Además destacó que “esta-
mos en la Rural de Río Cuarto, donde hace
muchos años era mi segunda casa”, y ponderó a
la actual dirigencia.

Durante su extensa y prolífica trayectoria, Hugo
Zuza fue presidente de la Rural de Río Cuarto, de

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)
y de Cartez en momentos difíciles para el
campo, además de presidir la Asociación
Argentina de Brangus.

Remarcó que la televisación de los rema-
tes “sirve para mostrar al país, Latinoamé-
rica y el resto del mundo cuál es el
potencial de la ganadería argentina” y con-
sideró que “sin obstáculo, sin apoyo tam-
poco, pero dejándonos trabajar libre-
mente tenemos la posibilidad de aumen-
tar de una vez por todas la producción
entre 20 y 30 millones de cabezas”.

Las mejores cucardas
Por su parte, su hijo Martín Zuza conti-

núa esta tradición ganadera de la familia. 
Historió que la cabaña se inició con

Angus, raza con la cual siguen hasta el pre-
sente con demostrada calidad, aunque la
trascendencia a nivel nacional e interna-
cional llegó de la mano de los Brangus,
dueños de las mejores cucardas en la Ex-
posición de Palermo.

Explicó que en Angus desde un principio
no se hizo pedigree sino puro controlado
y que en las primeras exposiciones hacían
el circuito Angus, con presencia perma-
nente en nuestra Rural, aunque al no tener
pedigree no se presentaban en Palermo.
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La Bellaca, una cabaña con historia
que se ganó el prestigio nacional

ganadería

Celebró los 40 años de remates con una gran subasta de Angus en nuestra Rural. Además
es referente en Brangus, raza con la que obtuvo 12 veces las mejores cucardas en Palermo



Septiembre 23

En cuanto a los Brangus, Martín Zuza re-
cordó que “La Bellaca” comenzó con esta raza
en el año 1979 cuando empezaron a insemi-
narse algunas vacas, todo con marca líquida.

Y la experiencia fue por demás auspiciosa
porque en Palermo obtuvo cinco gran cam-
peón macho y siete gran campeón hembra.

En cuanto a la expansión que tuvieron, dijo
que con el boom agrícola del 2000 muchos
productores se fueron para el norte y en esa
zona “se empezó a incrementar el Brangus,
nos fue bastante bien, y también anda bien
en Paraguay, Brasil y Bolivia”.

En cuanto al reciente 40º remate de repro-
ductores Angus, Martín Zuza aseguró que
“hubo muy buenos precios, con una subasta
muy ágil y muchos compradores”.

Al respecto especificó que el precio máximo
fue de 385 mil pesos para el corral 5, mien-
tras que otro ejemplar se vendió en 377 mil
pesos.

Asimismo detalló que se subastaron 41
toros, 25 vaquillonas negras con cría de “La
Zoraida” y 100 vaquillonas coloradas con cría
de “El Ombú”.

El precio promedio de los toros rondó los
220 mil pesos y el de las hembras 115 mil
pesos. Los Zuza, tradición y pasión por la ganadería.
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Con un remate presencial y también virtual en
la Sociedad Rural de Río Cuarto, el 9 de octubre
se pondrá fin a la 18ª Prueba Pastoril del Río
Quinto, organizada por la Asociación Angus del
Centro.

Representa la mejor genética de más de 40 ca-
bañas de Córdoba, Santa Fe y San Luis, cuyos re-
productores se encuentran desde diciembre en
un campo del Grupo Tigonbú, cercano a Buena
Esperanza.

A fines del año pasado ingresaron 73 toros de
entre 13 y 16 meses que permanecen bajo las
mismas condiciones y compartiendo los mismos
lotes. Durante nueve meses se fueron evaluando
distintos tópicos para definir a los que mejor des-
empeño tienen en la prueba.

Entre los índices que se evalúan aparece el de
mejor ganancia diaria de peso, el mejor fenotipo

y también el de calidad seminal o índice repro-
ductivo. En cada uno de esos ítems se elige un ga-
nador y también el máximo ganador de la prueba
que saldrá de la mejor combinación de esas ca-
racterísticas.

“Estamos programando todo para el 9 de octu-
bre, con un remate presencial y también virtual,
donde vamos a ofertar los toros a través de la pla-
taforma de Canal Ganadero y con la idea también
de realizar la jura de la prueba de hembras por
streaming, y todos estos animales y unas 150 va-
quillonas sacarlas a oferta”, señaló Fabián Otero,
director de Angus Centro.

Por las restricciones que impuso San Luis para el
ingreso a la provincia, dijo que “fue un año muy
complicado” aunque “hemos concluido la prueba
y se cumplieron todos los parámetros que hemos
hecho en estos 17 años anteriores”.

Se vienen los remates de la 18ª
prueba pastoril del Río Quinto

ganadería

La subasta está programada para el 9 de octubre en nuestra Rural. Pese a las restricciones
por la pandemia, se pudieron cumplir todos los parámetros
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Por otra parte, Otero recordó que el 18 de sep-
tiembre se cumplieron 100 años de la fundación
de la Asociación de Angus. “Los festejos están pos-
tergados por la pandemia pero van a culminar
con la exposición del centenario en mayo del año
que viene”, dijo.

“Estamos viviendo un momento muy bueno de
la Asociación y va creciendo día a día, no sola-

mente en Argentina sino también como la aso-
ciación de bovinos más importante de Latinoa-
mérica”, señaló. Otero reflejó que en 1920, cuando
se fundó la Asociación, la raza no era de las más
importantes y en la actualidad tiene más del 55
por ciento de las cabezas de Argentina, que son
Angus puras, lo cual se incrementa considerable-
mente si se suman las cruzas.

Los Angus, con una recría a campo, sin confinamiento y con base pastoril.
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Caso San Luis: “de la angustia,
a la desesperación y la rabia”

emergencia sanitaria

“No aguantamos más; pasamos de la angustia a
la desesperación y la rabia”, dicen los productores
que desde el comienzo de la pandemia tienen ve-
dado su ingreso a los campos que trabajan en San
Luis.

Parecía que había una tregua y un principio de
flexibilización luego de acordarse un protocolo.
Pero los trámites son engorrosos, el gobierno de
San Luis se maneja discrecionalmente, los labora-
torios están complicados y no hay turnos para ha-
cerse los PCR, y el test cuesta entre 7 mil y 10 mil
pesos.

Por eso, los productores autoconvocados deci-
dieron retomar la lucha y anuncian para el martes
29 un corte total de los accesos a San Luis desde
distintas provincias, por tiempo indeterminado.

Al cierre de esta edición se informó que el mar-
tes 29, a las 12 horas, habrá un corte total que
comprenderá las rutas 7, 8, 30, 20, 188 y 55.

El creciente malestar no es sólo de los produc-
tores y transportistas de Córdoba sino también de
La Pampa, Mendoza, Santa Fe y afecta además a
los propios residentes en San Luis.

Los convocantes a la protesta invitaron “a su-
marse por la lucha del libre tránsito dentro de la
provincia de San Luis como así también el ingreso
y la salida de la misma”.

“Sólo queremos trabajar
“Siempre apostamos al diálogo, pero San Luis se

maneja de una manera unilateral, nadie quiere
esto (los cortes de rutas) y sólo queremos ir a tra-
bajar”, dijo Gonzalo Allende, quien consideró que
hay unos 1.500 productores afectados por las res-
tricciones. “Es un número chico, pero las inversio-
nes son muy grandes”, aseguró.

“Hay una Constitución que es para todos y hay
que hacerla respetar.

La única forma de hacernos escuchar es a través
de este tipo de reclamos”, puntualizó.

El productor Gonzalo Allende es licenciado en
Administración y trabaja campos en el sur cordo-
bés y también alquila en Nueva Galia, San Luis.

Recordó que “al principio por medio de la Rural
de Río Cuarto conseguimos entrar algunas veces

Se agrava el conflicto ante las restricciones impuestas para el ingreso de productores. Para
el martes 29 se anuncia un corte total, por tiempo indeterminado, de los accesos desde
distintas provincias

Los productores retomarán los cortes de rutas, ahora por tiempo indeterminado.
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de una manera bastante lógica, pero luego fue
imposible”.

“A través de los planteos, asambleas y marchas
conseguimos un protocolo que parecía un
avance, pero no es así, la realidad es otra y no está

dada la fluidez que necesita nuestra actividad”, ex-
presó.

Allende indicó que “estamos enfrentando una
campaña con muchos impedimentos. Si estoy en

Continúa en página 28



Río Cuarto me puedo hacer un test de PCR pero
gente de Villa Valeria y otros pueblos no pueden
hacerlo, pero además de una exigencia sanitaria
existe una discrecionalidad, somos 1.500 los que
reclamamos, todo se dilata mucho y no tienen
1.500 personas atrás de las computadoras, hay
una sola persona analizando caso por caso…”

También dijo que “son catastróficas las circuns-
tancias que se viven dentro de San Luis”, que en
algunos casos se asemeja a una persecución a los
productores.

“Durante meses tuvimos angustia por no poder
pasar a ver nuestros campos, después fue deses-
peración y ahora ya es rabia acumulada”, graficó.

Respecto del nuevo protocolo que se había es-
tablecido analizó: “Cuando pensamos que había-
mos logrado algo, vemos que el avance es muy
corto y para una fracción muy chica, además es
engorroso lograrlo. Hay gente que inició los trá-
mites, todavía no tiene noticias de la habilitación
y no puede pasar a San Luis…”.

Por otra parte, Allende advirtió que por esta si-
tuación “están en riesgo millones de dólares para
San Luis, Córdoba y la Nación”.

“En nuestro caso, que tenemos una producción

mixta, hemos decidido bajar la inversión un 70
por ciento, con menor tecnología, y muchos han
rescindido contratos. Se va a ir replicando, todos
pensamos parecido”, manifestó, y aseguró que
“frente al riesgo climático se suma el tema de la
inseguridad jurídica”.

Allende admitió que le gusta producir en San
Luis aunque por las características de los suelos y
la sequía da menos chances de error. “El flujo de
información, de conocimiento, de herramientas,
de insumos tiene que ser muy rápido; el conoci-
miento tiene que estar al pie del cañón porque si
no se acierta con la toma de decisiones los costos
son muy altos”.

En ese sentido aclaró que “la tecnología viene
desde Córdoba, del conocimiento, de herramien-
tas, de insumos, de repuestos” y que San Luis ha
avanzado pero aún se encuentra muy atrás de
nuestra provincia.

Qué dicen en San Luis
En tanto, el jefe del Programa de Producción

Agropecuaria y Arraigo Rural de San Luis, Agustín
Martínez, declaró a Agrofy News que la provincia
descartó la posibilidad de establecer test rápidos
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Caso San Luis: “de la angustia..
emergencia sanitaria



o sanguíneos.
“Los productores habían solicitado ingreso a la

provincia por hasta 72 horas con test rápidos, se
permiten estos ingresos de hasta dos días, pero
con test PCR”, detalló el funcionario.

Martínez admitió que el protocolo que cuesta
menos dinero es el test rápido o análisis sanguí-
neo, pero “por el momento, dentro de San Luis eso
no está aceptado como prueba válida para los in-
gresos”.

Al ser consultado si ese test puede ser aceptado
en un futuro, manifestó: “Siempre son alternativas
que están sobre la mesa, hoy la situación indica y
exige solamente los ingresos con PCR”.

Por otra parte, afirmó que “estamos trabajando
en un protocolo para presentarlo en el Comité de
Crisis y poder implementar una manera más ágil
a los productores que tienen campos en cercanías
a los límites con provincias vecinas”, agregó.
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Río Cuarto estuvo al margen de la
segunda mejor cosecha histórica

panorama agrícola

La campaña agrícola 2019/20 quedará grabada
como el segundo mejor registro histórico para la
provincia de Córdoba. Pero los datos estadísticos
son sólo eso y no reflejan la disparidad en los ren-
dimientos: el clima benefició a algunas regiones
y castigó a otras, como el departamento Río
Cuarto, cuyos números fueron negativos.

Y esto lo observa la Bolsa de Cereales de Cór-
doba, que analizó 17 departamentos, de los cua-
les 13 presentaron el mejor desempeño con el
maíz tardío de primera; Marcos Juárez y Unión
con el maíz temprano; Colón con soja de primera
y Río Primero con el planteo combinado trigo +
soja de segunda.

El informe indica que la tasa de rentabilidad más
elevada con el mejor de los planteos se dio en
Marcos Juárez, con 18 por ciento bajo el maíz tar-
dío de primera.

Como contraste, el menor resultado se observó
en el departamento Río Cuarto, con una tasa de

rentabilidad negativa (-0,1%), debido principal-
mente a rendimientos por debajo de lo normal.

Por eso, Río Cuarto se quedó al margen de los
beneficios de la segunda mejor cosecha histórica
de la provincia de Córdoba, que tuvo un total acu-
mulado de 40.342.980 toneladas de granos.

Los números brindados por la Unidad Ministe-
rial del Sistema Integrado de Información Agro-
pecuaria, dependiente del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, sólo son superados por
la campaña anterior, que significó un récord ab-
soluto con 41.591.221 toneladas.

Esta segunda posición de la recolección corres-
pondiente al ciclo 2019/2020 se obtiene de la su-
matoria de los seis cultivos principales que se
producen en territorio cordobés: maíz, soja, maní,
sorgo, girasol y trigo. De esta forma, se superaron
las expectativas de los primeros meses de este
año, cuando en las proyecciones se apuntaba a
llegar a los 40 millones totales.

La provincia informó un total de 40 millones de toneladas de granos, con el maíz como
gran protagonista. Sin embargo, en nuestro departamento la sequía afectó los cultivos y la
rentabilidad fue negativa

La producción agrícola 19/20 de la provincia fue de 40.342.980 toneladas, contabilizando todos los cultivos
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El Ministerio consideró que para que esto fuera
posible se dio una conjunción de factores, como
buenas condiciones climáticas al momento de la
siembra, del desarrollo y de la cosecha de los gra-
nos, el paquete tecnológico utilizado por los pro-
ductores, y la decisión de estos últimos de apostar
al maíz en sus campos. En esta nueva campaña,
otra vez este cultivo resultó ser la estrella, al obte-
ner 19.475.460 toneladas.

“Con estos números el sector agropecuario cor-
dobés continúa demostrando su potencial. Que
en dos años seguidos hayamos obtenido el récord
de recolección de granos y la segunda mejor cam-
paña habla a las claras de que nuestros producto-
res saben hacer las cosas, pero funda-
mentalmente que las saben hacer bien: porque
generan, pero además lo hacen de manera soste-
nible; el programa de Buenas Prácticas Agrope-
cuarias es una muestra de ello”, expresó el
ministro Sergio Busso en una conferencia de
prensa realizada de manera virtual con periodis-
tas del sector.

Todos los cultivos en números
A continuación se detallan las cifras correspon-

dientes a soja, maíz, girasol, maní, sorgo y trigo de
la campaña 2019/2020.

Soja
Superficie sembrada: 4.578.000 ha.
Superficie cosechada: 4.445.000 ha.
Rendimiento obtenido: 3.298 kg/ha

Producción obtenida: 14.659.610 tn.

Maíz
Superficie sembrada: 2.574.400 ha.
Superficie cosechada: 2.313.000 ha
Rendimiento obtenido: 8.420 kg./ha.
Producción obtenida: 19.475.460  tn.

Girasol
Superficie sembrada: 34.810 ha.
Superficie cosechada: 34.700 ha.
Rendimiento obtenido: 2.149 kg./ha.
Producción obtenida: 74.570 tn.

Maní
Superficie sembrada: 298.500 ha.
Superficie cosechada: 297.000 ha.
Rendimiento obtenido: 3.210 kg./ha.
Producción obtenida: 953.370 tn.

Sorgo
Superficie sembrada: 145.000 ha.
Superficie cosechada: 137.800 ha.
Rendimiento obtenido: 6.023 kg./ha.
Producción obtenida: 829.969 tn.

Trigo
Superficie sembrada: 1.500.000 ha.
Superficie cosechada: 1.450.000 ha.
Rendimiento obtenido: 3.000 kg./ha.
Producción obtenida: 4.350.000 tn.
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El trigo golpeado por la sequía:
el 50% está entre regular y malo

panorama agrícola

Con escasa incidencia en nuestra región (mu-
chos productores no pudieron sembrar por la se-
quía), el trigo tendrá una abrupta caída en la
provincia de Córdoba, ya que se prevé que la su-
perficie será de 300 mil hectáreas menos que en
el ciclo anterior.

Según el último informe de la Bolsa de Cereales
de Córdoba, la superficie sembrada con trigo al-
canzará 1,2 millones de hectáreas, de las cuales el
50 por ciento presenta condiciones regulares a
malas.

A partir de un modelo de estimación de rendi-
mientos basado en el agua en suelo a la siembra,
se espera que el rendimiento en la provincia al-
cance los 24 qq/ha y una producción de 2,8 mi-
llones de toneladas.

A nivel nacional, el reporte de la Guía Estratégica
para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Ro-
sario (BCR), indica que la ausencia de lluvias
vuelve a impactar en la condición del trigo que
venía mejorando en las dos primeras semanas de
septiembre en la zona núcleo, aunque el pano-
rama para la provincia de Córdoba es diferente
debido a que se ubica en la zona de mayor sequía
desde que comenzó el otoño.

“Luego de las lluvias de fines de agosto y princi-
pios de septiembre, de un millón de hectáreas re-
gulares a malas se pasó a 650 mil hectáreas en
dichas condiciones. Pero en los últimos días vol-
vieron a aumentar las regulares en 25 mil hectá-

reas. Y sigue la incertidumbre sobre cuál será el
destino de 130 mil hectáreas que siguen evalua-
das como malas. No sólo es la falta de agua la que
amenaza al cereal. Las enfermedades están avan-
zando, como royas y mancha amarilla, en especial
en los cultivares susceptibles. Y las bajas tempe-
raturas de la madrugada del lunes 14 dejaron
daños en hojas y, en los casos más severos, como
en el norte bonaerense, muerte de macollos”, des-
tacó el trabajo.

Según el equipo de profesionales de la BCR, se
necesitan lluvias urgentes para las etapas más crí-
ticas del trigo: la mayor parte de los lotes de la re-
gión, el 60% se encuentra encañando. Pero un
10% ya está desplegando la hoja bandera y otro
10% está con la espiga embuchada. En Santa Fe
se encuentran los lotes más avanzados. Allí, gran
parte se ve desplegando la hoja bandera y con la
espiga embuchada. Los lotes más adelantados del
norte bonaerense y del sudeste cordobés están
encañando. En el área se señala que es urgente
que llueva para contar con agua en las etapas más
críticas y no perder más potencial de rinde, sobre
todo en los lotes más adelantados y con menores
reservas.

Pero desde la Guía advirtieron que las lluvias se-
guirán ausentes: “La transición a octubre será más
cercana a la escasez que a la normalidad”. A su vez,
la rotación del viento al sector sur favorecerá el
descenso de las marcas térmicas.

Para la provincia se estima una superficie sembrada de 1,2 millones de hectáreas, unas 300
mil menos que en el ciclo anterior

El trigo tendrá una pobre performance esta campaña.
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Prevén mejores márgenes brutos
para el maíz y una mayor siembra

panorama agrícola

Analistas privados y operadores del sector agro-
exportador anticiparon las buenas perspectivas
que se presentan especialmente para el maíz, con
la previsión de mayor área sembrada, en el marco
de una tendencia firme en las cotizaciones del ce-
real.

El consultor Pablo Andreani consideró que “2021
será el año del maíz y la Argentina volverá a ser el
segundo exportador mundial, detrás de Estados
Unidos y por encima de Brasil”.

Ezequiel Cornejo, director comercial de Cofco -la
mayor exportadora de granos del país-, destacó a
su vez que hay “más que buenas razones para ser
activos en la siembra” en las próximas semanas,
ante la creciente demanda externa y la rentabili-
dad esperada.

Andreani proyectó un “cambio de ciclo favora-
ble para los commodities en general y para el
maíz en particular”, por el “consumo mundial ré-
cord, con el repunte económico de países que
concentran más del 60% de la población global
(China, India y Asia Pacífico)”.

La evolución de los rindes
Las buenas perspectivas maiceras argentinas se

asientan en la evolución de los rindes locales en

los últimos cinco ciclos agrícolas (hasta 87 quin-
tales por hectárea), que se acercan a los de Esta-
dos Unidos (109,6).

Brasil, a su vez, exhibe menores rindes para el
grano (55,4 qq/ha), aunque mantiene su compe-
titividad por la logística interna.

En ese marco Andreani citó un informe del De-
partamento de Agricultura de Estados Unidos
(USDA), según el cual se esperan en 2021 récords
simultáneos en los consumos mundiales de maíz,
trigo, arroz, harina y aceite de soja.

El analista destacó además el repunte en los pre-
cios desde junio pasado, “curva ascendente que
sólo se podrá frenar si se revierte la actual sequía
en Estados Unidos”.

De este modo “aun en la zona núcleo es más ren-
table el margen bruto del maíz que el de la soja”,
por lo cual Andreani anticipó "un aumento del
área de siembra de maíz de 500 mil hectáreas,
hasta 6,8 millones, lo que plantea las dudas sobre
si habrá suficiente semilla".

“Es un momento clave para definir el cultivo y
todas las variables juegan a favor: la relación de
precios entre soja y maíz es una de las más venta-
josas de los últimos 10 años para sembrar maíz”,

Los analistas consideran que hay buenas perspectivas y que la Argentina volverá a ser el
segundo exportador mundial, detrás de Estados Unidos y por encima de Brasil

El maíz viene con viento a favor, según los operadores del sector agroexportador.

Continúa en página 34
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concluyó el consultor.
Cornejo, de la compañía china Cofco (ex Nidera),

evaluó a su vez que la cosecha maicera de Esta-
dos Unidos continúa en baja por la sequía en Iowa
e Illinois, mientras se recupera la producción nor-
teamericana de etanol post cuarentena.

Aumenta a la vez la demanda de China, aunque
se advierten “atrasos” en las compras en relación
con el compromiso asumido en julio pasado entre
Washington y Beijing, por lo que las próximas
operaciones "van a ser importantes para todos los
commodities".

“Más allá del tratado con EEUU, China bajó sus
reservas de maíz de 258 millones de toneladas en
2016-17 a 96 millones en el último ciclo, con un
déficit de producción de 50 millones por año: si
no importa, en dos años se queda sin reservas”,
calculó el empresario.

Cornejo recordó que el saldo exportable de la
Argentina ronda los 30 millones de toneladas,
luego de que el área sembrada creciera un 42%
en diez años, mientras “el impacto de precios
puede ser importante”.

Coincidió luego en que se esperan márgenes
brutos muy favorables al maíz, de 37% en el de

primera y 28% en el tardío, frente a 11% para la
soja.

El clima, la gran preocupación
El directivo de Cofco alertó, sin embargo, que en

materia de clima “empezamos con el pie izquierdo
en el balance hídrico, con reservas muy limitadas,
previsiones de lluvia inferiores a lo normal y tem-
peraturas elevadas” durante la primavera, por el
fenómeno de La Niña.

En ese marco proyectó una producción maicera
en la próxima campaña de 49 millones de tonela-
das y a la baja, frente a los 51 millones previstos
hace un mes, mientras para la soja se esperan 48
millones (en vez de los 51,5 millones pronostica-
dos en agosto).

En síntesis, a la situación estructural de abaste-
cimiento en China y al potencial problema climá-
tico en Sudamérica se le suma la gran emisión
monetaria de todos los países para combatir el
Covid-19 (que se vuelca a acciones y al oro, pero
también a commodities), en un contexto de pre-
cios históricamente bajos, todo lo cual hace que la
tendencia de las cotizaciones es “a la suba”, con-
cluyó Cornejo.

Prevén mejores márgenes brutos...
panorama agrícola

Viene de página 33.




