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Cómo llegar a 200 m/tn sin 
incentivos para producir más
El Ministerio de Agricultura de la Nación lanzó una
iniciativa por la cual se propone elevar a 200 millo-
nes de toneladas la producción de cereales, olea-
ginosas y legumbres durante la próxima década. 
Un proyecto ambicioso que, sin embargo, con-
trasta con la realidad y las políticas que viene ins-
trumentando el Gobierno, que lejos de fomentar
una mayor producción desalienta las inversiones,
el desarrollo tecnológico y mina la confianza y la
certidumbre.
El país atraviesa una de las mayores crisis econó-
micas de la historia, potenciada por una pandemia
y una restricción de numerosas actividades, cuyas
secuelas son cierres de comercios, aumento del
desempleo, la pobreza y la indigencia.
A esto se suma el déficit fiscal, un gasto público
creciente con emisión monetaria, un enorme costo
de la política y una inflación difícil de contener.
La imperiosa necesidad de que ingresen dólares
para poner en marcha la rueda productiva ubica al
sector agropecuario en primer plano, porque es el
de mayor dinamismo en la generación de divisas.
Por eso, el Gobierno apuesta a una mayor produc-
ción y a un incremento de las exportaciones para
reforzar las escuálidas arcas del Estado.
No obstante, para lograr ese propósito se necesita
un marco de previsibilidad, reglas claras, un plan
estratégico de largo plazo y medidas de aliento a
los sectores productivos, con una menor carga tri-
butaria.
Se debe advertir que el ala más dura de la coalición
gobernante tiene un sesgo anti-campo que se evi-
dencia desde 2008 y que aún perdura con las de-
claraciones de algunos funcionarios.
El presidente Alberto Fernández intentó -sin de-
masiado éxito- diferenciarse y revalorizó el rol del
campo. A pocos días de asumir se reunió con la
Mesa de Enlace con la garantía de profundizar el

diálogo y buscar consensos.
Pero de manera inconsulta, ante la necesidad de
“caja fácil”, volvió a cometer los mismos errores del
pasado, con la decisión de subir los derechos de
exportación en medio de una campaña agrícola
que se había planificado con otro escenario.
Cabe destacar que las retenciones se instauraron
como una medida extraordinaria, con la promesa
de que iban a caducar con el tiempo, pero parecen
condenadas a perpetuidad al igual que otros im-
puestos llamados “excepcionales”.
Más allá de ser un mal impuesto, no tiene en
cuenta la rentabilidad y alcanza a todos por igual,
sin importar si al productor le fue mal por la sequía
o distintos eventos climáticos.
Los derechos de exportación agravan la asfixiante
presión impositiva, que puede hacer eclosión con
el “impuesto a la riqueza”, que tampoco mide ren-
tabilidad sino patrimonio, afectando el capital de
trabajo.
Un capítulo aparte merece la irracional brecha
cambiaria, donde un productor necesita el valor de
casi 3 “dólares-soja” (el precio oficial menos el por-
centaje por retenciones) para comprar, por ejem-
plo, un billete verde de contado con liqui.
La falta de financiamiento también conspira con-
tra el objetivo de una mayor producción, ya que el
Gobierno prácticamente desplazó al sector agrí-
cola de los créditos a tasas del 24 por ciento.
El campo reafirma, una vez más, que está dispuesto
a aumentar su producción, pero necesita de con-
diciones mínimas para desarrollar su actividad,
porque como advirtió la Mesa de Enlace “la impre-
visibilidad y la incertidumbre no permiten que po-
damos pensar nuestras perspectivas a futuro”.

El Director









El sur provincial, en especial la zona de nuestras
sierras, sufre los peores incendios con una secuela
de millonarias pérdidas para los productores,
mortandad de animales y un grave impacto am-

biental.
La imagen desoladora que ofrecen los bosques

y campos devorados por el fuego se repite todos
los años. Y en épocas de sequía extrema -como en
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Se necesita un plan estratégico
para la prevención de incendios
El fuego devoró miles de hectáreas en las Sierras del Sur, provocando millonarias pérdidas
y mortandad de animales. Los Bomberos realizan una titánica tarea y una amplia red
solidaria brinda ayuda a los damnificados

desastre ambiental y productivo

La voracidad de las llamas arrasó con la forestación, provocando un grave daño ambiental.



2009 y este año- se agrava el escenario. 
Mientras la solidaridad con los damnificados se

pone de manifiesto y los Bomberos Voluntarios
realizan una titánica tarea, es imperioso comen-
zar a trabajar en un plan estratégico para preve-
nir o mitigar los incendios.

El siniestro en las Sierras del Sur, ubicadas en
nuestro departamento, ya es el mayor de este
año en la provincia de Córdoba, afectando a nu-
merosos productores.

El Instituto Gulich, que depende de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y de
la Universidad Nacional de Córdoba, reveló que
las imágenes satelitales mostraban que al 1º de
octubre ya se habían quemado en esta zona
57.356 hectáreas cuando los focos aún continua-
ban.

El 20 de este mes llegaron las esperadas lluvias,
ausentes durante varias meses, que actuaron
como “agua bendita” en medio de tanta desola-
ción.

En los últimos 15 años el fuego consumió alre-
dedor de 1.070.000 hectáreas en la provincia de
Córdoba. Para tener una dimensión de la magni-
tud, se puede decir que esa superficie es exacta-
mente lo que representa el área sembrada con
soja y maíz en el departamento Río Cuarto du-
rante una campaña agrícola (1.065.000 hectáreas
según los datos oficiales del Ministerio de Agri-
cultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba
en el ciclo 2018-19).

Hay que destacar además que el departamento
Río Cuarto ocupa el 11 por ciento del territorio
provincial y es el de mayor extensión.

La situación es muy grave desde el punto de
vista ambiental y productivo, con miles de hec-
táreas de bosques y campos devastados y la mor-
tandad de muchísimos animales.

Este panorama aciago, más palpable aún con las
imágenes televisivas, motivó una red solidaria
para ayudar a los damnificados. De hecho, la So-
ciedad Rural de Río Cuarto organizó una cam-
paña de donaciones de productores y la
comunidad en general para atender la alimenta-
ción de los animales y otros tipos de asistencias.

Decenas de transportistas pusieron desintere-
sadamente a disposición sus unidades para tras-
ladar rollos, maíz y alimentos a las localidades de
Alpa Corral, Achiras, Río de los Sauces, El Chacay
y Las Albahacas, cuyas autoridades tienen a su
cargo la distribución entre los afectados.

La acción de los Bomberos es conmovedora y la
comunidad demuestra una vez más su solidari-
dad en situaciones extremas.

Pero es obligación de los gobernantes diseñar
un plan de acción para evitar que este flagelo se
siga replicando o al menos mitigar los efectos del
fuego.

Por eso, se considera imperioso trabajar en un
plan estratégico que incluya a todos los sectores
involucrados, para establecer una cuadrícula –
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La solidaridad de productores y particulares una vez más se hizo presente para ayudar a los damnificados

Continúa en página 10
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principalmente en las sierras- para hacer corta-
fuego y que los Bomberos capaciten a los pro-
ductores para saber cómo actuar ante un
incendio. También se debe restablecer el plan de
quemas programadas y las pulverizaciones. 

Se debe hacer notar, además, que no existe una
ley que deje trabajar a los aviones pulverizadores
para apagar los focos de incendio, los cuales po-
drían ofrecer una invalorable ayuda.

Es loable la solidaridad, la asistencia y los bene-
ficios impositivos y crediticios para los damnifica-
dos, pero más importante aún es trabajar ya
mismo para prevenir la sucesión de estos episo-
dios.

Mesa Interinstitucional
En el marco de las acciones solidarias se con-

formó la Mesa Interinstitucional Alpa Corral, que
coordinará las tareas de relevamiento de daños,
distribución de elementos e insumos, contención
y ayuda a los damnificados.

El encuentro se llevó a cabo en el salón del Cen-
tro Cultural de esa localidad, y desde el Ministerio
de Agricultura y Ganadería estuvieron presentes
el director de Agencias Zonales y Desarrollo Terri-
torial, Germán Font; el director de Fiscalización y
Control, Gustavo Balbi; y la responsable de la
Agencia Zonal Río Cuarto, Cecilia Márquez.

Además participaron de la reunión representan-
tes de INTA y Senasa; la Sociedad Rural de Río
Cuarto; intendentes y jefes comunales de las po-
blaciones afectadas; legisladores; la Secretaría de
Ambiente; la Secretaría de Agricultura Familiar de
la Nación; la Asociación de Ingenieros Agrónomos
del Sur de Córdoba; y la Universidad Nacional de
Río Cuarto.

Desastre Agropecuario

Por otra parte, se publicó en el Boletín Oficial de
la Provincia el decreto número 710 firmado por el
Ejecutivo, a partir del cual se declara en zona de
Desastre Agropecuario amplias superficies de dis-
tintos puntos de Córdoba que se vieron afectadas
por los incendios.

Luego de los análisis de la Comisión Provincial
de Emergencia Agropecuaria, se presentó un in-
forme para incluir otras 130 mil hectáreas afecta-
das por el siniestro.

El nuevo documento incluye superficies de las
Sierras del Sur cercanas a localidades como Las Al-
bahacas y Alpa Corral.

El principal alcance del Desastre Agropecuario
es la exención en el pago del Impuesto Inmobi-
liario Rural; y una vez que desde Córdoba se pre-
sente en la cartera agropecuaria nacional la
documentación, se homologará a ese nivel el es-
tado de Desastre.

El periodo de vigencia para esta declaración
comprende desde el 1° de septiembre pasado
hasta el 31 de agosto de 2021, al tratarse en casi
todos los casos de productores que se dedican a
la ganadería, con la existencia de pequeños ro-
deos caprinos y bovinos, más allá de que el docu-
mento también incluye productores agrícolas,
apícolas, frutihortícolas y forestales. El principal
inconveniente es la pérdida de pasturas por
efecto de las llamas, ante lo cual no tienen la po-
sibilidad de alimentar a los animales.

En este sentido, y para que todos los producto-
res afectados puedan realizar la tramitación de la
Declaración Jurada de Daños, desde el Ministerio
de Agricultura se llevan adelante operativos con
equipos de Ciudadano Digital Móvil en los lugares
de los incendios. Este trámite es indispensable
para que el establecimiento pueda ser incluido en
los beneficios que otorga la ley.

Viene de página 9.

Se necesita un plan estratégico...
desastre ambiental y productivo
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Desde hace varios años el ex presidente de la So-
ciedad Rural de Río Cuarto y actual tesorero de la
institución, Carlos Julio Echenique, impulsa ini-
ciativas para prevenir los incendios o al menos mi-
tigar la voracidad de las llamas.

Hoy, ante la magnitud de los siniestros en las Sie-
rras del Sur, sus propuestas cobran más vigencia,
como los “cortafuego” con quemas controladas en
los meses de verano.

“Nosotros tenemos caminos que van de este a
oeste, conté 8 caminos desde Río de los Sauces
hasta Achiras. En esos caminos, en noviembre o
diciembre cuando la temperatura y la humedad
son considerables, tendríamos que hacer quemas
de verano, al menos agrandar el perímetro de ese
camino de un lado y del otro, y lo tendríamos que
hacer con Bomberos o con las brigadas forestales
de productores”, señaló.

“Si en este radio de acción, que son de 120 a 150
mil hectáreas, se pudiesen hacer esas quemas
controladas de verano, en cada camino podemos
tener un radio de acción de 20 o 25 metros entre
los dos lados, con lo cual el fuego no va a llegar
con la intensidad y la voracidad que ha venido
este año”, amplió.

El productor manifestó que “de esa manera ha-
cemos cortafuego, pero tiene que ser una acción
para hacer en los meses de verano, posiblemente
a la tardecita, para que el fuego no avance a la
noche por la humedad ambiente”.

“En la práctica nosotros lo hicimos en muchísi-
mos casos antes de que estuviese la prohibición
de la quema de verano”, concluyó.

Por otra parte, ponderó el trabajo de Bomberos,
que estuvieron trabajando durante 20 días con

Proponen quemas controladas para
evitar la voracidad de los incendios

desastre ambiental y productivo

El productor Carlos Julio Echenique, ex presidente de la Rural, impulsa realizar “cortafuego”.
Además, asegura que generalmente todos los incendios que llegan a nuestras sierras se
originan en San Luis

Las sierras ofrecen una imagen desoladora por la acción del fuego.

Continúa en página 12
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varias dotaciones, aunque consideró que hay mu-
chos servidores que vienen del bajo y no están
acostumbrados a este tipo de siniestros.

Graficó que en la zona “se ha quemado todo, los
productores no tienen nada para los animales, se
han quemado animales, el daño en el alambrado
es infernal” y dijo que en el campo que tiene en
las sierras “se quemaron 12 mil metros de alam-
brado, las vacas están boyando de un lado para el
otro…”

Asimismo agradeció la solidaridad de vecinos y
productores del departamento Río Cuarto que
enviaron rollos, maíz y alimento balanceado, “con
una excelente logística implementada por la
Rural”.

El origen del fuego
En otro orden, el productor aseguró en declara-

ciones al programa Valor Agregado Agro que
“todos los fuegos generalmente provienen de
nuestra querida provincia hermana de San Luis”.

Echenique indicó que “el fuego es algo cada vez
más complicado, máxime cuando nosotros tene-
mos condiciones desfavorables como son fuertes
vientos, altas temperaturas y muy poca humedad.
Todo eso influye para que los pastos de las sierras

se consuman en función del fuego que se prende
y después se desmadra, saliendo para un lado y
para el otro”.

Al justificar su afirmación de que el fuego se ori-
gina en San Luis, citó varios ejemplos.

“Al norte entró por Villa Larca, que bajó para Alpa
Corral, un fuego infernal que se extendió hasta
cerca de Río de los Sauces. Es un fuego compli-
cado porque hay forestaciones de pino, el fuego
va rastrero, uno piensa que está apagado pero va
consumiendo por debajo”, expresó.

Otro frente de fuego “fue alrededor de Alpa Co-
rral y se empezó a extender por todos lados por-
que era un día de mucho calor y había vientos de
60 a 70 kilómetros”. 

En su explicación, relató que “el tercer fuego se
inicia en Papagayos, en la provincia de San Luis,
sube por el Comechingones, hace chimenea y
entra a Córdoba en una parte del campo de mi fa-
milia. Cuando entró a Córdoba se expandió al sur,
tomó todos los campos, siguió para abajo y casi
se queman Las Albahacas y El Chacay”. Finalmente
reseñó que “el cuarto fuego se origina en Villa del
Carmen, sube por el Comechingones, hace chi-
menea y quema el campo de Sierras Grandes, el
campo de Monte Guazú y sigue más abajo hasta
prácticamente La Barranquita”.

Viene de página 11.

Proponen quemas controladas...
desastre ambiental y productivo
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El paciente y esforzado trabajo de más de 35 años
del ingeniero agrónomo Aldo Rudi en pos de la
forestación se derrumbó en pocas horas: los re-
conocidos Pinares de Rudi, en Río de los Sauces,
fueron consumidos por las llamas.
En declaraciones a diario Puntal, el profesional se-
ñaló que “ha sido una desgracia incalculable” por-
que en más de 35 años “estuvimos cuidándolos,
conduciéndolos, haciendo poda y raleo. Todo lo
invertido se quemó”.
El ingeniero indicó que, aun teniendo en su pro-
piedad el equipamiento y recursos que le permi-
tieron hacer frente a fuegos en los últimos 45
años, esta vez nada alcanzó.
Resaltó al matutino local que las llamas aparecían
por cada rincón. “No se entiende una desgracia de
esta magnitud. Nos resulta inexplicable que los
fuegos hayan partido de tantos lugares distintos:
norte, sur, este, oeste; a la noche, a la mañana, a la
tarde. Ha sido un infierno que nos ha superado”.

Detalló además que, en el caso de los animales,
debió sacarlos de la propiedad. “Los estamos tras-
ladando a hotelería, a algún otro lugar para que
se recríen y no perderlos”.
A su vez, Cristian Rudi precisó que más del 85%
de los campos de pastajes entre Río de los Sauces
y Achiras fueron consumidos por las llamas. “Se
perdió todo. No hay más pastos. Ya escaseaba por
la sequía y no hay nada directamente. Gran parte
de los productores está sacando la hacienda o
malvendiendo para sacar algo”.
Respecto de los pinares, sostuvo que se perdieron
en su totalidad los existentes entre Alpa Corral y
Río de los Sauces.
También Rudi señaló que tanto pequeños como
grandes productores necesitarán del apoyo del
Estado para hacer los nuevos alambrados, bretes
y recuperar la infraestructura ganadera. “El caso
nuestro, como quedó, no sirve ni para empezar”,
sentenció.

Los Pinares de Rudi: el fuego se
llevó el trabajo de más de 35 años
Fueron consumidos por las llamas y las pérdidas son millonarias. Alertan que los incendios
agravan la erosión, la contaminación y la sequía

Los pinares, devorados por el fuego: pulmones verdes que ya no ofrecerán el oxígeno tan necesario.

PUNTAL

desastre ambiental y productivo
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Daños ambientales
Por otra parte, la ingeniera agrónoma Lucrecia
Celli, del Observatorio Socioambiental de la De-
fensoría del Pueblo, advirtió que los suelos que-
mados se vuelven menos absorbentes, lo que
atenta contra la regeneración vegetal.
En un reportaje con Puntal, consideró que los in-
cendios forestales en las sierras las del sur acen-
tuarán problemáticas previas en la zona.
“Al suroeste de la provincia de Córdoba hay al
menos 800.000 hectáreas de tierras sujetas a se-
veros procesos de erosión hídrica, debido a la
interacción del relieve ondulado, precipitaciones
de alta intensidad, suelos de moderado desarrollo
con predominio de arenas muy finas y limos y sis-
temas de producción agrícola-ganadera basados
en el laboreo permanente”, aseguró.
“Este deterioro genera impedimentos para una
adecuada infiltración de las lluvias en profundi-
dad y provoca severos confinamientos superficia-
les del sistema radicular y la consecuente
disminución del volumen de suelo alcanzado.
Ambos aspectos determinan la ocurrencia de dé-
ficits hídricos, al incrementarse las pérdidas de
agua por escorrentías superficiales, y por limitar

su captación desde horizontes profundos. Frente
a esto, gran parte del agua no logra ingresar al
suelo, escurre, erosiona suelos productivos y la in-
fraestructura vial, produciendo sedimentación lo-
calizada en los sectores de bajos y en la salida de
las cuencas, afectando la productividad de las tie-
rras”, explicó.
Sobre los efectos de los incendios forestales ma-
nifestó: “Tienen impactos complejos sobre los
procesos ecológicos, debido a la variabilidad de
las estructuras del paisaje como a las diferentes
respuestas de la vegetación. Los impactos de los
incendios van a depender de la intensidad, recu-
rrencia y duración de los mismos. Los efectos que
ocasionan los incendios los podemos dividir en
directos e indirectos. Como efectos directos en-
contramos la pérdida de flora, fauna, y la degra-
dación de suelos; en el caso de los indirectos, son
contaminación de agua, el depósito de sedimen-
tación y material vegetal (troncos) muerto en los
cursos de agua, erosión de suelo, entre otros. Los
efectos en el suelo van a depender de la topogra-
fía del lugar, la regeneración de la cobertura ve-
getal luego del incendio, la recurrencia,
intensidad y duración del fuego”.
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Mientras el fuego consumía bosques, pastizales y
campos, se desató una polémica sobre la posible
participación de los aeroaplicadores en el com-
bate contra el fuego.
Juan Aussello, piloto de aviones hidrantes de la
provincia de Córdoba, dijo que los aeroaplicado-
res “serían un gran estorbo”.
En declaraciones a LV16, señaló que la estructura
de estos aparatos no está adaptada para el lanza-
miento de agua en este tipo de siniestros.
“Los aeroaplicadores y los aviones para incendios
no pueden entrar con esos equipos a las monta-
ñas, ellos eyectan el agua en 7 u 8 segundos y
cuando tenés una descendente el avión se puede
caer. Necesitás una gran tapa con mucha ventila-
ción para que descargue en un segundo”.
Sostuvo que es distinto el nivel de peso de carga
del agua del avión hidrante en comparación con
las máquinas que utilizan líquidos para fumigar.
También manifestó que “es mentira que Córdoba
niega la acción de los aplicadores, pero éstos
deben invertir en comprar las tapas que les piden
los seguros y además es necesaria cierta prepara-
ción”.
Remarcó que es cierto que los pilotos aeroaplica-
dores están formados para trabajar en incendios,
pero el problema es la adecuación del aparato.
En declaraciones a la misma emisora, el piloto Car-
los Bruno salió al cruce de estas declaraciones y
aseguró: “Estuve colaborando en uno de los in-
cendios cerca de Las Albahacas, en un primer mo-
mento generamos una ayuda para los brigadistas
de tierra, pero después uno de los aviones del Go-
bierno de Córdoba se comunicó por frecuencia y

dijo que ellos se encargaban”.
Entonces el piloto se retiró a su base, cercana al lí-
mite con La Pampa, y enfatizó que “los aviones hi-
drantes del Gobierno reabastecieron agua y
combustible en Río Cuarto pero los derivaron a
otro lugar y el campo del privado que me llamó
para el incendio terminó quemado…”
Respecto de las declaraciones de Aussello en el
sentido de que los aeroaplicadores no están ca-
pacitados para hacer la tarea, tomó como “una
ofensa” la afirmación de que serían un “gran es-
torbo”.
“Dice que somos improvisados pero yo hice los
cursos de combate de incendios; es verdad que el
piloto aeroaplicador es más de llanura y no de
montaña, pero al recorrer el terreno y con los bri-
gadistas podemos avanzar. Es verdad lo de la
tapa, pero se puede modificar, y entre eso y nada
nosotros podemos sumar, dar una mano, esa es la
idea, porque cuando se va el fuego el panorama
es funesto”, completó Bruno.

Los aeroaplicadores: ¿un “estorbo” o
la posibilidad de una gran ayuda?
Un piloto de aviones hidrantes de la Provincia desestimó la colaboración que pueden
prestar los particulares. La réplica no tardó en llegar: aseguran que se quemó un campo
por no dejarlos trabajar en el lugar

desastre ambiental y productivo
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Corriedale: campeón macho box 42, dos dientes,
de la cabaña “Don Florindo” de Suc. Capellari.
Pampinta: campeón macho box 61, dos dientes,
presentado por “Alhaurín” de Agustín Spina.
Texel: gran campeón macho box 47, diente de
leche, que presentó “Pichi Maicono”, de Carlos Ber-
gia. También esta cabaña se quedó con el cam-
peón hembra, a través del box 49, diente de leche.

Los remates
Con los remates virtuales, que tuvieron precios
máximos de 49 mil pesos tanto para porcinos
como para ovinos, se clausuró la exposición.
Luego de las palabras de bienvenida y el agrade-
cimiento a los cabañeros que hicieron posible
esta muestra por parte del vicepresidente primero
de nuestra entidad, Francisco Demarchi, comen-
zaron los remates, donde los mejores precios fue-
ron para los Yorkshire de “La Severa” de Daniel
Zabala en porcinos y para un ejemplar Hampshire
Down de “La Gama” de Nelson Piola en ovinos.
En porcinos, machos, se pagaron 49 mil pesos por
el box 10 RP 154 de la raza Yorkshire, de “La Se-
vera” de Daniel Zabala y $ 35 mil por el box 1 RP
400 de “Don Mariano” de Néstor Granados, en la

misma raza.
En hembras, el mejor precio fue para el box 12 RP

Una gran apuesta de las cabañas...
ganadería

El gran campeón ovino Hampshire Down, de la cabaña “La
Gama” de Nelson Piola.



165, de “La Severa” de Daniel Zabala, en
Yorkshire, que se remató en 47.500 pesos.
En Pietrain, el box 22 RP 158 de “El Oeste” de
Alejandro Menguzzi fue subastado en
36.500 pesos, mientras que la cabaña tam-
bién obtuvo $ 35 mil por el box 23 RP 159.
En Landrace, el mejor precio fue de $ 26.000
para el box 33 RP 181 de “Cipión” de Martín
López.
En híbridos los valores oscilaron entre 25 mil
y 35 mil pesos.
En ovinos, machos, en la raza Hampshire
Down el box 5 de “La Gama” de Nelson Piola
fue comprado en 49 mil pesos por Managro
SRL, mientras que el gran campeón box 6 de
la misma cabaña fue adquirido en 40 mil
pesos por Angulo Agrícola SA.
A su vez el box 1 de “Don Marcial” de San-
tiago Nasello fue vendido en 47 mil pesos.
Los demás reproductores de esta raza tu-
vieron precios que van desde los 34 a los 43
mil pesos.
En Corriedale se remataron tres reproduc-
tores de la cabaña “Don Florindo” de Suc. Ca-
pellari en 23, 24 y 29 mil pesos.
En Texel sólo se vendió un ejemplar en 35
mil pesos, presentado por la cabaña “Pichi
Maicono” de Carlos Bergia.
En hembras Hampshire Down el mejor pre-
cio, de 36.500 pesos fue para el box 28 de
“La Gama” de Nelson Piola. Los demás valo-
res oscilaron entre 28 y 33 mil pesos.
En Texel se vendieron dos ejemplares de
“Pichi Maicono” en 34 y 36 mil pesos.
Los remates de todos los ejemplares estu-
vieron a cargo de la firma consignataria Fe-
rialvarez.
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El vicepresidente de la Rural, Francisco Demarchi, brinda la bienve-
nida a los cabañeros.

La cabaña “La Severa” de Daniel Zabala obtuvo los
mejores precios en porcinos con los Yorkshire, en
hembras y machos.
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Se puso en marcha el 13 de octubre la segunda
campaña de vacunación contra la aftosa en la pro-
vincia de Córdoba, con las medidas de prevención
de rigor ante la pandemia de Covid-19 y con si-
tuaciones particulares por los incendios en las Sie-
rras del Sur.

Se aclaró que la vacunación se extenderá hasta
el 12 de diciembre, es obligatoria y abarca sólo a
las categorías menores de bovinos, es decir que
no incluye vacas ni toros. En simultáneo se vacu-
nará contra la brucelosis a terneras de entre 3 y 8
meses de edad.

El coordinador del plan de vacunación en el ám-
bito de la UEL Centro del Sur y Comechingones,
médico veterinario José Luis Cocco, dijo que en el
calendario no hubo modificaciones, pero sí que
se aplican todos los protocolos necesarios de pre-

vención “en la recepción de actas, en la entrega
de vacunas y en los controles que se realizan,
tanto por parte de los médicos veterinarios vacu-
nadores, como en las oficinas o cuando se va al
campo”.

“Es de uso obligatorio el barbijo, el uso de alco-
hol, y atendemos por la ventana, para evitar un
contacto estrecho”, agregó.

En cuanto a la situación generada por los incen-
dios en varias zonas de las Sierras del Sur, Cocco
expresó: “Para toda esa gente que se ha quedado
sin corrales, la hacienda está suelta y hay mucha
mortandad, en esta campaña de vacunación se va
a ir analizando caso por caso”.

“La vacunación continúa, tenemos que hacerla,
tenemos que seguir manteniendo el estatus sani-
tario, hay que tener cobertura, pero se van a ana-

Una vacunación atravesada
por la pandemia y los incendios

sanidad animal

Comenzó la segunda campaña de vacunación contra la aftosa, con protocolos de rigor
ante la pandemia de Covid-19. En el caso de los campos afectados por los incendios, se
analizará caso por caso
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lizar los casos puntuales”, indicó.
En ese sentido manifestó que “el Senasa tiene los

mapas, fotos satelitales de toda la zona incen-
diada, tenemos la ubicación de esos estableci-
mientos y se va a ir acomodando la estrategia
para vacunar en esos campos de acuerdo a la si-
tuación de cada uno. Todo se va a ir solucionando

sobre la marcha y analizando caso por caso”.
También recordó que hay plazo hasta abril del

año próximo para realizar los sangrados corres-
pondientes para obtener el estatus de libre de
brucelosis, trámite que muchos productores ya
han cumplido.

Además de la vacunación contra la aftosa, se inoculará contra la brucelosis a terneras de entre 3 y 8 meses de edad.
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Los remates en la Rural coronaron
la 18ª Pastoril Test del Río Quinto

ganadería

Con la subasta de todos los toros y las hembras
que salieron a la venta en el predio de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, con un precio máximo de 365
mil pesos, la Asociación Angus Centro puso fin a la
dura Prueba Pastoril Test del Río Quinto.

“Por suerte se pudo realizar todo sin problemas,
hubo bastante gente en las tribunas de la Socie-
dad Rural, en una jornada muy linda y tranquila,
logramos terminar la prueba y vender todos los
toros y todas las hembras que trajimos a la venta”,
expresó Fabián Otero, titular de Angus Centro.

El precio máximo fue de 365 mil pesos por un
toro de pedigree de una cabaña mendocina, que
tiene campos en Villa Huidobro, que lo adquirió
“La Isabella” de Aguas Dulces SA.

La particularidad es que la cabaña que compró
el reproductor cría puros controlados. Al respecto,
Otero precisó que en los últimos años muchos pe-
digree fueron comprados por las cabañas que
participan en el grupo y se los llevan para usarlo
sobre los planteles de los puros controlados.

“Es algo muy lindo que los mismos integrantes

de la prueba pastoril de Angus Centro sean los
compradores de los toros importantes”.

En cuanto a la prueba, en diciembre del año pa-
sado llegaron a un campo de Buena Esperanza 73
toros de 44 cabañas de distintos puntos del país.

En esta 18ª Pastoril Test del Río Quinto, los colo-
rados dieron la nota y el ganador fue un ejemplar
de la cabaña debutante “La Rinconada”, de Los
Cardos SRL, de San Luis.

Al campo llegaron toros de entre 13 y 16 meses
de edad, los que convivieron durante 9 meses
bajo las mismas condiciones. Cada uno de ellos
fue sometido a pruebas y controles que fueron
determinando cuáles eran los mejores.

Otero reflejó que “fue un año muy extraño; los
toros llegaron en buen estado a pesar del mal año
climático. Sufrieron bastante en los últimos
meses, y cuando hablamos de lo climático hace-
mos referencia a que sufrieron mucho la seca y
también el frío intenso del invierno. En el campo
donde convivieron hubo más de 20 días con tem-
peraturas por debajo de los 10 grados bajo cero.

El mayor precio fue por un toro de una cabaña mendocina, que se vendió en 365 mil pesos.
La dirigencia de Angus manifestó su satisfacción por la prueba y destacó que se vendieron
todos los reproductores
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Un Angus colorado de la cabaña “La Rinconada”, de San Luis, fue el ganador de la Prueba Pastoril.

Pese a todo, han terminado muy bien los que lle-
garon al final, que fueron 47 sobre un total de 73
que comenzaron la competencia”.

El dirigente adelantó que la prueba pastoril del
2021 se hará en el mismo establecimiento ubi-
cado en Buena Esperanza.



Después de varios meses de sequía, las últimas
lluvias –aunque tenues en algunas regiones- cam-
bió el semblante de los productores agropecua-
rios que se alistan para una próxima campaña
gruesa, con el departamento Río Cuarto como
líder en la intención de siembra de maíz.

Así lo destaca el informe de la Bolsa de Cereales
de Córdoba, que una vez más ubica al sur provin-
cial como el mayor productor de maíz en la pro-
vincia, y que tiene a Río Cuarto en el primer lugar
del ránking nacional.

En ese marco indicó que “se prevé una siembra
de 2.554.700 hectáreas en la provincia, lo que re-
presenta un 1 por ciento más que el año pasado y
se espera que supere en un 11% al promedio de
las últimas 5 campañas”.

Según la entidad bursátil “actualmente la varia-
ble que más preocupa a los productores es la cli-
mática, de la cual dependen las siembras estivales
que se desarrollarían en la fase La Niña”.

“La superficie estimada para la campaña
2020/21 representa un 32% más que el promedio
histórico (2008 - 2020), y se espera que supere en
un 11% al promedio de las últimas 5 campañas.
Aquellos departamentos con mayor área desti-
nada al maíz se ubican al sur de la provincia, con-
siderada la zona con mejores condiciones
agronómicas”, indicó el informe que destaca a Río
Cuarto como el departamento que más hectáreas
destinará a ese cultivo en esta campaña.

La entidad explicó que “las variables que mayor
peso tienen a la hora de tomar la decisión de sem-
brar maíz u otro cultivo son, principalmente, la in-
fluencia climática (37%), la rentabilidad (33%),
cumplir con las rotaciones adecuadas (14%)”.

El ingeniero agrónomo Francisco Demarchi, vi-
cepresidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
consideró -al cierre de esta edición- que las lluvias
en nuestra zona “no fueron importantes pero sir-
ven para empezar a dejar atrás una sequía tre-
menda para arrancar con la etapa de lluvias más
frecuentes. Los pronósticos dicen que seguiría en
los próximos días sumando milímetros”.

Asimismo destacó que las lluvias del 20 de oc-
tubre no aportan mucho en el campo por la gran
sequía de arrastre, aunque dijo que “ya se pueden
empezar a preparar lotes, a regular máquinas. El
que recibió más agua puede sembrar. Y se genera
humedad en el ambiente y principalmente en la
zona serrana se terminan los incendios y esta ca-
tástrofe que ocurrió”.

De acuerdo con las proyecciones de los especia-
listas, en la región habrá poco maíz temprano,
cuya ventana de siembra se cierra a fin de mes, y
luego se continuará con el de segunda en di-
ciembre. En el medio, comenzará con fuerza la im-
plantación de soja, especialmente en noviembre.

En cuanto al contexto económico para la siem-
bra de maíz, la Bolsa de Cereales de Córdoba ar-
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Río Cuarto vuelve a liderar la
intención de siembra de maíz

panorama agrícola

La superficie estimada para la campaña 2020/21 en la provincia representa un 32% más
que el promedio histórico 2008-2020, con el sur provincial como abanderado de la
producción
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gumentó que los mejores precios del cereal y un
menor costo directo por el abaratamiento de los
insumos y tareas de cosecha podrían resultar en
una rentabilidad positiva del 21% en el caso del
maíz temprano, y del 4,4% para el maíz tardío,
considerando un rendimiento histórico. 

“Hay que tener presente que los rendimientos
utilizados surgen de promedios históricos, por lo
que debe considerarse la posibilidad de que ante
adversidades agrometeorológicas los rindes sean
menores, y la rentabilidad se vea afectada”, fina-
lizó el informe.

El departamento Río Cuarto es el mayor productor de maíz del país.



Un mal año para el trigo: el 70%
está en estado entre regular y malo

panorama agrícola

Los que apostaron por el trigo en la provincia
están decepcionados, porque la sequía hizo mella
en la producción y el 70 por ciento muestra un es-
tado general entre regular y malo, según el último
reporte de la Bolsa de Cereales de Córdoba.

En toda la geografía provincial se estima una su-
perficie sembrada de 1,2 millones de hectáreas de
trigo, de las cuales el 79% se encontraba a me-
diados de octubre en distintos estadios del pe-
riodo crítico. En los departamentos del norte de
la provincia se observa un mayor avance en el
desarrollo, mostrándose algunos lotes en grano
lechoso.

Según el informe, el 70% de la superficie de trigo
muestra un estado general entre regular y malo, el
7% entre excelente y muy bueno y el 23% en es-
tado bueno (situación generalizada en toda la
provincia). 

Al encontrarse gran parte del cultivo en periodo
crítico esta situación impactará negativamente en
los futuros rendimientos. 

En cuanto al estado sanitario del trigo las princi-
pales plagas reportadas fueron Arañuela del trigo
(Penthaleus major) y pulgón verde de los cerea-
les (Schizaphis graminum).

En el este y sudeste provincial se encontraron al-
gunos casos de roya anaranjada (Puccinia triti-
cina) y mancha amarilla (Drechslera tritici-r

epentis), pero en ningún caso con alta incidencia. 
En el sur provincial, el déficit hídrico se hizo sen-

tir con fuerza, con una notable pérdida de rendi-
miento.

En el gráfico se observa un solo macollo que no
se logra y el tallo principal con espiga incompleta
todavía.

Después de 5 meses bajo tierra la semilla se
muestra intacta. Se explicó que lo primero que re-
siente el trigo cuando falta humedad o fertilidad
es macollaje, luego tamaño de espigas, número
de flores y peso de los granos.

Se pueden ver plantas sanas porque no hubo
humedad, pero sin producción.

Otro de los cultivos invernales es el garbanzo,
con una superficie de 17.800 hectáreas en nuestra
provincia, de las cuales un 44 por ciento se en-
cuentra en condiciones regulares a malas. Casi el
80 por ciento del cultivo se encuentra finalizando
su período crítico.

Septiembre había finalizado con déficit hídrico
en toda la provincia y durante la primera quin-
cena de octubre no se registraron precipitaciones,
afectando aún más la humedad del suelo.

El déficit hídrico castigó la producción. En la provincia se sembraron 1,2 millones de
hectáreas y sólo el 7%, en zonas puntuales, se encuentra excelente o muy bueno

La sequía castigó al trigo en esta campaña, con plantas
muy resentidas y sin producción.

29 Octubre
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Más de 3.500 productores adhirieron
al Programa de Buenas Prácticas

compromiso del campo

El Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia dio por finalizado a mediados de octu-
bre el proceso de carga del programa de Buenas
Prácticas Agropecuarias, que tiene la adhesión de
unos 3.500 productores, alrededor de mil más que
en la edición 2019.

Desde el momento de cierre, los equipos técni-
cos comenzaron a trabajar en la depuración de los
datos suministrados por los productores, a fines
de corroborar que no haya errores en cada pre-
sentación. Luego de esta tarea saldrá la cifra defi-
nitiva de quiénes serán los beneficiarios.

El ciclo 2020 del Programa de BPAs tiene, a gran-
des rasgos, características similares a las anterio-
res ediciones: se trata de una acción que premia a
los productores que hacen bien las cosas tran-
queras adentro, a través de la validación de una
serie de técnicas y métodos de trabajo (que in-
cluye capacitación, asociativismo, aplicación de
procesos en campo y utilización de tecnología en
predio, entre otros aspectos).

Esta cantidad de productores del ciclo 2020
constituye una reafirmación de este programa y
lo que significa: en la edición anterior fueron
2.500 quienes terminaron como beneficiarios, lo

que demuestra el compromiso del sector con la
sostenibilidad, a pesar de un contexto de pande-
mia y de medidas de prevención.

Entre las novedades con respecto a los años an-
teriores, una de las principales es la implementa-
ción de un sistema de puntaje para determinar el
monto de los incentivos. Cada una de las prácticas
de 2020 tiene asignada una serie de puntos, por lo
que el beneficiario que se inscribió y que pudo va-
lidar las prácticas, recibirá un monto de acuerdo a
la sumatoria de los mismos. 

También se le dará un cartel para colgar en la
tranquera de cada una de sus unidades producti-
vas, en caso de que un mismo titular posea o tra-
baje más de un establecimiento. Esto último,
como una comunicación hacia la sociedad para
mostrar que los actores del sector trabajan con
conciencia y compromiso social.

El programa comenzó en 2017, y en tres años,
7.500 hombres y mujeres de campo resultaron
beneficiarios, validando más de 30 mil prácticas,
lo que implicó una distribución de beneficios de
más de 350 millones de pesos. Para este ciclo, el
presupuesto asignado por el Ejecutivo es de $ 180
millones.

El Gobierno provincial dio por finalizado el proceso para el presente año. Los equipos
técnicos trabajan para obtener la cifra final de beneficiarios que cobrarán sus incentivos

Cada vez hay más productores comprometidos con las buenas prácticas agropecuarias.



La tregua permitió lograr algunos
avances en el conflicto con San Luis

emergencia sanitaria

Después de los bloqueos de todas las rutas de
accesos a San Luis por parte de productores de
distintas provincias limítrofes, se estableció una
tregua para acordar nuevos protocolos que flexi-
bilicen el ingreso a territorio puntano.

La proximidad de la campaña gruesa aceleró los
tiempos en un conflicto que, de no encontrar so-
luciones, hará que pierdan todos los actores: en
principal los productores y también los propios
gobiernos de San Luis y de la Nación por la baja
de la inversión y los menores ingresos.

Si bien todo es incipiente, al finalizar el período
de tregua parece haber una luz en el camino.

De acuerdo con lo informado por productores
que tomaron parte de las negociaciones con las
autoridades de San Luis, se establecieron líneas
de trabajo para facilitar el ingreso a los campos.

A las opciones que había desde antes, como el
ingreso con cuarentena por 7 días en el campo, y
el ingreso por 72 horas desde el momento que se
realiza el hisopado o se lleva un resultado nega-
tivo, se suman otras dos.

En ese sentido se explicó que se habilitó la op-
ción de “Covid Recuperado”, por la cual todo pro-
ductor que haya transcurrido la enfermedad,
puede tener tres meses de libre circulación –con-

tados a partir del momento que contrajo el coro-
navirus- con el correspondiente permiso de in-
greso y la documentación que registre aquella
circunstancia.

Además se destacó que el lunes 19 de octubre
comenzó a funcionar el protocolo de los llamados
“campos vacíos”. Se trata de productores que tie-
nen que dirigirse a campos donde no haya resi-
dentes de San Luis.

Esos establecimientos deben estar declarados y
llenar una planilla donde se declara que el campo
está vacío.

En ese caso se maneja con solicitud de ingreso
pero sin exigencia de PCR negativo. “Estamos pro-
bando esta modalidad, los productores están em-
pezando a llenar esas solicitudes”, señaló el
productor Sergio Pegoraro.

Por otra parte, se informó que la ruta nacional 8
está habilitada para los productores, informando
por qué límite se quiere ingresar y anexando ese
detalle a las opciones que se enumeran en los
permisos de circulación.

También se están adaptando todos los sistemas
para permitir la habilitación para los transportis-
tas y se estudia la posibilidad de la circulación de
maquinaria en algunas situaciones puntuales.

Se establecen nuevos protocolos para una mayor flexibilización en los ingresos. Si los
trámites burocráticos se agilizan los productores no volverán a los cortes de ruta

Las rutas de accesos a San Luis estuvieron bloqueadas algunas jornadas por la protesta de productores ante la intransigen-
cia del Gobierno puntano.
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Se admitió que el tema burocrático se ha agili-
zado bastante y trascendió que, quizás por el can-
sancio lógico de tanto período de aislamiento, los
controles ya no son tan rígidos.

El conflicto se inició desde el momento que se

decidió la cuarentena en el país y ya lleva más de
7 meses, con fuertes cruces ante la intransigencia
de San Luis, con resoluciones judiciales contra-
puestas, que llevaron el caso hasta la Corte Su-
prema de Justicia de la Nación.




