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El Gobierno finalmente oficializó lo que denominó
el plan ganadero para la República Argentina, algo
que se viene reclamando desde hace mucho tiempo
por parte de los productores agropecuarios del país
y que no encontró eco en las distintas gestiones que
se fueron sucediendo. Por ese motivo, como inicia-
tiva, es claramente positiva porque los números
muestran que la producción nacional de carne está
estancada desde hace décadas, incluso con fuertes
caídas como ocurrió a partir de 2006/07 cuando las
políticas del Gobierno tomaron el camino equivo-
cado, cerraron exportaciones, y la cadena acusó el
impacto con una pérdida muy significativa que
rondó los 12 millones de cabezas sobre un stock que
se había acercado a los 60 millones.

Pero lo cierto es que “el plan” que se lanzó ahora
tiene muchos capítulos en blanco y apenas se ocupó
de brindar líneas de crédito a tasas subsidiadas, que
claramente son muy convenientes, especialmente
teniendo en cuenta el proceso inflacionario por el
que atraviesa el país y que no se registraba desde
hacía 30 años. Los aportes de los gobiernos nacional
y provincial para compensar en parte el costo de los
créditos, hacen de las líneas un producto atractivo, y
de hecho en Córdoba hay unos mil productores que
ya avanzaron para acceder al préstamo. Eso muestra,
claramente, que siempre el ganadero tiene deseos
de expansión y mejora de sus instalaciones y rodeo,
pero que se le hace muy difícil el tránsito por el cú-
mulo de trabas existentes en materia económica y
comercial. Cuando hay oportunidades, arriesga y las
toma para intentar subir un escalón más.

Sin embargo, esa nueva apuesta se da en un con-
texto en el que falta aclarar mucho el horizonte, que
sigue con escasa visibilidad. En particular, el Go-

bierno tiene que sumar señales favorables y durade-
ras con respecto al comercio exterior. Si siguen pe-
sando sobre la gestión dudas del rumbo que quiere
adoptar en materia de exportaciones, incluyendo allí
derechos de exportación y trabas, será difícil que la
cadena se potencie. Hoy el escenario muestra un
mercado interno deprimido para la carne vacuna,
con niveles de consumo per cápita en mínimos his-
tóricos, y limitantes en los despachos al exterior, su-
mados a las retenciones. No es un combo que invite
a invertir y expandirse.

Por eso un plan ganadero necesariamente debe
tener una pata de financiamiento accesible ante un
mercado que hoy ofrece costos elevados para los
préstamos y que seguramente seguirán encarecién-
dose a medida que el Banco Central siga subiendo
las tasas de referencia como método para intentar
contener la inflación, pero al mismo tiempo es im-
perioso que los ganaderos observen que la política
quiere que el sector crezca e impulse acciones y
tome decisiones en ese sentido. Un plan ganadero
con intervenciones en los mercados es una contra-
dicción. Pero, además, está probado en la historia re-
ciente que ese tipo de medidas sólo generan un
espejismo momentáneo y luego empeora mucho las
cosas durante mucho tiempo. La pérdida de las ca-
bezas de ganado ocurrida a partir de 2006, aún hoy
no se recuperaron totalmente. Eso fue fruto de una
política cortoplacista que buscó contener los precios
en una economía inflacionaria que todavía persiste y
a niveles muy superiores. El problema de la inflación
no está en la cadena de la carne, es mucho más com-
plejo, y esas miradas segmentadas nos trajeron hasta
acá: hoy tenemos una suba de precios incontenible
y un stock ganadero sin recuperarse. Es hora de cam-
biar el rumbo y dejar de poner trabas a quienes pue-
den ser parte de la solución.
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“¡Cómo el estado cordobés no va a apoyar a la
Sociedad Rural de Río Cuarto y a su exposición
rural si yo creo que, después de la de Palermo, es
la más importante de la Argentina!”, destacó el go-
bernador de Córdoba, Juan Schiaretti en oportu-
nidad de entregar un aporte económico para la

realización de la 88º Exposición Ganadera, Co-
mercial, Industrial y de Servicios, que este año
vuelve a llevarse a cabo en su mes natural, sep-
tiembre, luego de los dos años de pandemia que
primero impidieron su realización y luego hicie-
ron que se desdoblara y postergara para noviem-
bre. Este año, pandemia en gran medida su-
perada, encuentra a todos los equipos de la So-
ciedad Rural de Río Cuarto trabajando y aunando
esfuerzos para que la edición 88 supere con cre-
ces a las anteriores. 

Con la presencia del presidente de la Sociedad
Rural de Río Cuarto, David Tonello, acompañado
por el presidente de Cartez Javier Rotondo y
demás miembros de la Comisión Directiva de la
Rural de Río Cuarto, además del gobernador de la
provincia Juan Schiaretti, el ministro de Agricul-
tura y Ganadería de Córdoba, Sergio Busso, el di-
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Schiaretti reconoció a la Expo
Rural de Río Cuarto como la más
importante después de Palermo

visita destacada

De izquierda a derecha, el ministro Sergio Busso, el gobernador Juan Schiaretti y el presidente de la casa,
David Tonello, en el momento de entrega del aporte económico para la exposición de septiembre de la
SRRC.



putado nacional Carlos Gutierrez, y el intendente
de la ciudad Juan Manuel Llamosas, entre otras
presencias políticas y gremiales ruralistas, y frente
a un nutrido público formado mayoritariamente
por productores agropecuarios de la ciudad y la
zona, se llevó a cabo un acto en el predio de la
rural local, en el que se hizo entrega de más de 21
millones de pesos para 247 productores del pro-
grama de Buenas Prácticas Agropecuarias, ade-
más de un tractor y maquinaria por más de 26
millones de pesos para el Consorcio de Conserva-
ción de Suelos de Las Acequias, y subsidios por
1.800.000 de pesos en el caso del Consorcio de
General Deheza, como así también un importante
aporte dinerario de un millón y medio de pesos
para la realización de la tradicional Exposición de
la Sociedad Rural de Río Cuarto que se desarro-
llará en septiembre.

Además de destacar la importancia de la mues-
tra ruralista local, colocándola, según su aprecia-
ción en el segundo lugar a nivel nacional, después
de la de Palermo, Juan Schiaretti se refirió al peso
que en la maquinaria económica nacional tienen
las producciones agropecuarias cordobesas y ase-
guró que en los últimos veinte años dichas pro-
ducciones se han duplicado, hecho que atribuyo

a la perseverancia, a la fuerza de voluntad y a la
capacidad de trabajo de la gente del campo cor-
dobés, sobre quienes aseveró: “acá en Córdoba no
hay productores oligarcas, acá hay trabajadores
que aman la tierra, solamente quien no sabe lo
que pasa en el interior de la patria y tiene una mi-
rada desde el puerto y sus alrededores pueden
pensar que nuestros productores son oligarcas, si
nuestros productores todo lo reinvierten acá o en
las ciudades donde estudian sus hijos”, aclaró
Schiaretti y agregó: “en nuestro campo está la
clase media dinámica que hace crecer cada vez
más a la producción, acá no hubo familias nobles
que tenían grandes extensiones de tierra; a la Cór-
doba agropecuaria la hicieron los colonos que vi-
nieron y se juntaron y se fusionaron con los
criollos que acá vivían y aumentaron la produc-
ción de nuestros campos”.

Al referirse a la entrega de incentivos a las bue-
nas prácticas agropecuarias, el gobernador dijo
que es la evidencia de que los productores cor-
dobeses tienen como meta siempre producir más
pero haciéndolo de manera sustentable, y re-
cordó que se trata de un programa mediante el
cual, el estado provincial premia a los productores
que se inscriben y se destacan por el uso de las
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BPA, entregando recursos que provienen del im-
puesto que pagan los mismos productores,  “el
año pasado se inscribieron cerca de 3 mil pro-
ductores y hemos invertido en este programa
cerca de 250 millones de pesos y hoy estamos en-
tregando los cheques correspondientes a 247
productores y desde que está vigente el pro-
grama ya llevamos más de 9 mil productores que
participan del mismo”, aportó como dato Schia-
retti.

Po otro lado, el gobernador aseguró: “esto de lle-
var adelante una producción agroalimentaria sus-
tentable en el tiempo es una de las características
que tiene nuestra Córdoba y nuestro productor
agropecuario de la provincia, fíjense que nosotros
en 20 años hemos duplicado la cantidad de gra-
nos producidos en nuestra provincia de Córdoba,
hace 20 años producíamos poco más de 20 millo-
nes de toneladas y hoy estamos arriba de las 40
millones de toneladas llegando a los 50 millones,
esta es una verdadera revolución que hizo ganar
la productividad, que ganó hectáreas y expandió
la frontera agropecuaria hacia el norte, es la revo-

lución de los alimentos, hecha por ustedes los
productores agropecuarios de Córdoba, y es la re-
volución de los pequeños y medianos producto-
res en Córdoba, porque los más de veinte mil o
veinticinco mil productores que tenemos en la
provincia tienen en promedio 550-560 hectáreas;
o sea es la revolución de la clase media pujante ,
de la clase media productiva, de la clase media
que quiere el progreso y que hace nuestra mujer
y nuestro hombre de campo”, destacó el gober-
nador.

Además, Juan Schiaretti, al plantear que el
campo y el complejo agroalimentario son el pilar
básico del progreso, dijo que, para él, “es función
ineludible del estado apoyar ese dinamismo que
tiene el campo y trabajar juntos, el estado con los
productores agroalimentarios, cuidarlos y defen-
derlos”; y en ese sentido volvió a reclamar que: “es
hora de que se bajen las retenciones gradual-
mente como lo planteo el Diputado Gutiérrez en
su proyecto, y que vayan a cuenta, hasta que se
eliminen del pago del Impuesto a las  Ganancias
como lo plantea la Mesa de Enlace; no hay forma

Viene de página 9

Entrega de incentivos a productores que implementan las BPA, buenas prácticas agropecuarias

Schiaretti reconoció a la Expo Rural...
visita destacada



Mayo  11

de que produzcamos más si le viven poniendo el
pie encima al campo”. Por otro lado y en un men-
saje que dirigió, según sus propias palabras, a
“quienes gobiernan desde el puerto de Buenos
Aires”, les recordó la necesidad de que se le saque
el pie de encima al campo, la necesidad de apoyo
desde el estado para producir más y la necesidad
de que se abran los mercados ahora que se abre
una mayor chance de necesidad de alimentos en
el mundo: “es imprescindible que el gobierno na-
cional le saque el pie de encima al campo para
que pueda ser lo que es, el motor productivo del
país”, subrayó el gobernador. 

Por su parte, el anfitrión, presidente de la enti-
dad, David Tonello, dedico sus palabras para ex-
presar el agradecimiento de la entidad para con
el gobierno provincial y local que han permitido,
cada uno en cumplimiento de sus funciones res-
pectivas, que se pudiera abrir y esté dando sus
primeros pasos, el Instituto Educativo de la Socie-
dad Rural de Río Cuarto, un espacio “donde nues-
tros chicos van a salir especializados en la última

tecnología productiva agropecuaria y ambiental,
para que todos podamos producir sustentable-
mente y nuestras producciones puedan ser ami-
gables con el medio”, destacó Tonello, quien
además recordó que, contar con dicha institución
educativa permite a la entidad ruralista participar
del diálogo educativo en general y, de esa ma-
nera, ser parte de las necesarias transformaciones
que requiere la sociedad de hoy en día. Por su-
puesto, en su calidad de anfitrión, David Tonello,
aprovechó la ocasión para dejar planteada la in-
vitación al gobernador y a todos los presentes
para que se acerquen del 7 al 11 de septiembre a
la 88º Exposición Ganadera, Comercial, Industrial
y de Servicios de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
“a uno de los eventos más grandes con los que
cuenta la ciudad y la provincia, esperamos go-
bernador contar con su presencia”, dijo Tonello.
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Con el saldo más que positivo que arrojó la rea-
lización el año pasado, contra viento y pandemia,
de la exposición del agro más importante del in-
terior del país, todo el equipo de la Sociedad Rural
de Río Cuarto se encuentra trabajando ya, para
que el regreso a su mes de origen, septiembre, sea
más exitoso que nunca y eso implicará, antes que
nada, que Río Cuarto y la región tendrán la posi-
bilidad de vivir en septiembre una gran fiesta de
la familia, tal y como corresponde.

Si a pesar de la pandemia, y a las idas y vueltas,
cierres y aperturas, que la caracterizaron, las
muestras del año pasado pudieron realizarse, y en
particular la que se hace en septiembre pero que
debió realizarse en noviembre por los motivos
mencionados, fue una verdadera fiesta, de la de
este año no se espera menos, sino muchísimo
más. Así lo entiende, Pablo Cristino, organizador
comercial de la 88° Exposición Ganadera, Comer-
cial, Industrial y de Servicios que se realizará del 7
al 11 de septiembre próximos: “Ya estamos traba-
jando porque las empresas lo necesitan y porque
nuestra necesidad es que todo el sector del agro
y principalmente los productores sepan que la
muestra más importante del centro del país va a
estar en Río Cuarto y que se va a hacer, obvia-
mente en la Sociedad Rural de Río Cuarto; y que
ésta va a ser la muestra dinámica que el sector
agroindustrial necesita y espera, y no solamente
el sector agroindustrial sino que también la ciu-
dad venga, participe, pase y disfrute; y que nues-

tro interior, el interior de Río Cuarto, el interior de
nuestra provincia sea el público que transite las
calles del predio de la rural durante esos días de
septiembre”.

Este año, el tiempo de preparación de la mues-
tra plantea, por suerte, condiciones marcada-
mente distintas a las de los dos años anteriores,
lo que, por supuesto, está siendo aprovechado
para que empresas, productores y expositores
puedan sentirse recibidos de la mejor manera y
puedan llegar como quien llega a su segundo
hogar en esa época del año en la que habitual-
mente se visita el lugar elegido para el disfrute y,
en este caso, para realizar los negocios que una
estancia relajada permite valorar mejor. Con la
modalidad de preventa que dejó como saldo po-
sitivo la pandemia, más que instalada en los mé-
todos de comercialización del sector, se está
trabajando para asegurar una exposición por
todo lo alto a la que nadie pueda permitirse fal-

La Expo de la Rural de Río Cuarto
vuelve con todo en septiembre

exposición de septiembre 

El año pasado la tradicional exposición se des-
dobló y la ganadera se hizo en otoño, este año
regresa en septiembre.

Hay gran expectativa para la muestra de este
año en septiembre.
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tar. “Se está trabajando con anticipación, me-
diante una preventa, pero fundamentalmente es-
tamos entablando un diálogo más profundo, es
decir, tener ese tiempo, de acá a septiembre con
el escenario puesto para que la ciudad, el hombre
de campo y las propias industrias se puedan be-
neficiar de lo que vamos a mostrar”, puntualiza
Pablo Cristino.

Y por supuesto, más allá de la maquinaria, de las
posibilidades de negocios para el productor agro-
pecuario y para las empresas e industrias vincula-
das al sector, además de la presencia de las
instituciones que aprovechan la enorme y privile-
giada ventana que ofrece la exposición de la rural
de Río Cuarto; más allá de todo eso, el objetivo de
la entidad está puesto, como cada año, en con-
vertirse en la fiesta más linda de la familia de acá,
de cerca y de más allá, por eso, este año se redo-
blará la apuesta que se inició el año pasado con
el paseo destinado a los stands de gastronomía y
con la presencia de la cultura y la música en el es-
cenario destinado al espectáculo y el diverti-
mento. Como bien resume Cristino: “La idea es
que en nuestra muestra la familia pueda recorrer,

se pueda divertir, pueda disfrutar de un sector
gastronómico muy amplio y por supuesto que va
a haber un cierre donde estamos tratando de que
el artista sea uno de los que ponga ese sello que
la rural tiene por ser la más grande del interior del
país, se hizo el año pasado y se repetirá y mejo-
rará éste, para que el espectáculo ofrezca espar-
cimiento con alegría, eso es lo que pretendemos
por sobre todas las cosas”.

Los motores ya están encendidos, el equipo se
encuentra planificando y avanzando entre en-
cuentros, preparativos y muchas ansias, porque el
desafío es grande pero las posibilidades muchas,
“la muestra de este año tiene que trascender a Río
Cuarto y la región y extender sus brazos hasta
atraer la presencia de gente de Santa Fe, de San
Luis, del norte de La Pampa, de la provincia de
Buenos Aires y de todo el país”, es lo que resuena
en los pasillos del predio de la Rural de Río Cuarto,
porque como asegura Pablo Cristino, entre lla-
mada y llamada de teléfono:  “nuestra expo rural,
la más importante del interior del país, es lo que
queremos, lo que pretendemos y hacia donde
vamos”.

Vías de Contacto
e-mail sruralrc@gmail.com

Teléfonos
Tel. 0358-4646691

Tel. 0358 – 4640757
Cel. 3515176821

Se está trabajando para 
asegurar la realización de una

exposición a la que nadie pueda
permitirse faltar
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“La experiencia del año pasado fue muy buena”,
asegura Sergio Draque, gerente de la sucursal
local del Banco de la Pampa, “si bien tuvimos poco
tiempo para prepararnos, finalmente logramos
llegar con un stand que nos sirvió para hacer
saber a los habitantes de Río Cuarto y la región
sobre nuestra presencia en la zona, pero también
pudimos concretar muchos negocios al contactar
con una importante cantidad de empresas de la
ciudad y alrededores”. Por todo ello es que los di-
rectivos del Banco de la Pampa valoran como muy
positiva la experiencia del año pasado, al punto
de comprometer asistencia para la exposición
que este año regresa en septiembre, e incluso an-
ticiparon la posibilidad de volver con alguna
oferta especial acorde a la ocasión.

Estaba previsto que la sucursal local del Banco
de la Pampa abriera sus puertas en abril de 2020,
pero y como sucedió con muchas iniciativas, eso
no se pudo dar por la pandemia y finalmente la
apertura se concretó en marzo del año pasado. La
entidad, que tiene una fuerte impronta regional,
nace hace 63 años, en la provincia que le da su
nombre, pero tiene presencia en cinco provincias

en total, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén, la pro-
pia La Pampa y Córdoba. La primera expansión de
la entidad fue en 1995, cuando amplió su cober-
tura sumando a Buenos Aires, Río Negro y Neu-
quén; mientras que en el 2019 se define un nuevo
plan de expansión que, en este caso se propone la
apertura de cuatro nuevas sucursales, en San Luis,
Córdoba y Santa Fé, dentro de ese plan de ex-
pansión es que aparece la localía de Río Cuarto
que se demora por la pandemia, pero finalmente
se concreta hace poco más de un año. “Somos un
banco regional con un perfil orientado hacia las
pymes y el sector agropecuario particularmente,
y también tenemos una oferta comercial para la
banca de personas, nos caracterizamos por tener
una estructura dinámica y flexible que nos per-
mite estar presentes atendiendo permanente-
mente a las necesidades de nuestros clientes, nos
consideramos una banca ágil y dinámica, que da
respuesta a los sectores productivos con una
oferta comercial enfocada principalmente para el
sector agropecuario” detalla Draque al describir la
impronta de la entidad.

Consultado sobre las ventajas financieras que

El Banco de la Pampa será parte, 
una vez más, de la Expo de la Rural

desembarco financiero

El Banco de la Pampa repite presencia en la Expo de septiembre



ofrece el Banco de la Pampa, Sergio Draque, des-
taca: “Nuestra oferta pasa por líneas de crédito
para financiamiento de inversión como puede ser
compra de maquinaria agrícola, que tiene condi-
ciones insuperables, además de  una línea de in-
versión que está orientada al sector agropecuario
con en lo que es silos, la estructura de bebedores
y comederos, etc; además de una línea tasa boni-
ficada por el gobierno de La Pampa que se llama
Compre Pampeano, y también tenemos línea de
financiamiento de corto plazo y de capital de tra-
bajo, a través de nuestra tarjeta agropecuaria que
se llama Caldén Agraria, con la que tenemos una
presencia muy fuerte en lo que es ganadería, con

una promoción que anda muy bien para remates
de invernada que nos ha permitido sumar mu-
chos clientes en la zona, que opera a través de
consignatarias que son aliadas del banco y que
nos ha permitido tener una llegada importante a
los productores de la zona”, explica Draque.

Este año el Banco de la Pampa volverá a decir
presente en la exposición del agro más impor-
tante del interior del país, y promete además de
sorprender con su stand, traer alguna oferta es-
pecial con la cual regalar a quienes lo elijan como
su banco de cabecera. 
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Banco de la Pampa - sucursal Río Cuarto.



Arrancada de maní
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El director de la Cámara Argentina de Maní,
Eduardo Fracanzani, visitó la Sociedad Rural de
Río Cuarto y, al término de la reunión con los in-
tegrantes de la Comisión Directiva de la entidad,
se tomó un momento para el balance de lo que
fue el Noveno Circuito de Maní que se desarrolló
en General Cabrera. También se refirió al estado
de situación por el que atraviesa el sector y habló
de las búsquedas que tienen los productores que
se dedican a este tipo de cultivo.

“El balance es más que positivo”, luego de dos
años de pandemia había muchas ganas de even-
tos como estos, asegura Fracanzani al referirse a
la realización del 9° Circuito de Maní que se des-
arrolló hace unas semanas en la localidad de Ge-
neral Cabrera. En ese sentido, Fracanzani aporta
como evidencia la gran convocatoria que tuvo el
encuentro: “se vio en las inscripciones porque
hubo prácticamente el doble de inscriptos y par-
ticipantes en comparación con las ediciones pre
pandemia, entonces eso, ya de por sí fue muy
buen resultado, se notaban las ganas de partici-
par, de hacer eventos, de estar en contacto, cosa
que no fue posible durante mucho tiempo, así
que, digamos fue un momento muy importante
para los productores para actualizarse sobre las
novedades y también intercambiar ideas unos
con los otros”.

En cuanto al desarrollo del circuito, Eduardo Fra-
canzani destacó la visita a campo como lo más es-
timulante de la muestra, “es ver el maní en su

producción, y asistir de cerca al trabajo directo en
los lotes”; mientras que sobre las variedades nue-
vas de maní en las que se está trabajando destacó
que se sigue buscando una variedad que sea alto
oleico y al mismo tiempo resistente a la enferme-
dad por excelencia en este tipo de cultivos que es
el carbón. “El granoleico es la variedad que sigue
siendo la más cultivada y que debe su éxito co-
mercial, de ser un maní altamente cotizado en los
mercados internacionales, sobre todo el europeo,
porque fue la primer variedad alto oleica que se
consiguió, sin embargo es endeble frente al car-
bón, por eso ahora, la idea es seguir trabajando
en el alto oleico pero agregar ese elemento de re-
sistencia al carbón para eliminar ese problema,
porque aparte es una pérdida en términos de
rinde y acaba teniendo un impacto inevitable en
lo económico”, recuerda el titular de la Cámara Ar-
gentina del Maní.

El gran desafío del sector sigue siendo 
lograr una variedad alto oleico que sea 
resistente al carbón

En cuanto a esta búsqueda que existe entre los
investigadores de la producción de maní, Fracan-
zani, admite que existe una variedad que desde
hace tres campañas se está probando en  áreas
cultivadas aún pequeñas en comparación a la to-
talidad del área cultivada de maní, pero todavía
esa variedad no consigue el gran rinde que tiene

El maní se acerca a Río Cuarto
visita destacada
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el alto oleico y otras variedades; por eso, asegura
Eduardo Fracanzani: “se sigue trabajando para ge-
nerar variedades que tengan las dos característi-
cas o hasta superadoras,  que sea resistente al
carbón además de alto oleico y también que
tenga rindes iguales o superiores por ejemplo al
gran oleico, y lo ideal sería que tenga un ciclo más
corto también, pero no siempre es fácil tener todo
al mismo tiempo”, admite el profesional. 

Por último, Eduardo Fracanzani recordó las ca-
racterísticas del maní como cultivo: “el maní es un
cultivo muy particular, necesita mucho conoci-
miento y sobre todo la aplicación de buenas prác-
ticas, nosotros con la Fundación Maní Argentina
que se ocupa de promover el uso de esas buenas

prácticas y de financiar el desarrollo de investiga-
ciones sobre maní, y con el gobierno de la pro-
vincia de Córdoba venimos trabajando para
instalar la necesidad de incorporar esas buenas
prácticas en el cultivo de maní, como condición
fundamental incluso para tener buenos resulta-
dos en términos económicos finalmente”.

De esta manera, el Director de la Cámara Argen-
tina del Maní se despidió de la Sociedad Rural de
Río Cuarto y de la ciudad, no sin antes compro-
meter un pronto regreso para iniciar las tratativas
que aseguren la presencia de la Cámara Argentina
del Maní en la próxima Exposición Ganadera, Co-
mercial, Industrial y de Servicios de la Sociedad
Rural de Río Cuarto.
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Cada dos años, se realiza el International Peanut
Forum (Foro Internacional del Maní), un encuen-
tro organizado por el American Peanut Council
(Consejo Americano del Maní), que este año tuvo
lugar en Budapest (Hungría).

Se trata de una feria que reúne a los principales
actores del comercio global: tanto los producto-
res como los compradores, quienes presentan sus
previsiones de oferta y demanda del alimento, a la
vez que hay numerosas oportunidades para hacer
networking y realizar reuniones de negocios.

En ese contexto, en el panel sobre suministro
mundial, el vicepresidente de la Cámara Argen-
tina del Maní (CAM), Diego Yabes, fue el encar-
gado de dar a conocer la estimación de

producción en nuestro país.
Según los últimos datos relevados por la CAM

entre sus empresas asociadas, la siembra 2021/22
se redujo 5,2%, de 417.000 hectáreas a 395.000; y
el rendimiento promedio se calcula con una caída
del 11,5%, de 2,61 toneladas por hectárea en el
ciclo pasado a 2,3 toneladas en el actual.

El resultado es una caída estimada en la cosecha
del 17%, con una producción total de 894.873 to-
neladas (en grano), cuando hace un año fueron
1.077.737 toneladas. 

Así, sumando las 45.000 toneladas que queda-
ron en stock de la última campaña, la producción
argentina se ubicará en casi 940.000 toneladas, la
más baja en al menos cuatro años. 

La industria del maní estima una
fuerte caída de la cosecha y pide
eliminar retenciones

economía regional

Durante el International Peanut Forum, se presentaron los números de la campaña
2021/22. Las empresas alertan por una coyuntura complicada por la suba de costos y la
baja de precios internacionales



Por ese motivo, las exportaciones también se
proyectan con una baja del 16%, desde las
727.680 toneladas de la temporada anterior, a las
611.873 estimadas ahora. 

Muchos problemas

El principal obstáculo que ha tenido la produc-
ción manisera de la presente campaña fue el
clima. En primer término, la sequía que asoló a la
zona centro de Córdoba durante el verano, en el
marco de la presencia del fenómeno La Niña. Pero
después también se vio perjudicada por una serie
de fuertes heladas tempranas que ocurrieron
entre el 30 de marzo y el 1° de abril.

“Fue la helada más temprana en toda la historia
del maní. Nos provocó un daño muy grande por-
que cortó gran parte del ciclo de muchas hectá-
reas que estaban en una etapa clave de desarrollo.
Afectó no menos de entre 70% y 80% del área, en
distinta gravedad”, indicó Yabes. 

Un problema adicional es que, lejos de lo que ha
sucedido con los precios de las commodities, el
maní no aumentó su cotización internacional,
sino todo lo contrario. “El 50% de lo que Brasil ven-
día, era a Ucrania y Rusia. Al no poder comerciali-
zar allí, esa oferta se derivó a otros destinos y bajó
los precios globales”, explicó Yabes. 

Pero a la vez, la crisis global ha incrementado los
costos de insumos muy importantes para las em-

presas alimenticias y Europa –principal compra-
dor del maní argentino– está viviendo índices in-
flacionarios inéditos, lo que “demora todas las
decisiones de compra; no ayuda a que el mercado
esté fluido y los precios se recuperen”, advirtió
Yabes.

Asimismo, continúa la incertidumbre por los in-
convenientes logísticos globales que mantienen
altos los valores de los fletes. 

De acuerdo con el directivo de la CAM, es un
“cocktail negativo” para el sector, y un alivio a este
panorama podría provenir por parte de una deci-
sión del Gobierno nacional de eliminar las reten-
ciones que paga el maní.

“Estamos en una situación muy complicada y
competimos contra orígenes que no tienen dere-
chos de exportación. Si bien el año pasado las alí-
cuotas se redujeron, seguimos teniendo una
desventaja competitiva con respecto al resto de
los destinos que pueden vender más barato. Por
eso, reiteramos el pedido de eliminar las reten-
ciones para nuestra economía regional”, subrayó
Yabes.

Sobre este punto, agregó que ante la suba de los
commodities como la soja, el costo de alquilar
campos para producir se ha disparado y eso con-
figura otro frente negativo para la cadena. “Bajo
este panorama, las perspectivas para la próxima
siembra son preocupantes: con los costos tan
altos, los precios no dan”, resumió.

Mayo 19

Cosecha de maní con perspectivas a la baja.
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La 68° Exposición de Otoño de la 
Sociedad Rural de Río Cuarto vuelve y
con novedades

todo listo para junio

El año pasado, con un contexto de pandemia
amenazando los eventos a realizar con público, la
tradicional Exposición de Otoño de la Sociedad
Rural de Río Cuarto aprovechó un momento de
pausa de los contagios y logró, a pesar de todo,
llevarse a cabo con una convocatoria que sumó
16 cabañeros porcinos marcando presente en el
predio ruralista. Este año y con la pandemia ya
prácticamente superada, vuelve con toda su
fuerza y con novedades la 68° edición de la tradi-
cional muestra, durante los días 1 al 5 de junio
próximos.

“La de porcinos que es una exposición de mu-
chísimos años”, recuerda Carlos Sánchez, uno de
los principales impulsores y realizadores de la
muestra, “es una exposición que lleva poco
tiempo para organizarla porque los expositores ya
conocen los horarios y la metodología, y teniendo
en cuenta que el año pasado, con pandemia y

todo, se hizo y salió una exposición muy buena,
esperamos que este año como mínimo se repita la
cantidad de cabañeros del año pasado que fue-
ron dieciséis”.  

48° Concurso de novillos y vaquillonas 
terminadas

Este año, una de las novedades es que el Con-
curso de novillos terminados, que habitualmente
acompaña la muestra, suma también a las vaqui-
llonas, Miguel Talano, titular de la firma consigna-
taria a cargo del concurso al respecto asegura: “en
esta oportunidad la Sociedad Rural tomo la deci-
sión de incorporar vaquillonas en lotes de cinco
que concursen por los mejores lotes de las distin-
tas categorías, y es muy interesante porque esto
suma en un bien para la ganadería porque la com-
petencia entre sí, entre elegir los mejores lotes
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tanto de novillos como de vaquillonas hace al me-
joramiento genético que hace bastante tiempo
que se viene dando y sobre todo en los últimos
tiempos que los productores tratan de invertir en
buena genética y eso redunda en beneficio
cuando la hacienda está terminada, buscando
sobre todo lo importante de la ganadería argen-
tina, que es la carne”. 

Por otro lado, y respecto de los precios que se
espera se manejen en dicho remate, Talano au-
gura: “Los precios de la hacienda gorda en el con-
sumo liviano están muy firmes en la zona, se está
vendiendo con un poquito de volatilidad, pero se
está vendiendo entre 330 y 340 pesos de prome-
dio la hacienda de consumo liviano para los car-
niceros, mientras que, la hacienda de exportación
o la hacienda más pesada con destino a frigorífi-
cos está entre 300 y 310, 315 y hasta 320 pesos, y
además y es importante que el productor lo sepa,
vamos a tener también venta de hacienda gorda
o hacienda para faena general, aunque no con-
cursen por estas dos categorías”,  aclara Miguel Ta-
lano. 

3° Exposición de Cunicultura

Este año por tercera vez, los criadores de conejos
de la ciudad y la zona tendrán la posibilidad de
exhibir sus animales en la tradicional muestra de
otoño, al respecto, Carlos Sánchez recuerda: “es la
tercera que hacemos, la primera se hizo en junio
del 2019, en 2020 no se pudo hacer por la pande-
mia, el año pasado tampoco la pudimos hacer en
junio, tuvimos que hacerla junto con la exposición
que se realizó en septiembre, junto con la exposi-
ción de granja, y ahora volvemos a la fecha origi-
nal que es en el marco de la muestra de otoño”.

1° Exposición de Canaricultura

Otra de las novedades de este año de la muestra
de otoño tiene que ver con la apertura de las
puertas de la rural a los criadores de canarios,
“vamos a tener por suerte en el predio la primera
exposición de canaricultura, los criadores de ca-
narios están muy contentos con muchos deseos

Continúa en página 24
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de participar, para ellos esta muestra es una gran
vidriera, y también están interesados en la com-
petición porque uno no se da cuenta de cómo
han evolucionado los animales, solamente
cuando los pones en exposición con otros simila-
res” , afirma Carlos Sanchez. (Ver “La canaricultura
le pone color a la muestra de otoño” publicado en
esta misma revista)

Almuerzo para la familia en la rural

Y como si fuera poco, este año además la mues-
tra de otoño convoca a todas las familias de la ciu-
dad y la región para sumarse al “Almuerzo de la
familia en la Rural” que será el domingo 5 de junio,
el último día de la muestra, y que como bien dice
Marcelo Gumelli, miembro de la Comisión Direc-
tiva de la Sociedad Rural de Río Cuarto y uno de
los organizadores del almuerzo: “Están todos invi-
tados, es nuestra excusa para volver a reencon-
trarnos y poder disfrutar en familia de un lindo
momento”. El almuerzo consistirá en un asado
campero y se está trabajando para tener espectá-
culos para el entretenimiento además de nume-
rosos sorteos, además de eventos directamente
relacionados con el campo como un aparte cam-
pero.

AVISO: Los contactos para 
comunicarse y reservar tanto un 

espacio en la muestra de otoño como
las tarjetas para el almuerzo para la 

familia, son las siguientes:
e- mail sruralrc@gmail.com
Teléfonos 0358 – 4646691 

0358 - 4640757

Viene de página 23.

La 68° Exposición de Otoño de...
todo listo para junio

Cabañeros en la Expo de Otoño de 2021.
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Talano Hnos es la firma consignataria del Concurso de Novillos y Vaquillonas terminados de este 2022.
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La canaricultura le pone color 
a la muestra de otoño

hacia la expo de otoño

Este año se realizará la primera exposición de Ca-
naricultura en la Rural de Río Cuarto en el marco
de la tradicional muestra de otoño. El evento ten-
drá lugar entre el 1 y el 5 de junio próximo, y los
canaricultores de nuestra ciudad ya se están pre-
parando con entusiasmo y expectativas porque
además, sus ejemplares serán examinados por ju-
rados de otras provincias para generar la posibili-
dad de ser seleccionados para las Nacionales de
la actividad que se realizan en julio. 

“Aprovechamos para agradecer a la sociedad
rural por confiar en nosotros y abrirnos las puertas
a través de Carlitos Sánchez, muy amigo, que nos
ha permitido hacer nuestra primera exposición en
la rural, en el marco de su muestra de otoño”
afirma José Leis, canaricultor local y organizador
de la primer muestra de canarios que se hará en la
rural. 

Leis explica que la canaricultura es una rama de
la avicultura que se dedica a la crianza de cana-
rios, que busca producir nuevas variedades, a tra-

vés de mutaciones, e implementar métodos de
nutrición e higiene, a los efectos de desarrollar
una inmensa variedad de canarios. “En este mo-
mento, estamos hablando de 700 a 800 varieda-
des, de distintos tipos, y eso se ha dado a través
de 400 años de historia”, precisa Leis quien ade-
más aclara que, actualmente, el canario es una es-
pecie de aves que está totalmente domesticado
por lo que su única posibilidad de sobrevivir y no
extinguirse tiene que ver con su vida en cautive-
rio: “vive únicamente en cautiverio porque si se lo
pone en libertad, no tiene las herramientas para

En este momento existen de 700
a 800 variedades distintas de 
canarios en el país. El color, la
forma y la postura, y el canto,

son los criterios que orientan la
búsqueda del mejor ejemplar.
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sobrevivir por eso está designado por ley como
animal doméstico”, resalta José Leis.

Este cuidado y dedicación de los canaricultores
también tiene un objetivo competitivo, ya que lo
que buscan con generar nuevas variedades de
estas aves es “afianzar en las distintas variedades
diferentes características que después se exhiben
en un ámbito de competencia a nivel local, pro-
vincial y también nacional, y mundial”. En ese sen-
tido, existen tres criterios fundamentales para
generar las distintas variedades, una es el color
que es donde hay mayor cantidad de variedades,
y se puede analizar generalmente sobre la base
de amarillo, rojo o blanco; por otro lado, se tiene
en cuenta el canto de estas aves, una línea que
está poco desarrollada en nuestro país y bastante
más en Europa, y que tiene en cuenta que se logre
un canto parejo, sin tantas estridencias y con un
timbre de voz cristalino y suave; por último, se
tiene en cuenta la forma y la postura, donde se
analiza la posición, cómo se para el ave en el po-
sadero, si forma una determinada figura, o incluso
se valora la forma de las plumas, ya que algunos
ejemplares presentan el plumaje rizado, otros tie-
nen copete, por ejemplo; y todo eso es materia de
análisis y valoración a la hora de obtener el mejor
ejemplar para concurso.

La decisión de dedicarse a la crianza y al cuidado

de canarios, según José Leis, nace con la persona,
“uno nace con la pasión, también depende la in-
fancia que ha tenido uno, si ha estado relacionado
con la naturaleza, con los pájaros, es muy gratifi-
cante llevarlos a tu casa, ver cuando ponen los
huevos, cuando sale el pichón, y criarlo cuidando
que no le pase nada malo, después ver el color, las
características que presenta, advertir si salió una
mutación nueva, todo eso es apasionante”, con-
fiesa Leis y asegura que para ellos criar es preser-
var la especie: “muchos cuestionan esto de la
crianza en cautiverio pero para nosotros es la
forma de que no haya extinciones, porque es la
forma de que las especies no desaparezcan”. 

En el país hay tres asociaciones que agrupan
todas las que existen a nivel provincial y local, una
es la federación argentina de canaricultura, FAC,
la otra es la federación ornitológica argentina,
FOA, y existe también, la  federación ornitológica
del interior, FOCI; luego las asociaciones locales
dependen de alguna de esas tres asociaciones
madres. En Río Cuarto, existen cinco asociaciones
que se dedican a la cría y cuidado de canarios, una
se encuentra asociada a FAC, tres a FOA y una a
FOCI, en total se calcula que hay alrededor de
veinte o treinta socios en cada una de esas cinco
asociaciones. “Es una actividad que mueve bas-

Continúa en página 28

José Leis - Canaricultor miembro de la Asociación local CRIVO (Círculo Río Cuarto Ornitológico) depen-
diente a nivel nacional de FAC (Federación Argentina de Canaricultura).
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tante gente, es muy apasionante, nosotros hace-
mos concursos a nivel local que nos clasifican para
ir después a participar a los concursos argentinos
que se hacen todos los años en julio cada año”, de-
talla José Leis. En ese sentido, la oportunidad de
participar este próximo junio, teniendo su propia
exposición en el marco de la Muestra de Otoño de
la Sociedad Rural de Río Cuarto, es una gran opor-
tunidad ya han comprometido su visita al evento,
jurados que llegarán desde distintas provincias ar-
gentinas para analizar y seleccionar ejemplaras
para las instancias nacionales de este año.

La cita entonces es el próximo mes, entre los días
1 al 5, cuando se podrá asistir a la exposición de
las múltiples variedades que se crían en Río
Cuarto, que llamarán la atención tanto por el co-
lorido en una gama que va desde el blanco al rojo,
pasando por el amarillo en todas las tonalidades
posibles; como por la apariencia de estas delica-
das aves que aprovecharán para mostrar sus vis-
tosos penachos, rizados algunos, o sus elegantes
copetes; así como su elegancia al desplazarse por
los posaderos de sus jaulas.

Cabe aclarar que la entrada es libre y gratuita y
que están todos invitados.

Viene de página 27

Pareja de canarios de exposición, la postura sobre
el posadero es uno de los criterios que determi-
nan al mejor ejemplar

Canario de exposición - el color, el canto y la pos-
tura determinan el mejor ejemplar.

La canaricultura le pone color...
hacia la expo de otoño
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inflación

El aumento del gasoil, otro golpe para
el campo: generará un gasto adicional
de 344 millones de dólares

La inflación sigue golpeando a la actividad agro-
pecuaria. Ahora, el último incremento en los com-
bustibiles generará, según estimaciones de la
Sociedad Rural Argentina, un gasto adicional de
344 millones de dólares, es decir más de 39 mil
millones de pesos.

El cálculo del Instituto de Estudios Económicos
de la SRA estableció que la demanda anual del
agro es de 3.848 millones de litros de gasoil. Y en
los últimos días se produjeron alzas en los precios
de los combustibles, que arrancaron por Axion y
Shell y continuaron con YPF, que oscilaron entre
el 10,5 y el 12 por ciento.

El movimiento impacta de lleno en el campo,
que está en plana cosecha de soja y maíz y que ya
se encuentra cerca de la siembra de trigo. El au-
mento del gasoil se suma al incremento de los
demás costos, que han aumentado incluso fuer-
temente en dólares en lo que va de 2022. A los
productores, pero también a los contratistas y
transportistas de cereales no sólo se les han in-
crementado los costos sino que, además, les re-
sulta muy complejo conseguir insumos como, por
ejemplo, neumáticos o repuestos. Esas dificulta-
des se originan en las limitaciones a las importa-
ciones que impone el gobierno debido a la

escasez de dólares que sufre el Banco Central.
El último aumento de combustibles es el tercero

en lo que va del año y el litro ya acumula en cua-
tro meses y medio un alza total de más del 30 por
ciento. Es decir, el gasoil y la nafta están incre-
mentándose en 2022 por encima del índice infla-
cionario, ya de por sí más elevado que durante el
año pasado.

Pero no solamente el alza de los precios de los
combustibles es un inconveniente actual para la
actividad agropecuaria. Todavía siguen sin solu-
cionarse además las limitaciones en el abasteci-
miento. Continúa habiendo faltantes, lo que
complica el desarrollo de las tareas y, además,
eleva los costos.

En los últimos días, el presidente de la Sociedad
Rural Argentina, Nicolás Pino, señaló pública-
mente que a quienes están cosechando soja les
sigue faltando gasoil. Además, le reclamó al go-
bierno nacional que solucione esos inconvenien-
tes.

“La gente que está necesitando el gasoil para
trabajar no lo consigue o lo obtiene a precios
exorbitantes”, manifestó Pino en declaraciones
periodísticas.

El faltante de gasoil se convirtió en las últimas

El último ajuste de hasta el 12 por ciento que se produjo en los surtidores eleva todavía más
los costos de la actividad agropecuaria. Son más de 39 mil millones de pesos adicionales,
según el cálculo de la Sociedad Rural Argentina. Como complicación adicional: siguen los
problemas de abastecimiento de combustible
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semanas en una de las causas que incrementó el
malestar de los productores y fue uno de los mo-
tivos que produjeron el tractorazo del 23 de abril
en la Plaza de Mayo.

“Los reclamos están siempre latentes. La relación
con el gobierno está mejorando muy lentamente,
pero el nivel de diálogo no está dando los frutos
necesarios y la situación a los productores les va
generando angustia e intranquilidad. Por ejem-
plo, en plena cosecha de soja a los productores les
está faltando el gasoil. Le pedimos al Gobierno
que solucione el tema del gasoil, pero para siem-
pre lo mismo, que el problema es del otro. Nadie
se hace responsable”, manifestó Pino.

El Presidente de la Sociedad Rural Argentina
además señaló que la mejora en la relación con el
gobierno está dada por el diálogo con Domín-
guez pero a la vez agregó que ese avance es de-
masiado lento y sin resultados concretos. “Es muy
lento porque esas conversaciones no están lle-

gando de la manera en que se pretendía”, declaró.
Pino también se expresó sobre la situación infla-

cionaria y en ese punto lanzó un reclamo al go-
bierno nacional. “Hay que toquetear menos los
mercados y dejar que las cosas fluyan. Todo lo que
genera la inflación pega de lleno en el bolsillo de
todos los argentinos. Mientras tanto, competiti-
vamente la Argentina va perdiendo mercados”.

La perspectiva para el resto del año con respecto
al costo de los combustibles tampoco es alenta-
dora. Ya que, después de utilizar el precio de la
nafta y el gasoil como una de las anclas inflacio-
narias durante el año electoral, ahora el gobierno
dejó trascender que es necesario recuperar lo que
las empresas petroleras perdieron durante el año
pasado. Es decir, habría que esperar, si es que esa
definición se mantiene en medio de un contexto
inflacionario tan adverso, que los incrementos se
produzcan por encima del índice general de pre-
cios.
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producción ovina

El cordero cordobés a prueba 
de quien lo quiera degustar

Hace un tiempo ya que los productores ovinos,
de todo el país, pero en particular de Córdoba, in-
sisten en que nos tenemos que animar a descu-
brir las bondades de los distintos cortes que se
pueden obtener de la carne de cordero y que em-
pecemos a dejar atrás la costumbre de sólo con-
sumir el cordero entero para las fiestas y
ocasiones especiales, y nos demos cuenta de la
gran variedad de posibilidades que ofrecen los
distintos cortes de la carne ovina.

En ese marco y con el objetivo de promover el
incremento en el consumo de carne ovina en toda
la provincia y fomentar la incorporación de esos
cortes a la dieta de los cordobeses, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería de Córdoba, junto a la
Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), nu-
merosos actores de la Ley Ovina Nacional, la de-
legación regional de INTA y el Proyecto Utuco,
organizaron la 1° Degustación de cortes de cor-
dero cordobés bajo el lema “carne magra de pas-
turas”. El propio ministro de Agricultura y
Ganadería de la provincia, Sergio Busso, en diá-

logo con La Revista de la Rural, aseguró que se
trató de “un importante paso en lo que venimos
haciendo en Córdoba, luego de que se lograra la
aprobación de la modificación de la Ley Ovina Na-
cional, para fomentar la incorporación de cortes
ovinos en la dieta de los cordobeses”. Y, si bien, ad-
mitió el ministro, que la producción ovina de Cór-
doba requiere de ser recuperada y reconstruida,
empezando por la producción primaria, también
alertó Sergio Busso, no se debe desatender, ni a la
industria vinculada a ella, ni a la comercialización
y menos y sobre todo al estímulo de consumido-
res a cambiar sus hábitos en este sentido. Por ello,
Busso destacó: “nosotros intentamos poner en
valor esto, el otro día en el Jockey Club de Cór-
doba, junto a gente que nos acompañó sobre
todo la gastronomía cordobesa pero también los
abastecedores y carniceros de carne ovina, el
mismo frigorífico de Río Cuarto  y productores
que nos acompañaron junto a un montón de
gente vinculada al sector productivo pero tam-
bién muchos vinculados a la comunicación, a tra-

Cordero cordobés, precoz, con mucha sanidad y muy magro.
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tar de promover y difundir el consumo de carne
ovina, creo que el cordero cordobés como quedó
prácticamente bautizado esa noche, tiene un
largo camino por andar, por consolidarse, falta
mucho es cierto pero creo que fue un paso im-
portante”, concluyó el funcionario. 

Al referirse a las cualidades de la carne del “cor-
dero cordobés”, Sergio Busso destacó: “es un ani-
mal que tiene una genética desarrollada por
técnicos del Inta, en el Inta Manfredi hay un mó-
dulo que está experimentando sobre esto, es un
cordero más pesado del punto de vista de lo que
se conoce por el cordero que se consume al asa-
dor, es precoz, con mucha sanidad, muy magro, y
es una alternativa muy importante en el con-
sumo; además, y como otro aspecto importante
a la hora de la rentabilidad, lo que el animal ovino
consume no es maíz, no es un commodity, sino
que consume pasto y, por ello presenta grandes
ventajas, inclusive para la producción agrícola. Así
que el día que vayamos descubriendo eso va a
haber mucho mayor producción , se va a ir con-
solidando y esto va de la mano de una política co-
herente, que hay consolidar en el tiempo, tan
importante como otras cadenas de valor”. En ese
sentido, el ministro Busso se mostró esperanzado
en que, aunque hoy la producción ovina se pre-

sente como la cuarta categoría en el orden de las
producciones ganaderas de la provincia, con el
tiempo y a medida que la actividad se vaya con-
solidando, creciendo y ganando mercado de con-
sumo, va a lograr desarrollar el potencial que
tiene, y va a lograr el despegue por el que, quie-
nes se dedican hoy a la actividad, vienen bre-
gando y apostando.

Además, Sergio Busso, anticipó que, más allá de
que existen los incentivos económicos que habi-
lita la Ley ovina nacional, desde su cartera anali-
zan poner a disposición recursos del estado
provincial para seguir incentivando la producción
ovina de Córdoba, “no solamente al productor
ovino de Córdoba sino a toda la cadena, porque
también se necesita una industria frigorífica de
animales pequeños más cerca del productor, ade-
más de asegurar la comercialización, y sobre todo
en el último eslabón de la cadena que es el con-
sumidor, alentar que esto se pueda consolidar; es-
tamos en ese camino, por eso lo que hicimos con
esa primera degustación fue un paso importante,
los que estuvimos ahí nos fuimos muy contentos,
fue muy importante y tenemos muchos más alia-
dos hoy para difundir lo que es el consumo de
carne ovina en Córdoba”, destacó el ministro
Busso.
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mercado de granos

La comercialización de soja es la más
baja en casi dos décadas

La comercialización de soja en el mercado local
tuvo su registro más bajo en volumen en 19 años
al alcanzar las 14,1 millones de toneladas, debido
a una menor producción y la "demorada dinámica
exterior", según explicó la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR).

"La menor producción de la campaña es la prin-
cipal razón, a lo que se suma la lenta dinámica ex-
terior: los negocios de exportación son los
menores en la década", explicó la entidad bursátil
en un informe realizado por los analistas Alberto
Lugones, Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré.

No obstante los bajos volúmenes, si se conside-
ran las ventas como proporción de la producción
obtenida en cada campaña, "el registro del ciclo
actual se ubica más en línea con lo ocurrido his-
tóricamente".

Así, la BCR puntualizó que las 14,1 millones de
toneladas comercializadas representan el 34% de
las 41,2 millones que se estiman de producción
para el ciclo que corre, similar al 36% del año pre-
vio y al 37% del promedio del último lustro.

Este menor ritmo en la comercialización interna
de granos también tiene su correlato en las ventas
externas de poroto, afirmó la BCR, ya que las ven-
tas externas del grano sumaron 347.000 tonela-
das a la fecha, por debajo de las 663.000 toneladas
de la 2017/18, que "hasta ahora era el menor re-
gistro que se tenía previamente para estas alturas
del año".

De esta manera, las ventas externas de poroto
son las más bajas para el momento del año desde
al menos la 2011/12.

Respecto del resto del complejo, las Declaracio-
nes Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) de aceite
y harina/pellets en conjunto, acumularon un vo-
lumen de 7,8 millones de toneladas, un 25%
menos que lo que se llevaba vendido a estas al-
turas del año pasado.

Además, es el segundo menor tonelaje de la úl-
tima década, sólo superando a lo ocurrido en la
2017/18 cuando se llevaban vendidas 5,6 millo-
nes de toneladas de todos los productos del com-
plejo al exterior.

Esto se debe a que las DJVE totalizaron a la fecha
5,7 millones de toneladas, mientras que el año pa-
sado ese volumen ascendía a 7,5 millones.

Contrariamente, las DJVE de aceite de soja
suman a la fecha 1,7 millones de toneladas, un ré-
cord desde al menos la campaña 2011/12.

"Resulta evidente así que la persistencia del con-
flicto entre Rusia y Ucrania (que ha disminuido la
oferta mundial de aceite de girasol) combinadas
con las limitaciones a la exportación de aceite de
palma impuesta por Indonesia ha decantado en
una menor oferta global de aceites vegetales, di-
namizando las ventas externas de aceite de soja
argentino", explicó la BCR.
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Quemas prescriptas para prevenir 
catástrofes por incendios

Desde que tiene uso de razón, Guillermo Rafti,
visita cuarteles de bomberos voluntarios, primero
de la mano de su padre que solía cultivar amista-
des en esos lugares, y luego, desde sus trece años,
como cadete de Bomberos. Lo cierto es que,
desde hace 45 años sirve en Bomberos Volunta-
rios, con una vocación y una trayectoria, que lo lle-
varon hace poco a participar de una capacitación
en España, organizada por la Fundación Pau
Costa, sobre quemas prescriptas como forma de
prevenir catástrofes provocadas por incendios di-
fíciles de controlar. Con el certificado que lo habi-
lita para formar a brigadistas forestales, y la
posibilidad de capacitar a sus pares en la mencio-
nada temática, comparte con La Revista de la
Rural, su experiencia en el viejo continente.

- ¿Cómo fue que resultó seleccionado para la
capacitación que brinda la Fundación Pau
Costa?

- En el año 2017 la Federación de Bomberos de
Córdoba hace un convenio con la Fundación Pau
Costa de España, esa fundación se dedica al estu-
dio, prevención y mitigación de incendios fores-
tales; de ese convenio se desprende la posibilidad
de capacitación para treinta bomberos de la pro-
vincia de Córdoba, que recibirán certificado de
Brigadistas Forestales por parte de la Fundación, y
que luego deberán convertirse en agentes multi-
plicadores de ese conocimiento con sus pares.
Esos treinta aspirantes a recibir la instrucción de-
bían tener condiciones muy especiales, no podía
ir cualquiera, se luchó para llegar a reunir los
treinta. En mi caso sí tenía las condiciones, apenas
me inscribí, estaba seleccionado. Finalmente, se
hizo esa formación que duró un mes en forma vir-
tual y después 15 o 20 días de capacitación teó-
rico-práctica acá en Córdoba con los instructores
españoles, en Córdoba ciudad y en las sierras de
Córdoba. Por otro lado, de esos 30 fuimos selec-
cionados seis para ir a capacitarnos a España,
desde el 26 de febrero de este año hasta el 17 de
marzo. 

- ¿Cómo fue la experiencia de capacitación en
España?

- No fue un curso que se desarrolle en un aula,
sino que estuvimos visitando distintos centros
operativos y distintas brigadas forestales, a veces
teníamos clases en un aula, pero eso era ocasio-

nal, la mayoría de las veces nos llevaban para ver
cómo trabajan ellos, participamos en dos cremas
prescriptas, en dos campos. En quince días reco-
rrimos cuatro mil quinientos kilómetros, estuvi-
mos en Manresa, en Toledo, en Granada, entre
otros lugares; a su vez cuando estábamos en un
lugar podía pasar que viajáramos a un centro ope-
rativo a doscientos kilómetros y volvíamos.

La expectativa era ver cómo trabajan ellos, cuá-
les son los resultados que están teniendo en esas
quemas prescriptas y bueno, nos mostraron
mucho, estuvimos viendo, campos, nos hablaban
de incendios históricos que han tenido ellos; e in-
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Guillermo Rafti - Comisario Mayor Jefe del Cuerpo
Activo de Bomberos Río Cuarto.
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cluso nos llevaron a lugares donde se hacen que-
mas prescriptas permanentemente.

- ¿Qué es una quema prescripta?
- Una quema prescripta es cuando se queman

ciertos lugares donde todos los años se produ-
cen incendios, entonces se hacen ciertas quemas
de áreas para prevenir que se desaten incendios,
y evitar que afecten a una población o a ciertas
industrias. Se hace una gestión del combustible
que hay en ese momento para que no tome in-
tensidad como para quemar todo lo forestal.

Se tiene que hacer de a poco, con pocas hectá-
reas, hay que trabajarlo a conciencia y hay que
hacer un estudio previo de la zona, se tiene que
hacer un análisis de las condiciones del tiempo,
de los vientos cómo van a estar, qué humedad va
a haber, se hace todo un plan de quema, se de-
cide quienes van a estar encargados de la quema
y quienes van a estar encargados de la preven-
ción para que esa quema no se propague, en-
tonces se hace toda esa preparación que lleva
varios días, a lo mejor semana, para después rea-
lizarlo y hasta último momento no se sabe si se
realiza o no porque depende del resultado que
arroje la quema de fuego chico que funciona
como test para ver el comportamiento del fuego

en ese momento, y recién ahí se decide, o sea que
hasta último momento se puede decir, hoy no se
puede hacer la quema.

Esto es algo que lleva una planificación en la
que se ve el tipo de vegetación, la topografía, el
clima como se va a comportar, los vientos como
van a estar, la humedad del lugar, por eso lleva
una planificación que puede durar días.

La quema prescripta permite, en definitiva,
bajar la cantidad de material combustible que
podemos llegar a tener. En el 2020,por ejemplo,
tuvimos acá en la zona sur un incendio grandí-
simo porque hacía muchísimos años que no se
quemaban o se quemaban parcelas muy chicas,
entonces en la parte que no se quemaba había
mucha carga de combustible, en esa situación
cuando hay un incendio se propaga con mucha
intensidad y muy rápida, entonces al quemar un
área de prevención, supongamos que en la parte
sur quemamos un área, y tenemos un incendio
en la parte norte de la ciudad, si el fuego se inicia
en el norte de la ciudad, cuando el fuego llegue
a la parte sur va a bajar la intensidad del incen-
dio, entonces va a ser mucho más fácil comba-
tirlo que a lo mejor si teníamos la carga anterior. 

- ¿Qué aspectos notaron diferentes entre el

Bomberos Voluntarios en plena tarea de extinción
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trabajo que se hace en España con el que se
lleva adelante en Argentina?

- Lo principal que vimos es que invierten mucho
en prevención de incendios forestales, las comu-
nidades autónomas que son como nuestras pro-
vincias, invierten mucho dinero en la prevención.
Con la inversión que hace el estado se consigue
contar con numerosos medios aéreos, lo que les
permite  hace intervenciones inmediatas, apenas
se enteran que hay un incendio, las brigadas fo-
restales que tienen los helicópteros en su base y
que no los tienen que mandar a pedir, inmedia-
tamente se trasladan en el medio aéreo y llegan
en muy pocos minutos bajando el personal para
el incendio y ese mismo medio lo utilizan para ex-
tinguir el incendio con agua, en alguna pileta o
en algún lecho de agua profundo o en un lago y
con eso van ayudando al personal que está abajo
combatiendo el incendio. A su vez, cuentan con
los centros operativos que es donde están los
analistas y los que comandan ese gran incendio a
distancia, esta todo digitalizado y organizado con
un trabajo muy arduo que lo vienen haciendo
hace muchos años. Nos decían que cuando em-
pezaron con todo este proceso les costó mucho
pero ya llevan doce a trece años trabajando y
cada vez van progresando más y previniendo los
incendios forestales, esto no quiere decir que no
se produzcan los incendios forestales, lo que pasa
es que los frenan y no tienen tanta intensidad y
por lo tanto no hacen tanto daño.

- ¿Cuán lejos se está en Córdoba de aplicar
las técnicas que aprendieron en cuanto a pre-
vención de incendios?

- Hemos aprendido algunas herramientas tec-
nológicas sobre todo para trabajar en análisis que
permitan hacer prevención de incendios, en este
momento Federación de Bomberos cuenta con
algunos bomberos capacitados para hacer ese
tipo de análisis y poder hacer proyección sobre
cómo se va a comportar el fuego en las próximas
horas y de esa manera ir ayudando a quienes tra-
bajan en relación directa con el fuego, y uno
puede ir previniendo e ir armando las tácticas y
las estrategias para abordar el trabajo. Eso, la pro-
vincia de Córdoba lo tiene implementado desde
el 2017, incluso acá contamos con cuatro medios
aéreos propios, pero, lógicamente para llegar a lo
que se ha logrado en España, es un proceso que
llevará su tiempo.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los in-

cendios tienen su causa en el accionar, accidental
o no, de los hombres ¿qué se debe tener en
cuenta para no ocasionar un incendio?

En España tienen incendios por causas natura-
les, pero también el mayor porcentaje es por ac-
ción del hombre, sea accidental o intencional. La
diferencia es que en Europa la gente respeta la
normativa porque hay multas que se cobran sí o
sí, o se pagan con días de cárcel.

Nosotros estamos empezando ahora la tempo-
rada de riesgo de incendios y las recomendacio-
nes son las de siempre, primero que no hay que
prender fuego ni para quemar basura, porque se
apaga ese fuego pero quedan brasas, se levanta
viento que lleva las brasas adonde hay material
combustible y ya tenemos un incendio.

Hay que tener mucho cuidado si están en el
campo y se hace fuego para comer, hay que apa-
garlo muy bien y en la medida de lo posible tam-
bién enterrarlo para que no se reavive, ni se
oxigene y tenga un reinicio del fuego.

Los pastizales están muy disponibles para pren-
derse fuego y si no tenemos cuidado podemos
ocasionar muchísimo daño, porque la gente por
ahí piensa que puede hacer que se queme el
pasto, pero más allá del pasto, vienen los anima-
les que puede haber en esos lotes, los alambra-
dos, los postes y hasta puede llegar a viviendas.

Guillermo Rafti remarca que la de Bombero Vo-
luntario es una profesión que acompaña a la per-
sona aún, cuando no esté en funciones, como
cualquier otra profesión; y recuerda que algo que
sorprendió mucho a los españoles fue que en Ar-
gentina, sólo unos pocos bomberos son renta-
dos, mientras que el resto realiza las tareas en un
cien por cien de manera voluntaria y sin remu-
neración.

Más allá de eso, cuando se le pregunta ¿Vol-
vería a elegir ser Bombero Voluntario?, con-
testa sin dudarlo: 

- Volvería a ser bombero, es una profesión, muy
linda y cada vez se pone más interesante, incluso
se va reconociendo, se puede uno capacitar, es
muy saludable, aunque también muy estresante;
nosotros trabajamos sobre la desgracia ajena, eso
es muy estresante pero también muy satisfacto-
rio cuando vemos que los logros son buenos. 
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