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el campo
Candelaria siempre estuvo cerca

Viñedo Cuyo Puntano

Por segunda vez en tres años, un grupo rosarino decidió invertir en el norte para armar una bodega. 

Seducidos por el éxito de Finca Candelaria compraron un campo vecino y ya comenzaron con el 

desmonte. En cinco años esperan tener la primera cosecha para hacer vino.  Págs. 4 a 9

Gabriel Ferrero cambió el agro por la ganadería cuando los precios de los cultivos comenzaron a derrumbarse y hoy 
agradece haber tomado esa decisión. Con seis campos distribuidos por la provincia, armó una cabaña y desarrolla sobre 
todo la raza Polled Hereford. El camino no fue sencillo, pero nunca dudó en invertir en genética para crecer. Págs. 10 a 15

Apostó todo a ganador
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Empresas afines

Sumario Gran respuesta 
para la web de la 
Cadena de Valor

Tuvo 12.888 ingresos

Mejor prevenir que curar

  

Hoy finaliza la Expo Toro en Quines. Ayer se llevó a cabo la jura de animales 
para la competencia. Hoy la muestrá abrirá al público para mostrar avances tecno-
lógicos en huertas y realizar los remates de animales de granja y de bovinos.

Vinculación
Un grupo de investigadores de San Luis trabaja para detectar de manera 

temprana la presencia de anabólicos en los bovinos. Lo hace con estudios sobre 

animales vivos, para mejorar la sanidad de la carne que consume la población.

Páginas 16 a 19

Según la Fundación Emprender, 
que colabora con el Ministerio de 
Industria, Comercio, Minería y 
Transporte en la ejecución del pro-
yecto de la Cadena de Valor Sanlui-
seña, entre el 25 de setiembre y el 
22 de noviembre, 12.888 industrias 
y personas accedieron al sitio para 
realizar diferentes acciones, como 
registrarse, administrar su perfil 
y consultar la disponibilidad de 
productos y servicios existentes en 
San Luis. “La cifra, que considera-
mos relevante porque la plataforma 
busca vincular a las empresas pro-
vinciales, surgió de un monitoreo 
constante que realizamos del sitio 
para evaluar su funcionamiento y 

La Cadena de Valor permite que 
industrias con los mismos inte-
reses puedan encontrar puntos 
de contacto. A través de la web el 
encuentro es en tiempo real.Sociedad Rural del Norte

la correcta prestación del servicio 
para el que fue creado”, indicó el 
ministro Federico Trombotto.

La web (www.cadenadevalor.
com.ar) es una herramienta que 
permite la generación de vínculos 
en tiempo real mediante un regis-
tro rápido y personalizado. Puede 
usarse en dispositivos móviles y se 
presenta como una red de perfiles, 
comerciales y profesionales, dise-
ñados y gestionados por cada em-
presa, permitiendo a las empresas 
vincularse con los sectores afines.

Existen dos formas de navegar: la 
primera a través de un perfil públi-
co en el que cualquier ciudadano 
puede hacer búsquedas y acceder a 
los perfiles presentados para visua-
lizar información básica comercial 
y autorizada; o a través de un perfil 
comercial que requiere el registro 
de un usuario y contraseña.
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Marcelo Dettoni

Editor

Estado benefactor
Héctor López y sus socios queda-

ron sorprendidos por el apoyo que 

brinda la provincia mediante leyes 

de fomento como la de Valor Agre-

gado en Origen y la Frutihortícola.

Facilidades

Viñedo Cuyo Puntano

Nueva bodega bajo
Un grupo de inversores 

rosarinos, tentados por sus 

vecinos que ya fabrican 

vino, compró un campo y 

comenzará a cultivar vides. 

Es un proyecto a largo plazo.

Una nueva bodega asoma en 
el horizonte vitivinícola de 
San Luis. Por ahora, sólo 
hay papeles firmados y una 
enorme ilusión del grupo de 

socios rosarinos que planea concretar 
el proyecto en la zona de Candelaria, 
en un terreno pegado al que tiene otro 
grupo empresario de esa ciudad santa-
fesina en el cual ya están sacando las 
primeras botellas de vino tinto bajo el 
nombre de Finca Candelaria.

No es casual la vecindad: ambos em-
prendimientos son rosarinos y hay un 
contacto entre dos de las cabezas de los 
proyectos, que son primos. Omar Sal-
vañá, de Finca Candelaria, le habló ma-
ravillas de San Luis a Héctor López, de 
su seguridad jurídica, del buen clima 
que tiene el norte para el desarrollo de 
las vides y de las posibilidades que brin-
da un gobierno siempre atento a recibir 
nuevas inversiones. Las leyes de fomen-
to a la fruticultura y al valor agregado 
en origen terminaron convenciendo 
a López de que era posible replicar el 
proyecto de Finca Candelaria y a partir 
de allí nació la idea de fundar Viñedo 
Cuyo Puntano, que ya está en marcha 
y avanzando a paso firme.

 “Somos primos y tenemos amigos en 
común en Rosario. Nos gustó la posibili-
dad de poner un viñedo, observé que lo 
que prometía el Gobierno lo cumplía y 
que además todas las empresas que es-
tán en su órbita se pusieron enseguida 
a nuestra disposición para allanarnos 
el camino”, contó López en una visita 
a la redacción de la revista El Campo. 
La primera gran impresión que se llevó 

Monte virgen. El campo, sobre la ruta 

79, nunca recibió una explotación. 

El viñedo ocupará 85 hectáreas e 

intentarán hacer un vino orgánico.

de San Luis ocurrió cuando acompañó 
a Salvañá a recibir un reintegro por la 
Ley Frutihortícola.

“Fuimos juntos a Sol Puntano y vi 
cómo recibió el cheque sin intermedia-
rios y lo pudo cobrar enseguida, así se 
hace todo más fácil para decidir una 
inversión y arriesgar un capital. En San 
Luis empezás sumando, mientras que 
en otras provincias siempre arrancás 
restando, porque primero te cobran y 
después te preguntan qué vas a hacer”, 
agregó el futuro bodeguero.

La idea comenzó a tomar forma hace 
tres años, cuando Salvañá lo invitó por 
primera vez a visitar la provincia. “¿En 
esta tierra puede llegar a salir algo?, le 
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Proyecto a largo plazo
Las 175 hectáreas ya están escri-

turadas, ahora están terminando 

de conformar la sociedad anónima. 

Luego empezarán con el desmonte 

selectivo y después la plantación.

Paso a paso

el sol de Candelaria

pregunté a mi primo, sin poder creer 
que eso fuera posible por la aridez, la 
alta temperatura y el escaso régimen de 
lluvias”, reconoce el inversor. Dos años 
después, López recuerda con precisión 
el día que marcó un antes y un después: 
“Fue el 30 de setiembre de 2014, cuando 
Omar preparó un blend que me pareció 
exquisito. Me sentía como en Breaking 
Bad, rodeado de tubos de ensayo con 
vino de prueba. Ahí mismo me dije que 
tenía que hacer algo para imitar ese ca-
mino”.

Si uno pasa ahora por la ruta 79, ca-
mino a La Rioja, sólo va a observar un 
campo virgen, lleno de breas y chaña-
res, típico del norte puntano, generoso 

en temperaturas altas y no tanto en llu-
vias. López reconoce que sin la expe-
riencia de Finca Candelaria le hubiera 
resultado difícil creer que en esas con-
diciones pudiera desarrollarse un viñe-
do. Pero su primo y los socios lo logra-
ron en tiempo récord y hoy tienen vides 
altas y fuertes, que ya comenzaron a dar 
sus primeros frutos en forma de un vi-
no tinto de gran cuerpo y algo de acidez 
lógica para el tiempo transcurrido, de-
bido a que todavía son uvas jóvenes las 
que lo componen.

“Además de las facilidades que nos 
dio la provincia, encontramos un gran 
sostén en Fernando Casas, el intenden-
te de Candelaria, quien se preocupó por 
buscarnos el terreno y acercarnos a los 
dueños anteriores. Y lo más valioso es 
que lo hizo gratis, de manera desinte-
resada, sin buscar un interés político. A 
él le interesa que Candelaria reciba in-
versiones que generen trabajo para los 
vecinos. Para nosotros que venimos de 
una gran orbe como Rosario nos resul-
tó sorprendente, porque allá tenés que 
sortear obstáculos burocráticos todo el 
tiempo”, agregó López, quien estuvo en 
San Luis acompañado por Andrés Ba-
colla, uno de los 12 socios que decidie-
ron apostar por el proyecto.

A diferencia de lo que pasó en Finca 
Candelaria, en la que todos los inte-
grantes del grupo empresario son faná-
ticos del vino y socios de clubes donde 
degustan esa bebida, los de Viñedo Cu-
yo Puntano no tienen esa afición. “Algu-
nos ni siquiera toman vino, no les gusta, 
se sumaron porque vieron una buena 
posibilidad de inversión, aunque tienen 
claro que esto es a largo plazo. Lo bueno 
es que los que aceptaron es porque les 
gusta el desafío, otros me dijeron que 
no estaban dispuestos a esperar tanto o 
no creyeron en el proyecto, pero los que 
estamos adentro es porque lo hicimos 
convencidos”, advierte el rosarino.

El grupo cuenta con algunas ventajas 
que lo posiciona bien de cara al futuro. 
Una es que ninguno necesita de la pro-
ducción de vino para vivir, tienen sus 
trabajos bien remunerados, hay em-
presarios, empleados con altos cargos 
gerenciales y comerciantes.
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La fecha clave fue 
el 30 de setiembre 

de 2014, cuando Omar 
(Salvañá) me dio a 
probar su blend. Me sentí 
como en Breaking Bad"

Héctor López - inversor.

 Y otra es que confían en tener una 
buena comercialización a partir de los 
contactos que tiene cada uno en pun-
tos clave del país. “Yo, por ejemplo, me 
dedico a fabricar cerveza artesanal. 
Si bien no es el mismo rubro, conozco 
a dueños de bares y restoranes que ya 
son mis clientes”, cuenta Bacolla para 
reforzar la idea.

En estos momentos están termi-
nando los trámites para constituir la 
sociedad anónima y al mismo tiempo 
cumpliendo con los requisitos para 
escriturar el terreno a nombre de ella, 

Los proyectos comparten 
un detalle: no tienen apuro 
en recuperar la inversión, 
hay más placer que negocio.

Mentores y guías. Salvañá y Pesce, dos de los dueños de Finca Candelaria.

Finca Candelaria, la inspiración del proyecto
Arrancaron en febrero de 2012 casi 

como un capricho. Amantes del vino, 
un grupo de amigos de Rosario deci-
dieron que ya era tiempo de fabricar 
su propia bebida, sentir el placer de 
consumir lo que ellos mismos iban a 
fabricar. Así nació Finca Candelaria, la 
primera bodega del noroeste de San 
Luis, que este año disfrutó de su vini-
ficación inaugural.

Con parrales fuertes y de un tama-
ño que sorprendió a sus dueños, salie-
ron distintas variedades de tintos que 
ya están en botella: Malbec, Syrah, 
Cabernet, Bonarda y Petit Verdot. 
"Conocemos de vino porque somos 
consumidores, todos participamos de 
un club que está en Rosario y se llama 
Vino Divino. Visitamos bodegas des-
de los '90 por placer y porque es una 
bebida que ejerce en nosotros una 
atracción especial", le contaba me-
ses atrás Omar Salvañá a la revista El 
Campo.

Su influencia fue fundamental pa-
ra que hoy, alambrado de por medio, 
comience a desperezarse un nuevo 
proyecto vitivinícola. Claro, Salvañá 
es el primo de Héctor López, quien 
motoriza la creación de Viñedo Cuyo 
Puntano y también vive en Rosario. 
El hombre no duda en reconocer esa 
inspiración: "Ver cómo crecían las 
vides de Omar y sus socios me con-
venció de que esta zona es ideal para 
hacer vinos, hay buen sol, apoyo esta-
tal y contar con la experiencia de ellos 
hace todo más fácil".

Finca Candelaria y Viñedo Cuyo 
Puntano comparten un ideal, el de no 
pretender ganar dinero rápido y fácil. 
"Cuando propusimos el proyecto en 
el grupo de amigos había un conta-
dor que comenzó a preguntar por la 

tasa de retorno a la inversión. Terminó 
abriéndose porque acá no pensamos 
en dinero, sino en hacer buen vino", dice 
Salvañá. López y los suyos lo tienen cla-
ro, por eso hablan de cinco años como 
mínimo para tener la primera partida de 
vinos. Otro detalle que los emparenta 
es que Juan Carlos González, el encar-
gado de la bodega que está en marcha, 
se encarga de cuidar los primeros pasos 
de los nuevos aventureros. De Rosario a 
San Luis, por amor al vino.

bajo el nombre de Viñedo Cuyo Punta-
no. Más adelante será tiempo de elegir 
el nombre de fantasía para los vinos, 
que no estarán listos antes de los cin-
co años. “Es el plazo mínimo que nos 
propusimos para hacer un producto de 
calidad, aunque en realidad pensamos 
en ocho años para tener un vino Pre-
mium, porque no queremos quedarnos 
a mitad de camino. Además, la renta in-
mediata no existe en ningún negocio, y 
en éste menos”, agregó.

En cuanto a los trabajos en el terreno, 
están diseñando el plan de desmonte, 
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Los primeros en entrar 

a trabajar en el campo 

de Candelaria fueron 

los operarios de San 

Luis Agua, quienes 

están abocados a 

estudiar el pozo de 

agua que abrieron 

unos inversores 

alemanes en 1973.

que será cuidadoso con las normas que 
impone el Ministerio de Medio Am-
biente, respetando las proporciones 
entre la zona explotable y la que preser-
varán de monte nativo. “Compramos 
175 hectáreas, de las cuales usaremos 
85 para el viñedo y el resto para otro 
proyecto que está en estudio, del que 
todavía prefiero no dar detalles por-
que no está decidido”, cuenta López. 
De todas maneras no perdieron tiempo 
y ya se anotaron para formar parte de 
la Asociación Vitivinícola de San Luis, 
que componen todas las bodegas desde 
el año pasado, cuando la conformaron 
sus propietarios.

Por estos días hay personal de San 
Luis Agua trabajando en el terreno. Es-
tán midiendo la capacidad de una per-
foración realizada por un grupo de ale-
manes en 1973, que tiene un caudal de 
4.000 litros/hora. Además, descubrie-
ron que hay otro pozo, al cual todavía 
no accedieron para hacer los estudios, 
pero que sumado al anterior les garan-
tiza una buena provisión para comen-
zar luego con las obras del sistema de 
riego, que será por goteo, como el de 
sus vecinos. “La verdad que San Luis se 
portó muy bien con nosotros de entra-

Certificación orgánica
Dispuestos a diferenciarse para salir 

al mercado, los dueños del nuevo 

emprendimiento quieren certificar 

sus prácticas como orgánicas. Tam-

bién por un tema de sanidad.

Decisión

da, siempre a disposición, preguntando 
qué necesitábamos, trayendo personal 
y equipos. Y lo mismo el Ministerio del 
Campo, donde nuestros contactos son 
el ingeniero Carlos Guinle en la parte 
forestal y Jonathan Echegaray, quien 
es el jefe del Programa Agroindustria”, 
reconoce López.

Con el plan de desmonte avanzado y 
los informes sobre extracción de agua 
aprobados, también están gestionando 
un estudio de impacto ambiental. “En la 
primera etapa queremos desmontar 40 
hectáreas y hacer las picadas contra el 
fuego que exige la ley. Será un desmon-
te selectivo, con respeto por los árboles 
añejos como los algarrobos que hay en el 
campo y que ya tenemos identificados. 
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Según el Ministerio de Medio Am-
biente debemos dejar el 25% del bos-
que nativo intacto”, contó López, quien 
agregó que “para marzo o abril vamos 
a empezar a colocar las espalderas que 
requieren las vides, con sus estocones, 
varas de madera y alambres”.

El viñedo pretende certificar una par-
te de su producción como orgánica, pa-
ra lo que necesita cumplir con estrictas 
condiciones ambientales y sanitarias: 
“No vamos a hacer quemas controladas 
y usaremos todo lo que saquemos del 
desmonte como abono o maderas para 
reciclar en otras funciones que tengan 
que ver con la producción”, aclaran los 
socios. 

“Queremos que la palabra ‘orgánico’ 
no sea sólo un eslogan de venta, vamos 

a ser los primeros en San Luis en produ-
cir vino con otra mentalidad”, comple-
tan la idea, como para que no queden 
dudas de la decisión comercial y técni-
ca que tomaron para producir.

Como primera medida relacionada 
directamente con la bebida, visitaron 
en Tupungato a Matías Michelini, el 
enólogo que estuvo en la última reu-
nión de la Asociación Vitivinícola ase-
sorando a todos los productores. Con él 
hablaron sobre estrategias comercia-
les, cultivos y posibles aspectos diferen-
ciales del futuro vino. “Vamos a hacer 
tres hectáreas por año, con un primer 
ciclo completo a los cinco, aunque in-
sisto con que los vinos de alta gama tar-
darán ocho años en ver la luz”, remarca 
López, quien tiene otro motivo para el 

Capitales brasileños
Todavía el campo no está ni siquie-

ra desmontado y los inversores ya 

recibieron preguntas de un grupo 

brasileño que quiere participar del 

desarrollo de la futura bodega.

Interés

optimismo: “Hoy, sin la sociedad anó-
nima constituida, ni una vid plantada y 
mucho menos una bodega en construc-
ción, un grupo inversor brasileño ya 
mostró interés en sumarse al proyecto, 
seducidos por lo que ofrece San Luis”.

Las vides, al igual que Finca Candela-
ria, las comprarán en la empresa men-
docina Mercier, con la modalidad de 
raíz desnuda. Para marcar diferencias, 
apostarán al viognier, una variedad de 
vino blanco que también está en los 
planes de la bodega Los Coros, que lle-
gó a ella a través de un cuidado sistema 
de injertos sobre un cultivo de uva de 
mesa. “Venimos con muchas expec-
tativas a una experiencia nueva para 
todos, nos gusta el desafío, la verdad es 
que estamos muy entusiasmados”, dije-
ron en la despedida. Y viendo sus ros-
tros radiantes, no hay más que creerles 
cada palabra.
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San Luis tiene cinco 
emprendimientos en 
marcha, pero la asociación 
suma 12 integrantes.

Juntos. Los productores vitivinícolas de San Luis conformaron una asociación y trabajan unidos para imponer su marca.

San Luis quiere pisar fuerte en el mundo del vino

Con pasos lentos pero firmes, la 
Asociación Vitivinícola de San Luis 
sigue adelante en busca de nuclear a 
todos los productores de la provincia, 
sin importar el tamaño. Hay bodegas 
grandes y establecidas como Los 
Coros, Viñas Puntanas es otra que 
le sigue los pasos y después están 
los pequeños productores de vino 
casero y artesanal, como Il Véneto y 
Fraterno, que trabajan de sol a sol y 
dependen del turismo para poder so-
brevivir. Entre todos conformaron la 
asociación y siguen sumando a todos 
los interesados en ingresar al mundo 
del vino.

Hoy San Luis tiene cinco empren-
dimientos que ya producen vino y 
otro en las gateras, que conduce 
Javier Mazzeo, dueño de Finca Cor-
taderas, quien piensa diversificar 
sus actividades ahora que el aceite 

en Candelaria, en la que participó Ma-
tías Michelini, un reconocido enólogo 
mendocino, quien les recomendó que 
pensaran un método para diferen-
ciarse de la producción tradicional y 
abundante que tienen Mendoza y San 
Juan. "Saliendo a hacer Malbec y nada 
más, no van a poder competir porque 
Mendoza lo fabrica hace mucho y es 
muy bueno", fue su tajante consejo.

Otra idea que surgió fue la de fa-
bricar bajo el paraguas comercial de 
una marca, que podría ser "Vinos de 
San Luis", que todos llevarían en la 
etiqueta. Además, quieren seguir con 
los beneficios de la Ley de Fomento al 
Valor Agregado en Origen, la Ley Fru-
tihortícola y todos los proyectos que 
lleva adelante el Gobierno a través del 
Programa Agroindustria que conduce 
Jonathan, quien también participa de 
las reuniones.

por su primo Omar Salvañá, de Finca 
Candelaria. "Es una forma de estar cer-
ca  de los que ya producen, conocer sus 
métodos, empaparme en la realidad de 
la provincia", reconoce López.

La Asociación Vitivinícola hizo hace un 
par de meses una reunión, justamente 

de oliva está en su clímax de reconoci-
miento nacional e internacional.

Héctor López, uno de los dueños de la 
futura bodega Viñedo Cuyo Puntano, no 
perdió tiempo y ya se asoció, empujado 
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Campeones. De frente posa "Defensor", la última joya. El otro lo compró en la Rural.

Padre e hijo. Ferrero y su hijo Gabriel, 

el único de los tres que sigue sus pa-

sos, frente al casco de "La Angelina", 

la estancia de Villa Mercedes.

Juan Luna

Periodista

El declive del agro lo empujó 

a la ganadería. Hoy, entu-

siasmado, está invirtiendo 

mucho en genética, sobre 

todo en su raza favorita: 

Polled Hereford.

Ferrero, un hombre
Historia de la cabaña "Don Gabriel"

Hace pocos años que la cabaña 
"Don Gabriel" está inscripta 
como tal, pero es mucho el 
tiempo de trabajo, esfuerzo 

y dedicación que tiene en su historial 
y que la conduce al buen presente que 
vive. La firma pagó el valor más alto por 
un toro Polled Hereford en el remate de 
Las Lilas y también se hizo acreedora 
del toro gran campeón de la misma raza 
en la Expo Rural de San Luis. Son ejem-
plos de la preocupación de su dueño, 
Gabriel Ferrero, por obtener genética 
de calidad para una cabaña que apues-
ta a mejorar sus rodeos para crecer.

Por la Autopista Nº 55, a 30 kilómetros 
de Buena Esperanza y 100 al sur de Villa 
Mercedes, se puede llegar a la estancia 
"La Angelina", un lugar donde se respira 
la inconfundible calma que implica que 
todo marcha como tiene que marchar. 
En el lugar se vislumbran los corrales 
donde reposa el ganado de la cabaña 
"Don Gabriel". Un corto camino de tierra 
lleva a una casa de ladrillos vistos y techo 
de chapa: el hogar de Gabriel Ferrero, 
un productor que nació en Villa Valeria, 
provincia de Córdoba, pero que adoptó a 
San Luis como su hábitat natural.

Con un mate de por medio, el caba-
ñero le contó a la revista El Campo sus 
inicios en la actividad. Desde niño es-
tuvo vinculado al campo. Trabajó co-
mo ayudante de cocinero, a los 11 años 
cargaba bolsas al mismo ritmo que los 
mayores y a los 18 ya había podido com-
prar su propia cosechadora, cuando ya 
era todo un emprendedor. A costa de 
esfuerzo, Ferrero se inició en la agri-
cultura sembrando girasol. “En Villa 
Valeria era agricultor. Empecé con una 
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Seis estancias
Además de "La Angelina", que está 

en Villa Mercedes, Ferrero tiene cam-

pos en Martín de Loyola ("El Pibe", "La 

Primavera" y "La Lona") y también 

otros dos en Buena Esperanza.

Crecimiento

máquina cosechadora a sembrar y evo-
lucioné hasta que en 1989 pude com-
prar el primer campo, que es la estancia 
"La Angelina". Después fui comprando 
otros campitos más, todos con agricul-
tura y un poco de ganadería”, recordó. 
Además de las 730 hectáreas de La An-
gelina, Ferrero dispone de otras cinco 
estancias en la provincia: una llamada 
“El Pibe”, “La Primavera” y “La Lona” en 
Martín de Loyola, y otras dos en Buena 
Esperanza. A aquella primera máqui-
na, que recuerda que pagó en dos cuo-
tas mientras hacía la colimba, Gabriel 
le sumó una decena de tractores, tres 
cosechadoras, cuatro sembradoras y 
fumigadoras que le permitirían al día 
de hoy, si los precios al menos compen-
saran tanta inversión, hacer unas 500 
hectáreas de siembra gruesa. 

Sin embargo, las maquinarias actual-
mente están frenadas. “Antes sembraba 

Madre e hijo. Una vaquillona Polled Hereford, su raza favorita, alimenta a su ternero.

que se hizo de abajo

mucho girasol, sorgo y algo de maíz, 
hasta que el girasol no se pudo sembrar 
más por la paloma. Últimamente no 
estamos sembrando porque hemos he-
cho todos los números y no es reditua-
ble. Además tuvimos tres o cuatro años 
de poca lluvia y hemos cosechado muy 
mal. Estaríamos trabajando a pérdida 
porque los insumos y los costos se han 
ido muy altos, inalcanzables”, expresó. 

Vacas por agro
A causa del fuerte parate que sufre 

la agricultura, Ferrero se inclinó hacia 
la labor ganadera y hace unos años co-
menzó a incorporar hacienda con una 
notable preferencia por los ejemplares 
Polled Hereford. 
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“Es una raza que siempre me gustó 
mucho. Cuando era chico decía que si 
algún día tenía hacienda iba a ser de 
esta raza. De a poquito fui comprando 
vacas puras registradas y toros. Com-
pré durante siete u ocho años hasta 
que me anoté como cabaña”, confesó el 
productor.

El Polled Hereford es una variedad 
sin cuernos de Hereford, una raza pro-
ductora de carne que posee buena masa 
muscular, de pigmentación colorada y 
cabeza blanca. En el año 2013, Ferrero 
registró la cabaña, que bautizó con su 
nombre de pila, y hoy cuenta con un 
elenco de más de 270 vientres, unos 20 
toros y 12 vaquillonas que están parien-
do y que darán alrededor de 60 toros el 
próximo año. Los ejemplares se repar-
ten entre "La Angelina" y "El Pibe". De 
todas maneras, además del ganado que 
forma parte de cabaña "Don Gabriel", 
las estancias de Ferrero albergan más 
animales, entre las que se encuentran 
cerca de 1.100 vacas madres y algunos 
novillos. “En todos los campos tengo ga-
nadería, salvo en los dos de Buena Espe-
ranza, que los utilizo para hacer grano 
para alimentar la hacienda”, explicó. En 
este sentido, las tierras juegan un papel 
importante a la hora de buscar fortale-
cer una cabaña que crece de a poco y 
promete mucho.

Invertir en genética
Gabriel Ferrero quiere que su cabaña 

crezca y apunta a incorporar la mejor 
genética sin reparar en lo que tenga que 
invertir. Con esa consigna dio la nota en 
el remate “Cuenca del Río Quinto”, de 
cabaña "Las Lilas", que se desarrolló en 
Buena Esperanza el 7 de octubre pasa-
do. El productor ofreció la suma más al-
ta ($75.000) que se pagó en toda la tarde 
por “Defensor”, un toro Polled Hereford. 
“Es un reproductor de mucha calidad, 
que proviene de una cabaña muy pres-
tigiosa, con muchos años de trayecto-
ria”. El ejemplar es ciento por ciento 
producto de la genética de "Las Lilas", 
posee una circunferencia escrotal de 40 
centímetros y su peso alcanza los 905 
kilos. Cuando Ferrero lo vio desfilar por 
los corrales de la estancia "El Pastor", 
lugar donde se llevó a cabo la subasta, 
lo eligió inmediatamente y peleó por él 
hasta conseguir llevárselo en una puja 
de ofertas que “estuvo muy picante”.

El ganadero dijo que hubiese pagado 
incluso más por el animal porque la pig-
mentación de los ojos es una caracterís-
tica que ayuda a la raza a superar ciertas 
enfermedades. 
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Un plantel reducido pero incondicional
Son pocos pero se conocen bien. 

Con Gabriel Ferrero trabajan sólo seis 
personas pero ninguno tiene menos 
de diez años junto al productor de Vi-
lla Valeria. Los trabajadores están re-
partidos por las diferentes estancias  
e incluso algunos se trasladan de un 
campo a otro durante el día. 

Uno de esos obreros es su hijo 
Gabriel. Ferrero tiene tres, pero sólo 
Gabriel heredó el gusto por la tierra, 
los animales, y principalmente por 
los “fierros”. Trabaja codo a codo con 
su padre en la hacienda pero tiene 
preferencia por las maquinarias. “En 
cuanto se rompe un tractor, él se po-
ne y lo arregla enseguida”, contó Fe-
rrero padre con indisimulable orgullo. 

El equipo se completa con otros 
cinco peones que tienen distintos 
oficios. A Rufino Cardozo, que lleva 
16 años al lado de la familia Ferrero, 
le toca la tarea de cocinar para todo 
el personal. Cada mediodía, todos se 
reúnen en un largo mesón de madera 
y comparten el almuerzo que Rufi-
no prepara a conciencia. “Al princi-
pio no sabía cocinar mucho, pero fui 
aprendiendo y ahora hago muchas 
comidas”, admitió Cardozo, quien el 
próximo año se jubilará después de 

una vida entregada al trabajo agro-
pecuario.

Marcos Oviedo, tiene 29 años y 
desde hace 10 que se desempeña 
en la estancia. “Hago todos los tra-
bajos del campo, manejo la hacien-
da, controlo que las vacunas estén 
bien puestas, en la medida que van 
naciendo los terneros los peso para 
después del destete volver a pe-
sarlos y saber cuánto aumentaron 
en el tiempo de crianza”, enumeró el 
joven, quien tiene su casa en "La An-
gelina" y trabaja durante todo el día 
para mejorar el estado de los bovi-
nos. ”La cabaña va muy bien. Desde 
que empiezan a nacer la vacas tienen 
buen pasto, a los terneros no les falta 
leche y crecen en buenas condicio-
nes”, evaluó.

Ferrero confía ciegamente en las 
personas que tiene a su lado. Cada 
uno tiene su rol asignado y les da la 
libertad necesaria para cumplirlo. De 
todas maneras, a Gabriel también le 
gusta arremangarse y colaborar con 
sus empleados. Incluso, presume de 
haber diseñado y hecho con sus pro-
pias manos la casa en la que habita y 
en la que comparte con sus peones el 
pan de cada día.

¿Un mate patrón? Ferrero con Rufino Cardozo, cocinero y hombre servicial.
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El Polled Hereford 
siempre me gustó, 

desde chico soñaba con 
tener animales de esta 
raza. Tienen una 
pigmentación especial"

Gabriel Ferrero

DUEÑO DE CABAÑA "DON GABRIEL".

“Cuando uno ofrece un toro tiene que 
ofrecer calidad. Con lo que uno incorpo-
ra se hace inseminación artificial, pero 
después se repasa con los toros de la ca-
baña propia. Entonces teniendo buena 
genética de la zona el ganado que vendés 
es una garantía para el cliente”, detalló.

La cabaña fue protagonista también 
en la Expo Rural de San Luis, al pagar 
una de las cifras más elevadas por un 
toro. En esa ocasión, se hizo dueño del 
gran campeón Polled Hereford de la 
muestra. El ejemplar premiado llegó 
desde Olavarría, de la cabaña "La Cami-
la", y se fue para el sur de San Luis por la 
suma de $48.000. Y como si fuera poco, 
adquirió un toro de la misma categoría 
en Antiguas Estancias Don Roberto por 
$40.000, además de otras diez vaquillo-
nas puras registradas y una vaca pura de 
pedigree.  

“Son unos toros muy lindos los que 
han traído. Este año los vamos a echar 
sobre las vaquillonas y de acá a dos años 
se van a ver los resultados”, expresó Mar-
cos Oviedo, el cabañero encargado de 

El orgullo de Don Gabriel. Ferrero pa-

sea por el corral donde están "Defen-

sor" y el toro que compró en San Luis.

cuidar la hacienda.  “Para elegir un toro 
miro la pigmentación, que sea bien co-
lorado y que tenga buenos ojos. Hay que 
mirar el cuarto, el largo y la estructura 
del toro. Yo antes observo, pregunto, eli-
jo y si me gusta alguno lo intento com-
prar”, contó Ferrero admirando, con 
cierta satisfacción, sus adquisiciones en 
los corrales. 

Además, con la intención de ampliar 
el plantel, el cabañero incorporó vien-
tres en varias subastas durante la tem-
porada. En "Las Lilas" obtuvo diez vacas 
puras registradas Hereford y repitió esas 
compras en el remate conjunto de Ga-
rruchos y Los Murmullos, dónde la ca-
baña Bellamar ofertó la raza predilecta 
de Gabriel. Incluso en noviembre parti-
cipó de la venta especial de “Alfredo S. 
Mondino” en Buena Esperanza.

Con las nuevas adquisiciones buscará 
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Empecé con una 
cosechadora y me 

fui agrandando con el 
agro. Pero hoy no alcanza 
ni siquiera para pagar los 
costos de labranza"

Gabriel Ferrero

DUEÑO DE CABAÑA "DON GABRIEL".

Gabriel Ferrero apostó a una activi-
dad que de a poco se está reactivan-
do, pero basta comprobar algunos 
números para ver que viene del sub-
suelo productivo debido a políticas 
que perjudicaron al sector.
La cantidad de novillos en la Argen-
tina registró una caída del 51% en la 
última década, al bajar de 6,7 millones 
de cabezas en 2005 a 3,3 millones 
este año, según datos vinculados al 
programa de vacunación contra la 
aftosa. Esta tendencia comenzó a 
revertirse durante la presente cam-
paña, donde se observa una ma-
yor retención de hembras, algo que 
siempre indica que hay expectativas.
Ignacio Iriarte, analista del sector, ad-

La ganadería crece desde el abismo

virtió que la industria ganadera en-
frenta trabas para su desarrollo ya 
que se "usó el tipo de cambio como 
herramienta antiinflacionaria". 
Expresó que "hay una aguda esca-
sez de novillos pesados y también 
de vacas, que son las categorías que 
requiere el comercio exterior". 
Sostuvo en un análisis que "entre 
2005 y 2015, la faena anual de novi-
llos se redujo 51 por ciento: Argentina 
tiene un universo exportable de 825 
mil toneladas, pero sólo se venden al 
exterior 215 mil por año. Esta caída 
se refleja en la faena anual de esta 
categoría, que fue de 4,70 millones 
en el 2005, para caer el corriente año 
a sólo 2,22 millones", añadió.

aumentar la productividad de su rodeo y 
la cantidad de hacienda para poder ubi-
car sus ejemplares en la temporada de 
remates el año entrante. “El año pasado 
llevé unidades a Villa Huidobro y andu-
ve muy bien en las subastas, con los valo-
res más altos de venta. Este año no llevé a 
ningún lado porque tenía buena calidad 
pero poca cantidad, pero en 2016 vamos 
a participar de más eventos”, dijo y hasta 
bromeó con poder organizar su propia 
subasta en el futuro.

A pesar de sus pocos años como caba-
ña, Don Gabriel es una firma que trabaja 
con prolijidad y está en miras de expan-
dirse. Para hacerlo cuenta con el ase-
soramiento técnico de Ariel Macagno, 
quien oficia de jurado de la categoría He-
reford en la exposición de Palermo, y la 
sanidad está a cargo de Federico Varas. 

El panorama que vive el campo, des-
alentador para la agricultura y un poco 
más optimista para la ganadería, no es el 
mejor para el análisis que hace Ferrero: 
“El gobierno nacional ha puesto muchas 
trabas y parece que producir es mala pa-

labra”, dice el hombre, en sintonía con lo 
que piensa el campo en general y que 
se vio reflejado en las urnas el domingo 
pasado, cuando votó masivamente un 
cambio de rumbo en la política econó-
mica hacia el sector.

Ferrero no oculta que ansía un cam-
bio de clima ahora que pasaron las elec-
ciones presidenciales y el kirchnerismo 
inició el camino de la despedida: “Todos 
esperamos que el nuevo presidente le 
ponga una buena ficha al campo, que 
es el motor del país. Ninguna actividad 
genera más ingresos para el fisco que 
la que hacemos nosotros. No somos in-
dustriales, somos ganaderos y agricul-
tores, arriesgamos nuestro capital todos 
los días porque estamos a cielo abierto. 
Argentina puede ser una potencia muy 
grande solamente produciendo granos y 
carne. Eso es a lo que uno apunta, a que 
haya exportación y nos dejen trabajar”.
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Nuevas tecnologías
La incorporación de materiales 

nanométricos permite aumentar la 

superficie y por ende da precisión 

en lo  resultados arrojados con res-

pecto a los métodos tradicionales.

Escalas 

La cría bovina y la producción 
de alimentos derivados pa-
ra consumo humano deben 
tener exhaustivos controles, 
ya que algunos elementos 

químicos de uso tradicional pueden 
afectar la salud de la población. El or-
ganismo nacional que se encarga del 
control de sanidad y alimentos que 
derivan de animales es el Senasa. En 
San Luis un equipo de investigadores 
a cargo del decano de la Facultad de 
Química, Bioquímica y Farmacia UNSL 
(Inquisal), Julio Raba, quien además 
está relacionado con el Conicet, trabajó 
sobre formas más precisas y baratas de 
reconocer sustancias tóxicas, como los 
anabólicos, en animales vivos. El orga-
nismo premió el proyecto.

Cuando se habla de sustancias quími-
cas nos referimos a distintas clases de 
medicamentos de uso veterinario que 
fueron pensados para el tratamiento 
de alguna patología. El problema tomó 
cuerpo cuando se descubrió que el uso 
de drogas como el Clembuterol, usado 
para afecciones respiratorias, causaba 
alteraciones impropias en el animal. “Se 
trata de un antibiótico que actúa sobre 
las vías respiratorias, que en grandes 
cantidades produce efectos similares 
al de los anabólicos”, comentó Franco 
Bertolino, uno de los investigadores. Es 
decir, son drogas que permiten que se 
produzcan un aumento de peso en me-
nor tiempo generando también cambios 
en la conducta, como por ejemplo un 
aumento de la voracidad y una disminu-
ción de su instinto de reproducción.

Algunos de los medicamentos que 

causan estos efectos secundarios fue-
ron prohibidos en Argentina, aunque 
en algunos casos se siguen utilizando 
por una vía  ilegal.

Para ello existen estrictos controles 
sobre la trazabilidad de los 54 millo-
nes de bovinos que hay en el territorio 
argentino. El encargado es el Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa), que cada año plani-
fican trabajos de detección de medica-
mentos no permitidos. La tarea  además 
les permite saber qué zonas son las más 
afectadas y tomar las medidas adecua-
das, lo que facilita generar una base de 
datos de cada productor inscripto y en 
regla.

Profesionales puntanos 

nucleados en Inquisal y 

asociados al Conicet buscan 

otorgarle más seguridad 

sanitaria a la carne para 

consumo humano.

La ciencia al servicio
Detección temprana de anabólicos en los bovinos

Magdalena Strongoli

Periodista
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Vivos o muertos
El Senasa realiza exámenes ex-

haustivos para detectar la presen-

cia de antibióticos y hormonas. Así 

genera estadísticas para la toma de 

decisiones a conciencia.

Controles

El Clembuterol

El uso del Clembuterol está pro-
hibido en la Unión Europea para ali-
mentación animal por sus posibles 
riesgos en la salud humana.

El Clembuterol es una sustancia 
con efecto hormonal que puede de-
jar residuos en la carne y otros pro-
ductos de origen animal. Afecta a 
quienes consumen la carne así con-
taminada principalmente al hígado y 
al riñón.

En el mundo veterinario estas 
drogas se utilizan para acelerar el 
engorde de animales. Pero por sus 
consecuencias no está permitido 
tampoco en México y otros países, 
donde se realizan inspecciones para 
detectar sustancias de este tipo en 
los propios mataderos, que garan-
tizan la ausencia de Clembuterol en 
los animales sacrificados. 

La Unión Europea, conciente de 
los riesgos que podía suponer para la 
salud humana la presencia de restos 
de sustancias como ésta, prohibió 
su uso en 1981 para el crecimiento 
de animales. Entonces, además del 
Clembuterol, se vieron afectadas 
otras drogas como testosterona, 
progesterona o zetanol, todas con 
capacidad para promover el creci-
miento artificial de los animales.

de los alimentos

“Este es uno de los pocos países de 
latinoamérica que hace controles per-
manentes y muestreos para detectar la 
presencia de antibióticos y hormonas, 
tanto en animales vivos como en reses”, 
explicó a la revista El Campo Jorge Dal 
Bianco, coordinador temático de ino-
cuidad y alimentos del Senasa, circuns-
cripción La Pampa y San Luis.  

“Todos los antibióticos generan resi-
duos que deben ser eliminados y que de 
no ser así podrían ser un veneno para 
el consumo humano. Lo importante es 
tener en cuenta el uso responsable y las 
buenas prácticas agrícolas que eviten 
nuestro accionar como policías y poda-
mos ejercer otra de nuestras funciones 

que es ayudar a los productores a tra-
bajar mejor y con mayor rentabilidad”, 
sostuvo Dal Bianco. Además, comentó 
que en el país todavía son habituales es-
tá prácticas prohibidas y que el Senasa 
está muy atento para combatirlas.

Los orígenes de la investigación
Los planetas alineados, son también 

características que la ciencia tiene en 
cuenta a la hora de comenzar una in-
vestigación. Viviana Spotorno, del IN-
TA Castelar (Buenos Aires), allá por el 
año 2009 había realizado un trabajo de 
investigación que apuntaba a la exis-
tencia de ciertas sustancias nocivas pa-
ra la salud humana en la carne bovina.
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En 2011 cuando Matías Regiart, far-
macéutico egresado de la Universidad 
Nacional de San Luis, decidió desarro-
llar su tesis doctoral en un estudio sobre 
la prevención y de-
tección temprana de 
hormonas en la carne 
vacuna, la ayuda de 
Viviana Spotorno, 
técnica del INTA, fue 
muy significativa en 
el proceso. Fue así que 
con la colaboración 
de un equipo llevaron 
adelante la tarea con 
un método poco inva-
sivo y de gran practici-
dad.

La investigación 
apuntó a evitar las 
pérdidas económicas. 
La Unión Europea es 
muy estricta en sus normativas de ex-
portación de carne, por eso  cualquier 
presencia de sustancias químicas no 
permitidas es sinónimo de rechazo y de-
comiso, provocando enormes pérdidas 
económicas y cierre de mercados.

Escala nanométrica

La investigación apunta a realizar es-
tudios que tengan un bajo costo y aspira 
a que pueda estar al alcance de cual-
quiera, sin la necesidad de estar alta-

mente calificado. Los 
trabajos se hicieron 
sobre animales vivos 
con muestras de pe-
lo, orina o suero para 
detectar presencia de 
drogas anabólicas.

Utilizando la nano-
tecnología, que permi-
te ampliar la materia 
a escalas mayores, se 
analiza luego de haber 
pasado por varios pro-
cesos químicos que 
permiten el tratamien-
to de las muestras. “La 
investigación ha per-
mitido generar nuevos 

procedimientos para facilitar muestreos 
que son realmente costosos y poco acce-
sibles. En el trabajo hemos descubierto 
que otra investigación de un Prototipo 
de Unidad de Detección podría ser una 
alternativa para detectar anabólicos al 

alcance de cualquier productor”, dijo 
Bertolino, co-director del estudio.

Además, “el trabajo en las pruebas con 
sensores bioanáliticos fue una propues-
ta que Julio Raba trajo luego de haber vi-
vido en Estados Unidos y que hoy utili-
zamos para el trabajo de campo”, agregó 
Bertolino.

Un sensor bioanálitico es un disposi-
tivo que permite medir qué cantidad de 

Las ventajas del 

proyecto de detección 

temprana de 

anabólicos tiene un 

par de valores: es de 

bajo costo y no hace 

falta sacrificar al 

animal, porque se hace  

con muestras de pelo, 

orina o suero.
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La divulgación, otra pata de la investigación

Para el grupo de investigación de  
Julio Raba, no solo es importante la 
investigación sino también la divul-
gación y transferencia de los resul-
tados de los trabajos que realiza el 
Inquisal. Por eso desde hace varios 
años su equipo da charlas y confe-
rencias en universidades, escuelas 
y dirigidas al público en general. 

"Lo importante es mostrarle a la 
sociedad lo que se hace en la univer-
sidad, y de este modo incentivar el 
estudio de la ciencia en los más chi-
cos", comentó Bertolino, haciendo 
hincapíé en lo vital que resulta que 
los científicos salgan al mundo a co-
municar sus estudios. 

Además, sostiene que la prácti-
ca también los ayuda a ellos. "Cada 

contacto con las diferentes insti-
tuciones nos mantiene con los pies 
en la tierra. La situación nos obliga a 
usar un lenguaje poco técnico para 
que nos entienda el ciudadano co-
mún. Además podemos repensar, 
en base a las preguntas que surgen, 
nuevas miradas sobre los trabajos 
que hacemos". 

Por último Bertolino explicó que 
más allá de que sea parte del trabajo 
encomendado hay un compromiso 
mayor: "Julio constantemente nos 
inculca de la importancia de salir y 
mostrarle a la gente lo que hacemos 
con los recursos que el Estado nos 
da. Que la sociedad pueda saber que 
trabajamos en cosas útiles, que sir-
ven para el bien común".

sustancia contiene la muestra con la que 
se trabaja. En este caso, detectar Clem-
buterol sobre pelo, orina o sangre.

Las ventajas 
La conclusión a la que llegó el equipo 

de investigación de Inquisal es que el de-
sarrollo de sensores bioanalíticos, en los 
controles actuales, facilitaría determi-
nar la presencia de sustancias tóxicas. 

Además permitiría un control más ex-
haustivo y económico. La actividad sería 
más efectiva en la detección sin perder 
precisión. 

Otra ventaja es que el análisis se rea-
liza en muestras de orina, sangre y pelo, 
por lo que no requiere el sacrificio del 
animal y permite dejarlo en cuarente-
na en caso de que dé positivo. Es decir, 
poder esperar al animal para faena para 
que elimine residuos indeseables. 

La incorporación de nanomateria-
les sobre las muestras permite mejorar 
la sensibilidad respecto a los métodos 
tradicionales. Los materiales que se 
emplean ofrecen un aumento en el área 
superficial para trabajar con la muestra.

El grupo de investigación de Bioa-
nalítica, Electroquímica y Nanotecno-
logía dirigido por Raba en el Instituto 
de Química de San Luis (Inquisal), 
el Consejo Nacional de Investigacio-

nes Científicas y Técnicas (Conicet), 
la Universidad Nacional de San Luis 
(UNSL), en conjunto con Spotorno, 
que pertenece al INTA, fue selecciona-
do como el 1º premio en Investigación 
y transferencia de equipos consolida-
dos en su modalidad Calidad e Inocui-
dad Agroalimentarias, otorgado por el 
Senasa en el período 2014/2015. Lo re-
cibieron por el desarrollo de biosenso-
res acoplados a sistemas de detección 
electroquímica que incorporan mate-
riales nanoestructurados, aplicados 
a la detección de residuos de drogas 
anabólicas presentes en muestras de 
interés provenientes de la actividad 
pecuaria.

Este trabajo se pudo llevar adelante 
gracias a un convenio de cooperación 
entre la  Facultad de Química, Bioquími-
ca y Farmacia que depende de la UNSL 
y el INTA.
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Redacción

El Diario de la República

Egresados y alumnos de las 

carreras de Sommelier, Cata 

y aridaje, Asesores en vino 

y Elaboración de Espumantes 

visitaron bodegas y enólogos.

La industria del vino está en pleno 
desarrollo en San Luis. Cinco bo-
degas de distintos tamaños ya es-
tán en plena producción anual de 

distintas variedades de tintos y blancos, a 
las que hay que sumar un par más de pro-
yectos en danza, uno en Nogolí con un ace-
lerado nivel de avance y otro en Candelaria 
que está dando sus primeros pasos.

Pero la vitivinicultura no solo vive de los 
viñedos y las producciones, también re-
quiere de profesionales en otras áreas que 
trasladen ese crecimiento a un mercado 
ávido por conocer las novedades. Gente 
con conocimientos suficientes como para 
transmitir de qué se trata un vino, su de-
gustación y su historia. Asesores y especia-
listas que ayudan a cerrar el círculo de una 
actividad que pretende poner a San Luis 
en el mapa vitivinícola en una zona donde 
Mendoza y San Juan hasta hace poco se 
quedaban con todo.

Por eso se instaló en la provincia el Wine 
Institute, una filial de la franquicia que ya 
se hizo de un nombre en la vecina Mendo-
za. Para formar profesionales en las distin-
tas ramas del conocimiento de la vitivini-
cultura. Con las primeras camadas ya con 
el título en la mano, su directora Andrea 
Carreras decidió que era el momento de 
"salir a la cancha". Por eso ideó un viaje a 
Mendoza, para visitar bodegas y enólogos 
de renombre que les puedan brindar sus 
experiencias a los egresados y los alumnos 
actuales de las distintas carreras que tiene 
la casa de estudios.

Para abarcar un espectro amplio, pasa-
ron por tres bodegas muy distintas entre 
sí. Una fue Catena Zapata, toda una insti-
tución en la vitivinicultura argentina, el 
principal exportador que tiene el país. Con 
el plus de haber compartido una charla con 
los profesionales del Catena Institute, que 

Una gira para aprender
Viaje de estudios a Mendoza del Wine Institute

Tuve el placer de conocer al Messi del 
vino, un tipo como Alejandro Vigil, que 

es un referente internacional. Estos viajes 
sirven para los que recién empezamos”

Fue una especie de viaje de egresados 
para que los alumnos sepan cómo es 

el ejercicio de la profesión. Porque una cosa 
es la teoría y otra muy distinta la realidad”

Carlos D'Alessandro

Andrea Carreras

INTRODUCCIÓN AL MUNDO DEL VINO

DUEÑA DEL WINE INSTITUTE DE SAN LUIS
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con los que más saben
se dedica a la investigación enológica en el 
máximo nivel mundial. Allí los puntanos 
pudieron conocer secretos sobre el terroir, 
variedades de suelos, profundidades en el 
cultivo de las uvas y trabajos sobre el clima 
y el desarrollo de las vides en la altura, ya 
que Catena tiene varias hectáreas de Mal-
bec en la zona de Gualtallary, a 1.500 me-
tros sobre el nivel del mar, donde Nicolás 
Catena fue pionero en este tipo de explota-
ciones que hoy son más comunes.

El segundo destino fue Casa El Enemigo, 
el emprendimiento del enólogo Alejandro 
Vigil, quien además trabaja para Catena 
Zapata y expresa un argumento muy espe-
cial para explicar el por qué de un nombre 
tan sombrío. "Todos luchamos con un ene-
migo interior, que es el más difícil de ven-
cer, porque nos plantea la diferencia entre 
lo que debemos hacer y lo que realmente 
queremos hacer", contó Vigil durante un 
almuerzo gourmet que planeó para toda la 
delegación en una bodega que también es 
su casa y su sueño hecho realidad. Un hom-
bre que en Catena suele acatar órdenes y en 
El Enemigo simplemente disfruta del pla-
cer de hacer "su" vino.

Empapados por esa experiencia, la ter-
cera y última parada fue en la bodega Car-
melo Patti, donde compartieron con su 
fundador, un italiano emprendedor y muy 
laburante, varios secretos de la producción 
y la guarda de los vinos. Patti no almacena 
en barrica, la bebida pasa directamente a la 
botella. Su bodega es sencilla, amigable, al 
igual que su carácter bonachón para con-
testar cada pregunta de los estudiantes.

El viaje, que compartió la revista El 
Campo, fue una estudiantina divertida, en 
la que muchos volvieron a ser adolescentes. 
Y eso que había en el pasaje empresarios, 
científicos, funcionarios y hasta un inten-
dente, todos interesados en aprender sobre 
los secretos insondables del vino. "Chicos, 
recuerden que somos una institución edu-
cativa...", pidió con mucha sorna Melina, la 
coordinadora académica del Wine Insti-
tute cuando las carcajadas y las canciones 
hacia el conductor del minibus (del tipo 
"chofer, apure ese motor...") arreciaban en-
tre bodega y bodega.

Participaron graduados en las carreras 
de Asesor en vinos, Iniciación al mundo 
del vino, Cata y maridajes, Sommelier, Ca-
ta avanzada y Elaboración de espumantes.

Llegué a Mendoza con muchas 
expectativas y las sobrepasé. Hubo 

mucha dedicación de la gente para enseñar, 
sobre todo de un sabio como Carmelo Patti"

El viaje fue excelente, me gustó todo. 
Visitamos tres bodegas muy distintas. 

Una clásica como Catena, a un innovador 
como Vigil y otra tradicional como Patti"

Jimena Juri

Karina Griotti

SOMMELIER

CATA Y MARIDAJE
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El efecto de las nuevas
Entre el optimismo, la ansiedad y la cautela

Se esperan decisiones que reactiven al sector, aunque también hay ciertos reparos de parte de 

la industria por los efectos que una posible devaluación tendría en el resultado económico del 

negocio. También analizamos el impacto en el consumo en caso de una menor oferta de carne.

Nicolás Razzetti

Columnista

“
Las propuestas para el campo 
funcionarán desde el primer 
día”. Ésa fue casi la única expre-
sión sobre el sector agropecua-
rio que dio el presidente electo 

Mauricio Macri en su primera confe-
rencia de prensa, apenas horas después 
de su triunfo en el balotaje. 

El sector espera que lo antes posible 
se apliquen las medidas anunciadas 
durante la campaña y que incluyen la 
eliminación de retenciones a la carne, 
aunque todavía se respira un ambiente 
de ansiedad y cautela. 

Ansiedad porque tras 10 años de in-
tervenciones varias que le quitaron 
rentabilidad a toda la cadena, especial-
mente al productor que fue el más gol-
peado por las decisiones de los funcio-
narios kirchneristas. La apuesta es que 
las medidas del nuevo gobierno vayan 
en el camino contrario y que el fomen-
to de las exportaciones dinamice toda 
la cadena.

Esa expectativa fue anticipada por el 
mercado en los últimos meses. La fir-
meza se instaló entre los lotes de la in-
vernada y cría, con precios récord para 
el ternero que al cambio oficial siguen 
superando los u$s3 por kilo. También 
los precios de los vientres subieron en-
tre 30 y 50%, pero sobre todo se recupe-
ró el interés por estas categorías, lo que 
se reflejó en la menor faena de hembras. 
Finalmente, en el mercado del gordo 
la suba se dio en las últimas semanas 
cuando al faltante de hacienda se sumó 
la posibilidad clara de cambio en la ges-
tión oficial.

Pero al mismo tiempo la instrumenta-
ción de las medidas anunciadas genera 
cierto temor, más que nada de parte de 
la industria. Es que si se devalúa la mo-
neda local y se quitan las retenciones, 
la presión de los exportadores sobre los 
pocos novillos disponibles podría dar 

los seis millones que tenía el rodeo ha-
ce 10 años. Es decir, el stock vacuno to-
tal se redujo en cerca de 10 millones de 
cabezas, casi 20%, pero en la categoría 
novillos la pérdida fue mucho mayor y 
alcanzó el 50%. 

Los cambios en la participación de 
ambas categorías dan cuenta del im-
pacto de las medidas oficiales y del 
efecto de querer desacoplar la econo-
mía local de un mercado mundial cuyo 
aprovechamiento tanto bien hubiera 
hecho a la cadena cárnica y al consumo 
interno también. 

Volver a exportar estimulará el proce-
so de retención que ya se insinuó este 
año. También la recría. Se dejarán de 
faenar animales de bajo peso, en los 
últimos años la dinámica impuesta por 
las autoridades llevó a que en menos de 
12 meses los terneros terminasen en la 
góndola de los supermercados.

El cambio de modelo se espera que 
lleve a un mayor uso de la recría y a la 
faena de novillos con más edad y de 
más peso, lo que ayudará a reducir el 
costo de la faena de parte de los frigorí-
ficos, que de este modo compensarían 
el incremento del costo en pesos de la 
materia prima que se está dando en el 
cierre del año y que continuaría en los 
meses que vienen.

El cambio de modelo, que según anun-
ciaron desde el PRO es inminente, tam-
bién  llevará al aprovechamiento de las 
oportunidades que brinda el mercado 
mundial. La demanda de China y otros 
países asiáticos sigue alta, está firme la 
posibilidad de colocar carne en el marco 
de la Cuota Hilton y de enviar cortes para 
la Cuota 481 a la Unión Europea. Tam-
bién se suma la posibilidad ahora de vol-
ver a despachar carne vacuna a Estados 
Unidos y Canadá. Las perspectivas son 
extraordinarias y para aprovecharlas el 
productor tiene también la posibilidad 
de capacitarse, sumar conocimiento y 
tecnología que lo ayudará a mejorar la 
eficiencia y a mantener buenos niveles 
de rentabilidad cuando las relaciones de 

por tierra con la ventaja competitiva 
de la devaluación por el casi inmedia-
to traslado a los precios; y así en poco 
tiempo se perdería el efecto positivo 
de esas medidas. Además, una deva-
luación de magnitud podría también 
conspirar contra el poder de compra 
del salario, lo que condicionaría el con-
sumo, que ya de por sí muestra señales 
de agotamiento.

Por otro lado hay que tener en cuenta 
que en los últimos años vimos cómo la 
demanda local reaccionó pagando más 
cuando el abastecimiento amenazó a 
ser inferior a los 60 kilos. Los argenti-
nos no parecen dispuestos a aceptar un 
consumo muy por debajo de ese rango.

En lo que respecta al sector produc-
tivo, el retorno a los mercados inter-
nacionales de carne vacuna va a ser el 
disparador de un proceso de retención 
y de apuesta al crecimiento que llevaría 
a reducir el nivel de faena de terneros, 
algo que creció exponencialmente en 
la última década. En este sentido hay 
que señalar que en 2005, cuando las 
exportaciones llegaron a las 750 mil 
toneladas y nadie preveía la interven-
ción posterior en el mercado, la faena 
de novillos fue de casi 4 millones y la 
de novillitos de 2,3 millones (una par-
te de ellos con kilaje pesado). En tanto, 
los terneros sumaron apenas 1,5 millón 
de cabezas. Ese año la faena de novillos 
representó el 28%, mientras que la de 
terneros apenas el 10%.

Una década más tarde la situación 
es la contraria. La participación en la 
faena de terneros en 2014 fue del 32%, 
acumulando un total de 4 millones de 
animales (el mismo volumen que lo-
graron los novillos en 2005). En tanto 
los novillos representaron sólo 2 millo-
nes, menos del 20% del total.

Esos cambios reflejan las variaciones 
que hubo en el stock vacuno. Las pro-
hibiciones y restricciones a las expor-
taciones llevaron a una baja notable en 
el stock de novillos, que actualmente 
suman menos de tres millones contra 
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precios se acomoden y no sean tan favo-
rables como las actuales. No se puede 
esperar que sólo el precio de la hacienda 
y el tipo de cambio sean las claves del re-
sultado económico. También la eficien-
cia productiva es clave en la definición 
de la rentabilidad y de la competitividad 
del negocio.

A nivel de la cría este año se adelantó 
el proceso de retención. Los produc-
tores apuestan al incremento de sus 
rodeos y también al rejuvenecimiento 
de sus existencias de cara a un futuro 
promisorio para la actividad. En los úl-
timos meses la faena de hembras cayó 
a cerca del 40%. Es probable que uno de 
los efectos de las medidas que se espe-
ran lleve a una retención mayor el año 
que viene. En caso de que la faena de 
hembras se reduzca al 37/38% se achi-
cará el aporte de carne para consumo 
interno que hacen estas categorías. A 
eso hay que agregar la reducción en 
la oferta que se daría por la mayor re-
tención de machos, también debido al 
incentivo para producir animales más 
pesados para exportación. 

El año pasado, cuando la retención no 
se había manifestado aún, las hembras 
aportaron 821.000 toneladas de carne 
vacuna. En el peor de los casos una re-

 medidas en la ganadería

tención muy marcada de vacas, vaqui-
llonas y terneras reduciría en menos de 
80 mil toneladas la disponibilidad de 
carne de estas categorías.

Por el lado de los novillos, en 2014 
aportaron 470 mil toneladas res con 
hueso. Otras 490.000 toneladas suma-
ron los novillitos y 230 mil los terneros. 
El total acumula 1,19 millón de tonela-
das. Una retención mayor de machos 
que irían a recría implicaría menos fae-
na de esa categoría y una menor oferta 
de carne para el consumo en torno a las 
100/110 mil toneladas. 

¿Cuánto puede llegar a exportar la 
Argentina en 2016? Aún si se quisiesen 
destinar los 3 millones de novillos dis-
ponibles a los mercados internaciona-
les, muchos no tienen la trazabilidad ni 
la documentación que exigen los mer-
cados, lo que indica una primera limi-
tante. En 2014 el volumen embarcado 
sumó poco más de 200 mil toneladas 
res con hueso. El analista Víctor Tonelli 
considera que el total podría llegar el 
año que viene a las 320 mil toneladas, 
lo que significa una suba porcentual 
importante, del 50%, aunque mucho 
menor al potencial que podría alcan-
zar la Argentina en los próximos años 
cuando se comiencen a sentir los efec-

tos del ciclo virtuoso que se inaugura 
en pocos días y que el sector espera que 
se transforme en una política de estado 
sostenible por años.

La suma de más retención de ha-
cienda para cría y recría y más expor-
taciones implicaría una merma en la 
disponibilidad de carne vacuna para el 
consumo en torno al 10% de la produc-
ción de 2014 (280/300 mil toneladas), lo 
que significa una caída de 6/7 kilos de 
disponibilidad de carne por habitan-
te/año. Así presentada la información 
no parece una modificación drástica, 
pero como ya dijimos hay que tener en 
cuenta que los argentinos quieren co-
mer carne vacuna, que su demanda no 
es elástica y de eso ya dieron muestras 
sobradas.

La compensación a esa baja en la 
producción de carne para consumo 
doméstico vendría por el mayor aporte 
del sector avícola y porcino. En ambas 
cadenas desde hace años esperan que 
el incremento en las exportaciones del 
rubro vacuno permita que las carnes 
sustitutas tengan una mayor penetra-
ción en el mercado local, en línea con 
lo que pasa en otras latitudes donde po-
llos y cerdos tienen una participación 
importante en la dieta. 
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Panorama agrícola en la Argentina que viene (Parte I)

Carlos  Etchepare

Columnista

El desafío del nuevo gobier

Ahora que finalmente se 
develó el misterio, que el 
pueblo argentino votó en 
el primer balotaje de la 
historia y que el ingeniero 

Mauricio Macri asumirá la Presidencia 
de la Nación a partir del 10 de diciem-
bre; desde esta columna analizaremos 
con qué realidad del sector agropecua-
rio se va a encontrar. Para pintar este 
panorama nos guiaremos, como ya 
hemos hecho en otras oportunidades, 
con los números del último informe 
de la revista especializada Márgenes 
Agropecuarios. 

Por supuesto que antes de comenzar 
el verdadero análisis y de llegar al cora-
zón de la columna debemos decir que 
desde acá nos sumamos al pedido de 
que ahora se cumplan las promesas de 
campaña y que no queden solamente 
en eso: en promesas. Los productores 
y la sociedad en general necesitan que 
realmente se mejoren las cosas, que se 
solucionen muchos problemas y que se 
genere un diálogo constructivo y since-
ro para el mejoramiento de la vida de 
todos los argentinos.

Y como también ya hemos expresado 
en cada oportunidad que tenemos, es 
con el campo, con la agroindustria, co-
mo debe salir el país adelante. Este sec-
tor debe ser el aliado estratégico de la 
recuperación económica por un lado y 
social por el otro. Por lo tanto, el paque-
te de medidas que se le deberá aplicar 
al sector debe ser urgente, aunque bien 
pensado y mejor ejecutado. 

Además debe tenerse en cuenta que 
no alcanza sólo con eliminar Roes y 
bajar retenciones, sino que se nece-
sitan medidas más profundas que le 
devuelvan rentabilidad al campo y es-
pecialmente a las producciones regio-
nales, volviendo a construir un verda-
dero federalismo que deje atrás etapas 
recientes de clara discriminación del 
gobierno central hacia las diferentes 
provincias que componen el país. El de-
safío está planteado e involucra a todos 

mucho más grave cuanto más lejos se 
está de los centros de consumo. Para 
dar solución a este tema, la primera me-
dida debiera ser algún tipo de subsidio 
por distancia hasta tanto se establez-
can las normas, fundamentalmente de 
carácter impositivo, que favorezcan el 
agregado de valor en origen.

En el caso del glifosato, este herbicida 
también registró un aumento, aunque 
su evolución, por la composición de su 
oferta, no ha sido  tan abultada como las 
que mencionábamos anteriormente. 
De todas maneras  se pasó de 3,3 U$S/Lt 
en el año 2000 a los 3,8 dólares que cues-
ta hoy. Por su parte la urea pasó de 255 
U$S/Tn en el año 2000 a 370 en el 2005, 
450 en el 2010 y actualmente la tonelada 
de urea se paga en torno a los 490 dóla-
res. El fosfato también se incrementó de 
manera importante y pasó de 330 U$S/
Tn en el año 2000 a los 630 que cotiza 
hoy. La Atrazina 90 registró un impor-
tante incremento en su precio y pasó de 
6,3 U$S/Lt en el año 2000 a los 8,6 U$S/
Lt que se paga hoy. La importancia de 
destacar estos valores radica en que és-
ta es la primera de las variables de ajuste 
que utiliza el productor cuando observa 
que su rentabilidad es baja o nula como 
sucede actualmente y esto atenta con-
tra los mejores rindes a los que se podría 
aspirar si se utilizara el mejor paquete 
tecnológico disponible.

Por otro lado, dos costos que han si-
do muy significativos para 
los productores 

los actores.
 

Recomponer el costo 
de los insumos

Compararemos la evolución de cier-
tas variables que hacen a la actividad 
del productor agrícola. Para esto se 
analizaran diferentes momentos de la 
agricultura argentina, tomándose co-
mo referencia los años 2000, 2005, 2010 
y 2015. La base del análisis se realiza 
sobre la producción en la zona núcleo 
para lo que es maíz y soja, y en el sudes-
te bonaerense para lo que corresponde 
a trigo. 

El primer punto a considerar es cómo 
evolucionó el costo de las labores (UTA)
promedio medido en dólares por hectá-
rea (U$S/Ha), y en este punto veremos 
que se pasó de 17 U$S/Ha en el año 2000 
a los actuales 40 U$S/Ha que le cuestan 
los laboreos al productor.

El gasoil es otro costo fundamental 
para la actividad agropecuaria que ha 
registrado un importante incremento 
en los últimos 15 años. Si se lo compara 
por lustro, se observará que en el año 
2000 costaba 46 centavos de dólar por 
litro (U$S/Lt), en el 2005, 49 centavos, 
en 2010, 93 centavos y en el actual 2015 
el litro de gasoil se paga 1,29 dólares. 
Casi el triple del valor que tenía a co-
mienzos de siglo.

En igual sentido, y como lógica con-
secuencia, el transporte también es 
un costo que ha crecido en los últimos 
años, y tal vez sea hoy el que más pre-
ocupa a los productores tanto por su 
incidencia como también por la difi-
cultad para reducirlo. En este caso, el 
flete (analizado a 300 kilómetros 
del puerto) pasó de 19 dólares 
por tonelada en el año 2000 
a los actuales 39 U$S/
Tn que tenemos hoy. 
Por supuesto que 
la situación es 
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Y por supuesto es una de las principa-
les distorsiones que ha tenido el merca-
do. Desde el 2000 hasta 2015 se registra-
ron diversos fenómenos que se deben 
considerar al momento de analizar su 
impacto. Por un lado un aumento de los 
precios y de las alícuotas, y también un 
incremento en los rendimientos y en los 
volúmenes de producción.

Por las razones señaladas, el aumento 
en los rendimientos provocó que cuan-
to más produjera el campo, más pagaba 
el productor en concepto de retención 
por hectárea cosechada. Además tam-
bién se modificaron las alícuotas en los 
últimos 15 años. 

En el caso de la soja, en el año 2000 se 
pagaba en concepto de retenciones 21 
U$S/Ha (alícuota del 3,5%); en 2005 se 
pagaron 155 U$S/Ha; en 2010, 439 y en 
el 2015 un promedio de 464 U$S/Ha. Si 
bien la alícuota en los últimos años no 
se modificó y aunque los precios baja-
ron, el productor paga más por hectárea 
debido a los mejores rendimientos ob-
tenidos. Como decíamos, cuanto más 
produce, más paga.

En el caso del maíz pasa algo similar. 
Primero tenemos que el productor pa-
gaba cero en el 2000 (no había retencio-
nes); 167 U$S/Ha en 2005 (alícuota del 
20%); 273 U$S/Ha en 2010 y 322 U$S/Ha 
en el 2015. Al igual que comentábamos 
con la soja, pese a que la alícuota no se 
modificó y que los precios bajaron, el 
mayor incremento en los rindes eleva 
el aporte en concepto de retenciones 
por hectárea.

Por último, en el caso del trigo tam-
bién hubo cambios en alícuotas y cam-
bios en el rendimiento. El productor 
pagaba cero en el 2000; 104 U$S/Ha en 
2005; 194 U$S/Ha en 2010 y 239 U$S/Ha 
en el año que está terminando.

Hasta acá la primera parte de este 
análisis de la situación actual que atra-
viesa el sector agropecuario y con la que 
se encontrará Mauricio Macri a partir 
del 10 de diciembre. Para la próxima 
semana, continuaremos el análisis con 
más costos específicos que sufre el pro-
ductor, pero también veremos los nive-
les de rentabilidad que tienen los dife-
rentes productos en base a los precios 
de la cosecha nueva. 

no: reacomodar la herencia
ductores ya que se debe considerar que 
en muchas oportunidades no cumple 
con el fin para el cual fue creada.

Como se observará, todos estos cos-
tos que mencionamos están expresa-
dos en dólares. De tal manera que todas 
estas distorsiones que hoy tenemos en 
los costos es muy posible que se ajusten 
si efectivamente hay una devaluación 
como vienen prometiendo los princi-
pales asesores económicos del nuevo 
presidente. La duda que genera esta si- 
tuación es por un lado si alcanza con la 
devaluación y por otro si no va a pasar 
lo que muchos temen, es decir, que los 
insumos que estuvimos analizando 
también ajusten con la inflación y en 
consecuencia aumenten todavía más. 

Habrá que esperar qué es lo que suce-
de, posiblemente en los primeros meses 
se pueda observar una baja en términos 
de dólares hasta que se reactive la de-
manda, pero hay que estar atentos de 
que estos costos no vuelvan a incre-
mentarse en estos niveles porque como 
ya sabemos, hoy la actividad no los pue-
de soportar. 

Las retenciones castigan 
la eficiencia

Siguiendo con los datos elaborados 
por la revista Márgenes Agropecuarios 
del último mes, también evaluamos el 
efecto de las retenciones, las cuales co-
mo ya hemos considerado en alguna otra 
oportunidad no son más que un impues-
to a la producción. Esto es así porque se 
descuentan del precio que recibe el pro-
ductor, independientemente si los granos 

van a exportación o a consumo 
interno. 

tienen que ver con el Impuesto Inmo-
biliario Rural y con la tasa vial, aunque 
esto varía según las provincias y los 
municipios. Esto es fundamentalmen-
te porque son costos que se inscriben 
en el marco de una muy fuerte presión 
impositiva que han sufrido los produc-
tores en los últimos años. 

En el caso del Impuesto Inmobiliario, 
si se considera la zona núcleo como re-
ferencia se puede observar que la evo-
lución en los últimos 15 años ha sido la 
siguiente: 24,6 U$S/Ha en el 2000; 18,7 
en 2005; 43,6 en 2010 y 70 U$S/Ha es lo 
que paga el productor en concepto de 
Impuesto Inmobiliario en el año 2015. 
En cuanto a la tasa vial, el valor pasó de 
5 U$S/Ha (año 2000) a 13  (2015).  Un nú-
mero menos abultado, pero que ha sido 
muy cuestionado por los propios pro-
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ÍNDICE NOVILLO DE ARRENDAMIENTO DE LINIERS 

Semana: 16/11/15 al 25/11/15

$20,858

PIZARRA DE GRANOS ROSARIO - PRECIOS FAS TEÓRICO POR TONELADA

   
26/11/1525/11/1524/11/1523/11/1520/11/15Grano

Soja

Maíz

Girasol 

Trigo

Los números de la semana

Fuente: www.mercadodeliniers.com.ar.

          

COTIZACIÓN DE HACIENDA CON DESTINO INVERNADA

    
mínimo

Animales por kg
PRECIO EN PESOS

máximo

18,00

13,00

18,00

21,50

9,00

8,00

18,00

14,00

11,00

25,00

23,50

22,50

21,50

23,50

17,70

27,00

27,50

22,00

MERCADO DE LINIERS 13/11/15 AL 18/11/15

GANADERÍA

La suma de más retención de hacienda para cría y recría y más ex-

portaciones implicaría una merma en la disponibilidad de carne vacu-

na para el consumo interno en torno al 10% de la producción de 2014 

(280/300 mil toneladas), lo que significa una caída de 6/7 kilos de dis-

ponibilidad de carne por habitante/año. La compensación a esa baja en 

la producción de carne para consumo doméstico vendría por el mayor 

aporte del sector avícola y porcino.

Novillos Regulares Livianos

Novillos Regulares Pesados

Novillitos Regulares

Vaquillonas Regulares

Vacas Buenas

Vacas Regulares

Terneras 

Terneros 

Toros Buenos

s/d: sin datos/c: cotización

1.977 $/ton

1.164 $/ton

2.127 $/ton

1.317 $/ton

1.988 $/ton

1.142 $/ton

2.125 $/ton

1.316 $/ton

1.972 $/ton

1.134 $/ton

2.125 $/ton

1.316 $/ton

1.999 $/ton

1.165 $/ton

2.127 $/ton

1.318 $/ton

s/d

s/d

s/d

s/d
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Faena bovina clasificada por categoría en número de cabezas

Evolución de los precios de la hacienda en pie - 2

Precios al consumidor en moneda corriente - 1

1 - Precios al consumidor 2- Precio hacienda en pie

Estadísticas
Período

Enero 2015

Febrero 2015

Marzo 2015

Abril 2015

Mayo 2015

Junio 2015

Agosto 2014

Diciembre 2014

Marzo 2015

Junio 2015

Agosto 2015

Sep. 2015

VARIACIÓN

A
G

O
.  

2
0

14

S
E

P
.  

2
0

14

O
C

T
.  

2
0

14

N
O

V
.  

2
0

14

D
IC

.  
2

0
14

E
N

E
.  

2
0

15

F
E

B
.  

2
0

15

M
A

R
.  

2
0

15

A
B

R
.  

2
0

15

M
A

Y
.  

2
0

15

JU
N

.  
2

0
15

JU
L

.  
2

0
15

A
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O
.  

2
0

15

A
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O
.  

2
0

14

S
E

P
.  

2
0

14

O
C

T
.  

2
0

14

N
O

V
.  

2
0

14

D
IC

.  
2

0
14

E
N

E
.  

2
0

15

F
E

B
.  

2
0

15

M
A

R
.  

2
0

15

A
B

R
.  

2
0

15

M
A

Y
.  

2
0

15

JU
N

.  
2

0
15

JU
L

.  
2

0
15

A
G

O
.  

2
0

15

ASADO

BIFE ANG.

CUADRIL

NALGA

PALETA

PROMEDIO 5 CORTES

POLLO

NOVILLO

NOVILLITOS

VAQUILLONAS

TERNEROS

VACAS

$100,00

$90,00

$80,00

$70,00

$60,00

$50,00

$40,00

$30,00

$20,00

$10,00

$0,00

$25,00

$20,00

$15,00

$10,00

$5,00

$0,00

Agosto 2014

Diciembre 2014

Marzo 2015

Junio 2015

Agosto 2015

Septiembre 2015

VARIACIÓN

164.205

153.252

197.526

193.857

198.219

202.303

$ 63,67

$ 70,34

$ 74,05

$ 73,94

$ 77,32

$78,99

16%

$ 65,70

$ 68,41

$ 72,04

$ 73,16

$ 78,00

%78,83

13%

$ 16,90

$ 14,60

$ 16,10

$ 17,60

$ 17,90

$ 17,90

6,00%

$ 18,50

$ 16,70

$ 18

$ 19,40

$ 19,70

$ 19,40

6,50%

$ 16,50

$ 15,30

$ 17,20

$ 17,60

$ 18,30

$ 18,60

12,70%

$ 19,20

$ 17,50

$ 19,30

$ 20,40

$ 20,40

$ 20,70

7,80%

$ 11,20

$ 10,30

$ 10,70

$ 11,40

$ 12,80

$ 13,30

18,75%

$ 73,13

$ 79,01

$ 83,19

$ 83,56

$ 87,90

$90,85

15,80%

$ 77,00

$ 80,48

$ 84,34

$ 85,16

$ 91,00

90,35

10,50%

$ 62,27

$ 64,30

$ 68,18

$ 68,33

$ 73,00

$72,41

9,40%

$ 68,40

$ 72,50

$ 76,00

$ 77,00

$ 81,50

$ 19,90

$ 21,72

$ 21,74

$ 21,21

$ 22,00

24,86

18%

235.470

230.478

260.855

242.752

249.792

258.627

20.512

17.323

16.959

18.091

16.916

18.462

180.177

168.836

181.639

190.199

187.817

208.299

99.146

90.029

96.629

87.416

81.895

81.965

Novillos

Período Novillos Novillitos Vaquillonas Terneros Vacas

Pollo enteroPromedio 5 cortesPaletaNalgaCuadrilBife angostoAsadoPeríodo

Novillitos Toros Vacas Vaquillonas
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(MEDIDAS EN PESO PRODUCTO)
FUENTE: IPCVA EN BASE A DATOS DE ADUANA

Exportaciones de cortes vacunos - 3 Consumo de carne vacuna - 4

3 - Exportaciones de carne 4 - Consumo de carne vacuna - Kg / habitante promedio

Faena y producción de carne en millones de toneladas / peso por res en kilos

del mercado

2009 2010 2011 2012 2013 2014

2
0

0
5

2
0

0
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2
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2
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2
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700.000

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0

80

70
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50

40

30

20

10

0

149.772

130.016

147.152

129.891

135.849

144.068

197.282

179.112

192.224

173.885

162.878

163.025

1.046.564

969.046

1.092.984

1.036.091

1.033.366

1.076.749

45,54%

45,20%

43,05%

43,58%

41,86%

42,10%

15,69%

15,81%

18,07%

18,71%

19,18%

18,79%

Terneros Terneras Faena Mensual Faena de Hembras Faena de Novillos

Por Nicolás Razzetti

Año Faena Producción
Peso
medioFaena vacuna Producción de carne Peso por res faenada

2012 2012 20122013 2013 20132014 2014 2014

12,4

2,7
217

12,9
2,84

22011,6
2,61

225
Enero 1.046.564 227.967 217,82

Febrero 969.046 211.598 218,36

Marzo 1.092.984 240.208 219,77

Abril 1.036.091 227.687 219,75

Mayo 1.033.366 227519 220,17

Junio 1.076.749 235343 219

Julio (x) 1.060.000 238000 224

Agos (x) 1.270.000 230.000 220

Sept. (x) 1.090.000 246.000 224

Total 9.674.800 1.037.320 220

Fuente: IPCVA - (x) datos provisorios en base a estadísticas de Ciccra

Exportaciones de 2015  Enero / Junio

Menudencias 60.366

Frescos 53.235

Hilton 10.122

Procesados 307

Total 124.030

Año Promedio

2005 61,8

2006 65,1

2007 69,4

2008 68,9

2009 68,7

2010 58,2

2011 56,6

2012 59,3

2013 63,8

2014 59,7

Año Volumen

2009 666.000

2010 185.000

2011 149.043

2012 119.446

2013 135.100

2014 144.435

Consumo de carne 2015

Enero 59,2

Febrero 55,3

Marzo 62

Abril 59,6

Mayo 59,4

Junio 61,3

J ulio 59,8

Agosto 60 (*)

Setiembre 60 (*)

FUENTE: IPCVA EN BASE A DATOS DE ADUANA

(*) Fuente: Ciccra



30 Sábado 28 de noviembre de 2015 El Diario de la República

LOCALIDAD

San Luis

El Durazno

San Francisco 

Quines

Tilisarao

La Toma

Villa Mercedes

Justo Daract

B. Esperanza

Unión

Zanjitas

Beazley

REFERENCIAS DEL CLIMA

Pronóstico del tiempo

Al comienzo de la perspectiva conti-
nuarán soplando los vientos del norte, 
aportando calor y humedad a la mayor 
parte del área agrícola. Paralelamente, se 
producirá el paso de un frente de tormenta 
cuya acción se concentrará sobre tres focos 
principales: el centro-norte del NOA; otro 
muy vigoroso sobre el nordeste y el último 
sobre el sur de Córdoba, el este de La Pam-
pa y el oeste de Buenos Aires. Habrá áreas 

con precipitaciones moderadas a escasas, 
lo mismo que en el oeste del área agríco-
la argentina. A medida que se produzca el 
paso del frente, los vientos rotarán a sur/
sudeste, provocando un marcado descen-
so térmico. Todo el oeste y el sudeste obser-
vará temperaturas mínimas por debajo de 
10 grados. 

En Cuyo, las máximas oscilarán en-
tre 30 y 35 en el este, entre 25 y 30º en el 

centro y disminuirán a un promedio de 
entre 20 y 25 hacia el oeste. En cuanto a 
las mínimas, puede haber focos superio-
res a los 20º en el este, con una leve dis-
minución (15º) a medida que nos acer-
camos al centro de la región. Sólo hacia 
el oeste serán menores a los 10 grados, 
e incluso pueden bajar de 5º en la zona 
cordillerana, con riesgo de heladas loca-
lizadas.

SAB 5

SAB 5

MAR 1º

MAR 1º

DOM 29

DOM 29

MIE 2

MIE 2

LUN 30

LUN 30

JUE 3

JUE 3

VIE 4

VIE 4

24º 27º 30º 32º 32º 25º14º 19º 18º 19º 15º 19º 19º
MAX MAX MAX MAX MAX MAX MAX

Prob. lluvia: 10% Prob. lluvia: 5% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 60% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 70% 

MIN MIN MIN MIN MIN MIN MIN

19º 21º 24º 25º 21º 28º 23º11º 15º 14º 19º 13º 16º 17º
Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 43% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 78%

23º 25º 28º 29º 25º 31º 27º13º 16º 16º 18º 15º 17º 18º
Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 22% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 60% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 64%

27º 29º 32º 33º 30º 35º 30º14º 15º 15º 15º 17º 20º 20º
Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 20% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 50% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 58%

25º 27º 30º 32º 25º 30º 25º12º 15º 16º 20º 15º 18º 18º
Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 50% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 66%

22º 25º 28º 29º 21º 30º 24º9º 16º 15º 20º 12º 15º 17º
Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 60% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 65%

26º 27º 30º 33º 33º 33º 25º13º 18º 19º 17º 13º 15º 18º
Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 60% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 64%

26º 29º 31º 33º 22º 30º 24º13º 19º 18º 22º 15º 16º 18º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 4% Prob. lluvia: 70% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 56%

26º 30º 31º 32º 25º 33º 25º13º 18º 16º 21º 13º 15º 18º
Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 25% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 4% Prob. lluvia: 65% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 58%

28º 30º 33º 34º 25º 32º 24º14º 20º 19º 24º 15º 18º 19º
Prob. lluvia: 5% Prob. lluvia: 8% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 70% Prob. lluvia: 1% Prob. lluvia: 90%

28º 30º 33º 34º 25º 32º 24º14º 20º 19º 24º 15º 18º 19º
Prob. lluvia: 5% Prob. lluvia: 8% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 70% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 90%

28º 30º 33º 34º 25º 32º 24º14º 20º 19º 24º 15º 18º 19º
Prob. lluvia: 5% Prob. lluvia: 8% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 2% Prob. lluvia: 70% Prob. lluvia: 0% Prob. lluvia: 90%

44% VISIBLE
CUARTO 

MENGUANTE
35% VISIBLE88% VISIBLE 81% VISIBLE 72% VISIBLE 63% VISIBLE

24º

FUENTES:  WWW.ACCUWEATHER.COM / WWW.WEATHER.COM

Fuente: Bolsa de Cereales
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Diques y acueductos

Funcionando

Con novedades

Con interrupciones

RED DE ACUEDUCTOS ACTIVIDADES DE LA SEMANA

           

- Acueducto del Oeste. 2- Acueducto San Luis. 3- Acueducto Potrero de los Funes. 4- Ac. Suyuque. 5- 

Ac. Huascara. 6- Ac. Río Grande-Los Puquios. 7- Ac. La Florida. 8- Ac. Juana Koslay-Donovan. 9- Ac. La 

Aguada. 10- Ac. Las Carpas-Saladillo. 11- Ac. Villa de la Quebrada. 12- Ac. Nogolí. 13- Ac. Río Amieva. 14- 

Ac. Socoscora. 15- Ac. Luján. 16 - Las Brisas. 17 - Ac. Balcarce. 18 - Ac. Papagayos. 19 - Ac. Vizcachera.

REFERENCIAS ACUEDUCTOS: 

11

15

2

4
5

7
10

89
19 3

1

18
14

13 16

12

17

6

NIVEL DE DIQUES

   La Florida

Potrero de los Funes 

Cruz de Piedra

Esteban Agüero

Nogolí

Paso de las Carretas

L uján

San Felipe

La Huertita

Villa General Roca

Piscu Yacu

B. Vidal de Battini

Boca del Río

La Estrechura

Las Palmeras 

Saladillo

(+) 0.06

(+) 0.09

(+) 0.08

(-) 2.60

(-) 1.70

(+) 0.07

(+) 0.03

(-) 0.79

(-) 2.34

(-) 0.20

(+) 0.01

(+) 0.05

(+) 0.03 

(+) 0.03

(-) 2.60

(-) 1.50 
E.P.LL. En proceso de llenado

Finalizó la limpieza del camino de ac-

ceso al vertedero del dique Cruz de 

Piedra, ejecutada por 12 integrantes 

de la cuadrilla de acueductos. Se 

realizó mantenimiento, desmale-

zado y poda de árboles y arbustos 

que copaban el camino de acceso. 

Frente a la próxima temporada ve-

raniega, se refuerzan las acciones 

de puesta en valor y revalorización 

de los peridiques.

Limpieza en el dique 
Cruz de Piedra

Ac. Luján: Arreglo de rotura provocada por una 

máquina  en el ramal MO. Se restableció el servicio 

en el ramal JK a Santo Domingo.

Ac. del Oeste: Se reparó pérdida en Navia sobre 

ramal VII en Ø 110 mm y se arreglaron fugas en el 

ramal VI en Gorgonta. 

Ac. Nogolí: Se realizó el desagote de la cámara de 

vinculación en el inicio de la  línea. Se reparó una 

pérdida sobre el ramal de Lechuzo Sur. Todos las 

líneas se encuentran habilitadas.

Ac. Suyuque: Limpieza de las obras de toma en 

30 propiedades particulares. Se hicieron los 

cambios de turnos sobre el ramal en R.P. N°3 y 

La Loma.

Ac. Río Amieva: Se arregló una fuga en el ramal 

IV de Ø 50 mm, reemplazando el racord de vin-

culación. Nuevas refacciones en el ramal Tres 

Calles  en un Ø 125 mm. Limpieza de la cisterna 

de captación.

Ac. San Luis: Refacción de válvulas de aire daña-

das en ramal a Santa Rosa. Subsanado de nueve 

fugas en ramal a Balde y Salinas del Bebedero. 

Limpieza de llaves en Boca del Tigre.
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La vida rural

Cuatro niños, posiblemente hermanos, posan divertidos montados a un burro en las afueras de San Luis, hacia 1935. Por aquellos

años el campo y la ciudad se confundían en uno solo en los contornos rurales de la capital puntana. Foto José La Vía
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NÚMEROS 
DE LA SEMANA

PRONÓSTICOHACIENDA ESTADÍSTICAS

AgroClasificados

SAN LUIS: Av. Lafinur 924 - Líneas Rotativas  
(0266) 4422037  - Internos 110, 111,  112, 114, 115 

VILLA MERCEDES: Edison 63
Teléfonos: (02657) 422494 - 436798
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AgroClasificados
4Agro

41 Venta

42 Compra

43 Alquiler

Rubros

411
Campos, chacras, 
granjas y criaderos

412

413

414

Hacienda

Servicios

Materiales, insumos 

y maquinarias

411
Campos, chacras, 
granjas y criaderos

43 Alquiler

414 Hacienda

412 MaterialesSan Luis

411
Campos, chacras, 
granjas y criaderos

41 Venta �VDO. ROLLOS DE 
ALFALFA. 
Juan Jorba (Zona rural). 
Tel:  2657- 654849.-

ALQUILO 1.000 HAS. 
CAMPO SAN FRANCISCO
�P/ hacienda incluye 
venta 17 equinos. Cel:  
266- 4932777

VDO TRACTOR HANO- 
MAG 75
�Y rastra de disco 40 
platos buen estado Cel  
2664513864

VENDO
�Rollos de Moha cose-
cha 2015. Ubicac: Holm-
berg - Córdoba. 0358- 
154280386

VDO. CAMPO RUTA 146
A 25 km de la ciudad, 
sobre ruta 146, zona sur,  
2.400 ha armado, casa, 
acueducto, desmonta-
do un 40%, abundante 
agua. Tel. 266-4553370

VDO. CAMPO 700 HA.
Zona Cazador, sobre 
ruta 11, camino a Fraga, a 
60 km. S. Luis. 50% Ro-
lado, casa puestero. Tel. 
266-4553370

VENTA DE LECHONES
�$75 el kg. entrega a do-
micilio Tel. 03382- 
15574856

VENTA DE PADRILLOS
�Nvos de pedigree 
$2.800, vacunados. Tel.  
03382- 15574856/  
02664-554350

VDO. CAMPO 4.000 ha.
De monte, zona pasan-
do Balde s/autopista, 
armado, acueducto, 
luz, casa. Cel. 266-
4553370

VDO. CAMPO 1.100 HA
600 Cultivadas, 400 
de monte, zona Las 
Barrancas - Charlone, 
por ruta Nº 3. Tel. 266-
4553370

VDO. CAMPO DE MON-
TE 100 ha. z/Alto Pen-
coso - Jarilla, cerrado,  
con agua de acueducto, 
luz en la puerta, c/con-
tra frente a Autopista de 
150 m. S/Autopista. Cel. 
266-4553370
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