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Clara y su abuelo Edmundo.

Cuando se llega a su campo, sobre la Ruta 
205, aparece un primer hecho novedoso. La 
tranquera está cerrada con candados y hay un 
timbre que permite avisar a los responsables 
del establecimiento para que vengan a abrir. 
Algunos hechos delictivos forzaron esta me-
dida. Postales de esta Argentina de hoy, un 
país que Pedro Egli, a sus 87 años, observa 
extrañado, como añorando un pasado que 
seguramente fue mejor. 

Nos recibe afable, presto para ofrecer un 
rato de charla amena y recorrer pinceladas 
de su historia rica. Este veterinario, de familia 
suiza, supo hacer del campo su medio natural 
de vida y de la Sociedad Rural de Lobos, el lu-
gar indicado para que los productores rurales 
aúnen fuerzas en defensa de sus intereses.

Pedro Egli: 
una vida inmersa en la ruralidad

Historia 
de campo
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Sociedad Rural de Lobos: 
una institución del campo comprometida con la comunidad

75 años 
al servicio de la comunidad 4
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Momento crucial 
Argentina transita, en estos tiempos, un momento crucial de su 

historia. Luego de una década de mala gestión, que tuvo como uno 
de sus ejes fundamentales al congelamiento de tarifas de los servicios 
públicos y energéticos y, como consecuencia, haber perdido el autoabas-
tecimiento de gas y combustibles, con la inevitable consecuencia de 
llevar los servicios públicos al borde del colapso. Es por eso que surge 
la imperiosa necesidad de sincerar estas variables, con el costo social 
y político que esto signifi ca.

Vale apuntar que existe una notoria diferencia entre el nuevo gobier-
no y el anterior, fundamentada en la postura del actual: reconocer los 
problemas y actuar en consecuencia. El anterior los negaba y, de esa 
forma, es imposible abordar una problemática “inexistente” y mucho 
menos intentar resolverla.  

Entre las medidas que la actual administración ha llevado a cabo, 
puede destacarse el sinceramiento del tipo de cambio y el cumplimiento 
de los compromisos de nuestro país con sus deudores, lo que resulta 
de suma importancia para poder transitar un camino de crecimiento 
e inversión.

En lo que respecta al campo, la eliminación de las retenciones al 
maíz y al trigo permite al agro volver al esquema de rotaciones agrí-
colas y la diversifi cación de cultivos, algo que nunca debió haberse 
abandonado.

Por otro lado, la lechería y las producciones porcinas y avícolas están 
en una situación de quebranto. Un tema preocupante, ya que sufrieron 
el impacto del sinceramiento cambiario y la baja de retenciones, sin 
poder, hasta el momento, recomponer sus precios.

La ganadería enfrenta un escenario de mejora en sus precios, pro-
ducto de la baja de la oferta, emprendiendo un camino de retención de 
vientres que redundará en un aumento de cantidad de cabezas.

Si nuestro país logra mantener los precios relativos, controlar la 
emisión monetaria, avanzar en este proceso de integración en el mun-
do, captar inversiones y ampliar nuestros mercados de exportación, 
no dudamos que emprenderemos un sendero de crecimiento sostenido 
que nos devolverá al  lugar en los mercados internacionales, de donde 
nunca tendríamos que haber salido. 
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Educar 
es un trabajo en equipo

Pablo Oyarzábal (director) y Eliana Russo (parte del equipo de psicología 
que asiste a padres y alumnos) describen la particular modalidad 
del Centro de Educación para la Producción Total (CEPT) N°16
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Adalberto Mársico: 
actual vocal titular y expresidente 

de la Sociedad Rural de Lobos
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Gloria Cucullu y su esposo, Miguel Murmis, son sociólogos. Gloria obtuvo un Master en la Uni-
versidad de California. Miguel se recibió en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo cursos 
de especialización en la Universidad de California. Hace unos años, ella escribió el artículo “La 
propiedad de Ramón Urquiola, desde su constitución hasta el fraccionamiento en la provincia de 
Buenos Aires, entre los siglos XIX y XX”, para la revista “Mundo Agrario” de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Plata. A partir del mencionado 
escrito, decide escribir un libro, en el que Miguel participa en dos capítulos. Se publicará bajo el 
título “Tierra, trabajo y formas de poblamiento agrario. Lobos en los siglos XIX y XX”. Y aunque 
ya está en editorial de la Universidad de Quilmes, todavía no ha sido impreso.

En una mañana de invierno soleada nos acercamos junto a Fernando Ferrari, gerente de Sociedad 
Rural de Lobos, hasta la estancia “San Lorenzo”, una herencia del abuelo de Gloria. La niebla y 
el rocío son dos factores que persisten aun cuando llegamos al lugar. Al entrar, Gloria nos da una 
cálida bienvenida y nos pide que la acompañemos al escritorio para reunirnos con su marido. La 
estufa a leña encendida y un café invitan a un charla sin dudas enriquecedora.

Tierra, trabajo y formas 
de poblamiento agrario

El libro de Gloria Cucullu y Miguel Murmis que relata la historia 
de la tenencia de la tierra en el partido de Lobos
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Además de la tarea de vacunación que realiza 
el Ente Sanitario al que pertenecés, se han rea-
lizado encuestas que manifi estan las condiciones 
de la producción ganadera. 

Desde nuestra función de Ente Sanitario visitamos 
campo por campo dos veces al año, con el objetivo 
de vacunar a los animales. De aquí se traduce la 
estrecha relación que mantenemos con el productor 
y, por tal motivo, decidimos utilizar esta vía para 
realizar una encuesta sobre producción. Siempre 
se piensa que tenemos menos producción, pero es 
necesario tener los números reales. 

La mayor problemática que se evidencia es la 
poca efi ciencia del rodeo. Para que el rodeo sea 
efi ciente no necesitamos únicamente de cambios 
económicos (refl ejados en incorporación de tecno-
logía), necesitamos un cambio de prácticas cultu-
rales. Por ejemplo: si el productor le realiza tactos 

Claves para 
un rodeo efi ciente
Fernando Ferrari: 
coordinador del Ente Sanitario 
de Lobos analiza los resultados 
de la encuesta sobre producción
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El motor de la recuperación

En el viaje de capacitación del movimiento 
CREA que realizó, visitó tambos en Bretaña (cos-
ta noroeste de Francia), continuó por Holanda y 
fi nalizó en el norte y este de Alemania. 

Contanos cómo llega la posibilidad de realizar 
el viaje.

Coordino un grupo de productores asociados a 
AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regio-
nales de Experimentación Agrícola) y, una vez por 
mes, los asesores de la mesa de lechería de todo el 

Román Castro: 
ingeniero agrónomo 
y tesorero del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos

país nos reunimos en Buenos Aires cumpliendo un 
plan de trabajo propuesto por todos los integrantes. 
En estos encuentros hacemos rondas de novedades 
y tenemos capacitaciones en diferentes temáticas. 
Dentro de ese plan de trabajo, se programa un viaje 
al exterior y dos por Argentina. Se eligió Europa 
por ser la cuna de la lechería. Además, hace poco 
tiempo, se liberó la cuota máxima de producción 
que imponía el estado en toda la Unión Europea, 
que castigaba al productor por medio del precio. 
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¿Querés que 
tu cosecha de maíz 
sea más rentable?

Benefi cios de la utilización 
de la agricultura de precisión

32
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Sociedad Rural de Lobos: 
una institución del campo con compromiso social

75 años 
al servicio de la comunidad
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La Sociedad Rural de Lobos acaba de cumplir 
sus primeros 75 años de vida como pilar insosla-
yable de la comunidad, fomentando el desarrollo 
del campo y defendiendo sus intereses. 

Desde el origen, sus puertas han estado abier-
tas a todos los hombres y mujeres relacionados 
con el quehacer agropecuario local. Muchos de 
ellos integraron su comisión directiva, dejando, 
con su aporte, una huella imborrable. 

Su activa participación en defensa de los intere-
ses del campo trascendió el medio local, merced 
a la destacada intervención de sus dirigentes en 
los más importantes ámbitos de acción gremial, 
tanto a nivel provincial como nacional.

Hoy, quienes tienen el honor de conducir los 
destinos de la institución, pueden exhibir con 
orgullo la obra de quienes los han precedido, 
aceptando el desafío de continuar por la senda 
de sus enseñanzas.

Haciendo historia
Año 1941. El país era gobernado por el presi-

dente Jaime Gerardo Roberto Marcelino María 
Ortiz y su vicepresidente era Ramón Castillo. 
El jueves 31 de julio, un grupo de veintidós 
productores rurales se reunió en el Cine Teatro 
Parroquial de la ciudad de Lobos. El encuentro 
estuvo presidido por Don Manuel Campos, el se-
cretario era Don Bernardo Perelstein y se contó 
con la presencia de dos técnicos del Ministerio de 
Agricultura de la Nación: el Dr. Alberto Álvarez y 
el Ing. Luis Alberto Tagliaferri. En esa asamblea 
se resuelve fundar una sociedad de carácter civil, 
bajo la denominación Sociedad Rural de Lobos. 
Hasta que el estatuto fuera redactado, se desig-
nó una comisión provisoria integrada por Arturo 
Cardoner, Santiago Caset, E. Sicardi Lezica, José 
Gaddi, Domingo Casella, Carlos Braga y Francisco 
Vinay. “La Sociedad Rural de Lobos, tiene como 
objeto promover el desarrollo de la ganadería, la 
agricultura, la lechería, la horticultura, la fruti-
cultura, la forestación y cuantas más actividades y 
gestiones resulten convenientes o necesarias para 
el mejoramiento de la actividad agropecuaria y 
la elevación del nivel de vida de los productores 
y de los trabajadores rurales”, reza un extracto 
del artículo 2º del estatuto social.

El 8 de septiembre del mismo año se forma la 
primera comisión directiva, presidida por Arturo 
Cardoner. Durante los primeros años, al no contar 
con local propio, las reuniones se realizaban en el 
estudio de Sarracino y Compañía (en la actualidad 
se encuentra el local de Juanjo Motos). Comien-
zan siendo ciento treinta y ocho socios activos 
y tres socios cooperadores. Por esos tiempos, el 
gerente era el Dr. Bernardo Perelstein. 

En 1950, Arturo Cardoner, Ruperto Pescie y 

Luciano Aggollia compran el terreno donde hoy se 
encuentra el predio ferial y el salón de eventos, 
sobre Ruta Nacional 205. Terreno que luego donan 
a la institución. En 1966, José Camilo Crotto y 
Benito Pujol construyen los primeros corrales. 

La sede social funcionó, por un largo período, 
en Balcarce 83 (en la actualidad, se encuentra 
el Juzgado de Paz de Lobos). El 29 de octubre 
de 2004 se hace el traspaso de las oficinas a Las 
Heras 87, donde permanecen hasta hoy.

Durante muchos años, la Sociedad Rural de 
Lobos realizó innumerables eventos, como el 
“Concurso de Vacas Lecheras y Ordeñadores”, fe-
rias como la de “Reproductores Shorthorn”, 
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Para la celebración de los 75 años se organizó un almuerzo para 
el sábado 1º de octubre en la Estancia Santo Domingo, ubicada en 
el kilómetro 92,5 de la Ruta Nacional 205. Están invitados socios 
y expresidentes de la institución, de Carbap y de CRA, como así 
también Ricardo Buryaile, Ministro de Agroindustria, y Jorge 
Etcheverry, Intendente de Lobos. Reunir a estas dos figuras está 
fundamentado en el origen de ambas, surgidas del movimiento 
rural confederado y luego elegidas para desempeñar un cargo 
en la función pública. Seguramente habrá un intercambio entre 
ministro, intendente y parte del ruralismo presente. 

Se estima que asistirán al evento unas trescientas personas. 
La Estancia Santa Domingo cederá dos galpones amplios para 
realizar el encuentro y un extenso lugar para estacionar, todo 
con la ventaja de un cómodo acceso. 

Será un encuentro familiar donde el productor-socio podrá ver 
que sus representantes se están ocupando de las problemáticas 
que lo aquejan. La idea rectora: reflejar que el movimiento rural 
confederado es una gran familia. 

A l m u e r z o 
por los festejos

exposiciones como la de “Avicultura, cunicultura, 
apicultura y reproductores porcinos”, “Expo Ru-
ral” y “Expo Lobos”. 

Además, ha colaborado de manera constante 
impulsando la formación de diversas organizacio-
nes de la comunidad. Un ejemplo de ellos son las 
diversas cooperativas. 

También sigue brindando apoyo a aquellos 
jóvenes que, sea por razones económicas o de 

otra índole, no pueden continuar con sus estudios 
terciarios o universitarios. En este sentido, becó 
a varios estudiantes. 

Como puede observarse, la Sociedad Rural de 
Lobos posee una rica historia, en la que no sólo 
defendió los intereses de los productores del 
agro. Como bien dice su lema: “una institución 
trabajando desde el campo para toda la comu-
nidad”. 
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Momento crucial 
Argentina transita, en estos tiempos, un momento crucial de su 

historia. Luego de una década de mala gestión, que tuvo como uno 
de sus ejes fundamentales al congelamiento de tarifas de los servicios 
públicos y energéticos y, como consecuencia, haber perdido el autoabas-
tecimiento de gas y combustibles, con la inevitable consecuencia de 
llevar los servicios públicos al borde del colapso. Es por eso que surge 
la imperiosa necesidad de sincerar estas variables, con el costo social 
y político que esto significa.

Vale apuntar que existe una notoria diferencia entre el nuevo gobierno 
y el anterior, fundamentada en la postura del actual: reconocer los pro-
blemas y actuar en consecuencia. El anterior los negaba y, de esa forma, 
es imposible abordar una problemática “inexistente” y mucho menos 
intentar resolverla. Otro evidente contraste entre ambos gobiernos es 
la lógica discursiva y conceptual elegida: mientras el anterior eligió al 
campo como enemigo, el actual lo hizo como aliado.

Entre las medidas que la actual administración ha llevado a cabo, 
puede destacarse el sinceramiento del tipo de cambio y el cumplimiento 
de los compromisos de nuestro país con sus deudores, lo que resulta 
de suma importancia para poder transitar un camino de crecimiento 
e inversión.

En lo que respecta al campo, la eliminación de las retenciones al 
maíz y al trigo permite al agro volver al esquema de rotaciones agrí-
colas y la diversificación de cultivos, algo que nunca debió haberse 
abandonado.

Por otro lado, la lechería y las producciones porcinas y avícolas están 
en una situación de quebranto. Un tema preocupante, ya que sufrieron 
el impacto del sinceramiento cambiario y la baja de retenciones, sin 
poder, hasta el momento, recomponer sus precios.

La ganadería enfrenta un escenario de mejora en sus precios, pro-
ducto de la baja de la oferta, emprendiendo un camino de retención de 
vientres que redundará en un aumento de cantidad de cabezas.

Si nuestro país logra tener un tipo de cambio competitivo, controlar 
la emisión monetaria, avanzar en este proceso de integración en el 
mundo, captar inversiones y ampliar nuestros mercados de exportación, 
no dudamos que emprenderemos un sendero de crecimiento sostenido 
que nos devolverá al lugar en los mercados internacionales, de donde 
nunca tendríamos que haber salido. 
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Clara y su abuelo Edmundo.

Cuando se llega a su campo, sobre la Ruta 
205, aparece un primer hecho novedoso. La 
tranquera está cerrada con candados y hay un 
timbre que permite avisar a los responsables 
del establecimiento para que vengan a abrir. 
Algunos hechos delictivos forzaron esta me-
dida. Postales de esta Argentina de hoy, un 
país que Pedro Egli, a sus 87 años, observa 
extrañado, como añorando un pasado que 
seguramente fue mejor. 

Nos recibe afable, presto para ofrecer un 
rato de charla amena y recorrer pinceladas 
de su historia rica. Este veterinario, de familia 
suiza, supo hacer del campo su medio natural 
de vida y de la Sociedad Rural de Lobos, el lu-
gar indicado para que los productores rurales 
aúnen fuerzas en defensa de sus intereses.

Pedro Egli: 
una vida inmersa en la ruralidad

Historia 
de campo
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Hubo un tío suizo que descubrió este país y 
decidió afincarse.

Mi tío había llegado a recorrer Argentina en el 
año 1913. En medio de su visita, la Primera Guerra 
Mundial lo sorprende y decide quedarse. Luego de 
una vuelta a Suiza, en 1921 retorna y se radica 
definitivamente en Argentina. 

Al tiempo, convence a mi padre para comprar 
una fábrica en Lobos y comenzar a trabajar en el 
proyecto. Fundan “La Bernina”, nombre que pro-
viene del macizo de la Bernina, una sierra de los 
Alpes de Suiza oriental y el norte de Italia. 

Ellos habían traído unos ahorros. Pero no era sen-
cilla la inversión. En esa época, un peso argentino 
equivalía a dos francos suizo. De manera que todo 
ahorro no era suficiente. Cómo valía la moneda 
argentina (sonríe).

¿Qué especialidad tenía la fábrica?
Hacían gruyere y queso fundido. Mi tío, que era 

maestro quesero, cataba el queso y decidía cuál 
era para venta y cuál para ser fundido. Un olfato 
único.

Trabajaban de lunes a lunes, de forma incansa-
ble. Llegaron a tener tres establecimientos (uno 
ubicado en el actual predio de Sociedad Rural de 
Lobos, sobre Ruta 205). 

Pero, en 1937, la empresa estadounidense Ali-
mentos Kraft intentó poner una fábrica de quesos 
enfrente mismo de La Bernina. Cuestión por la cual 
deciden venderla por la imposibilidad de competir 
con una industria tan grande como Kraft —los hu-
biese llevado a la ruina—. 

Cuéntenos sobre el origen de su padre.
Nació en un pequeño pueblo, Flawil. Es una co-

muna suiza del cantón de San Galo. El idioma es el 
alemán aunque, como todo pueblito europeo, sus 
habitantes tienen un dialecto que papá hablaba con 
nosotros. Alguna vez viajamos con toda la familia a 
visitar el pueblo, pero yo era muy chico y no puedo 
contar demasiado.

Papá era muy trabajador y progresista, más que 
yo. Recuerdo que tenía muy buenos potreros y 
praderas. Siempre se dedicó al tambo. 

Era un hombre súper puntual y estricto con los 
horarios de sus cuatro hijos. Hay una anécdota que 
lo pinta de cuerpo entero. Una vez, acordó con el 
veterinario de Lobos una cita a las 8 de la mañana 
del día siguiente. Al otro día fue, obviamente a 
horario, y la secretaria le dijo que el veterinario 
estaba durmiendo. Fue la última vez que trabajó 
con él.

¿Alguna vez se le cruzó la idea de seguir con 
la tradición quesera de la familia?

En cierta ocasión intentamos, con mis hermanos, 
retomar la fabricación de quesos. Fue cuando llegó 
el tendido de alta tensión al campo. Por diferentes 
motivos no llegamos a realizarlo.

¿Cómo eligió su profesión?
Fui veterinario porque me gustaba, por mi vida 

y trabajo en el campo y, además, porque había uno 
solo en Lobos, de apellido Perelstein. Estudié en 
la Facultad de Veterinaria y Agronomía de Buenos 
Aires.

Los dos primeros años de profesión tuve que 
desempeñarse en el ejército —no pude ni me animé 
a negarme—. Fui Subteniente de reserva, a partir 
de 1955. Un año lo hice en Neuquén, en Covunco 
Centro, departamento de Zapala. El traslado sur-
gió porque yo tenía la costumbre de hacer bromas 
sobre el gobierno. Y me avisaron que inteligencia 
militar estaba observando todo. No hice caso y 
terminaron enviándome al sur. Por suerte, sólo de-
sarrollé tareas administrativas porque mi superior, 
que también era veterinario, quería ocuparse de 
las más de doscientas mulas que había en la base. 
El otro año lo hice en Mar del Plata.

Cuando pasaron los dos años en el ejército re-
gresé a Lobos. Nunca ejercí la profesión fuera del 
campo. Trabajé siempre con nuestra hacienda. 

¿Siempre tuvo tambo?
Hasta casi mis sesenta años. Cerré el tambo de 

un día para el otro. Fui a encargar un grupo elec-
trógeno, a lo de Ceriani, enfrente de lo que era 
tienda La Gallega. Esa misma noche pensé que era 
mucho trabajo y sacrificio para la edad que tenía. 
A la mañana siguiente fui al negocio y decidí 
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no comprarlo. Desde ese momento me dedico a la 
cría de hacienda a campo, sobre todo Aberdeen 
Angus.

Y la Sociedad Rural de Lobos, ¿cómo llega a 
su vida?

Digamos que tengo tradición familiar en la en-
tidad. Arturo Cardoner y mi padre, Alfredo Egli, 
fundaron la Sociedad Rural de Lobos. Funcionaba 
en la sede frente a la Plaza 1810, en un local pe-
gado al de Arturo Cardoner e Hijos (actualmente 
Juanjo Motos).

Mi ingreso a la institución fue en el año 1958, por 
invitación del Ingeniero Adot, cuando aún no estaba 
asociada a Carbap. Entré como vicepresidente 2º. 
Recuerdo que en una reunión, a la que habían fal-
tado las autoridades, quedé al mando. Me asusté un 
poco, por la responsabilidad que acarreaba, pero 
tuve una gran ayuda de los antiguos socios.

Estuve en todos los cargos, menos tesorero. En 
1977 asumí como presidente luego de una amenaza 
de intervención del gobierno militar. Parece que no 
les gustaba que hubiese ningún tipo de elecciones, 
eran tiempos duros (se pone serio). La sede de la 
Rural estaba ubicada en la calle Balcarce, donde 
hoy está el Juzgado de Paz.

El actual predio, que la institución tiene en 
la Ruta 205, también lo emparenta con su fa-
milia.

Es verdad, ya que allí funcionaba una de las 
fábricas de los hermanos Egli que termina com-
prando Kraft. 

Arturo Cardoner, Luciano Aggollia y Ruperto 
Pescie se lo compran a Kraft y luego lo ceden a 

la Rural.
Tuvo una larga trayectoria en la entidad que 

está cumpliendo sus primeros 75 años. ¿Qué 
destaca de su funcionamiento?

Siempre se discutió con posiciones muy diversas. 
Pero nunca se mesclaron los temas políticos. Hubo 
varios presidentes que trabajaron mucho, y a riesgo 
de olvidar alguno, puedo nombrar a Camilo Crotto, 
Jorge Cucullu, Luis Guiral, los Caset.

Costó gran esfuerzo hacer entender a los pro-
ductores que era necesario juntarse para hacer 
reclamos. Creo que con el tiempo se fue logrando. 
Al principio, cuando se convocaban las asambleas, 
era difícil que asistieran más de veinte personas.

En la actualidad, la Rural trabaja muy bien, 
ofrece muchos servicios y la administración es 
correcta. Faltaría que volviese CELSA, que fue 
quitada por el gobierno anterior, por estar junto a 
una entidad “opositora”.

Ha visto una gran cantidad de gobiernos, ¿qué 
opinión tiene sobre la actualidad política?  

Estamos pagando el desaguisado que se hicieron 
en años anteriores. No podíamos seguir con tarifas 
de servicios que eran irrisorias. De cualquier forma, 
creo que el aumento fue demasiado brutal. Podría 
haberse realizado de otra manera.

También es cierto que con las retenciones que 
sufría el campo, el destino era muy oscuro. La qui-
ta y reducción de las mismas harán que el campo 
produzca y pueda ponerse en marcha.

En líneas generales, la política encarada por el 
actual gobierno es la correcta. Saldremos adelan-
te. 
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Educar 
es un trabajo en equipo

Pablo Oyharzabal (director) y Eliana Russo (parte del equipo de psicología 
que asiste a padres y alumnos) describen la particular modalidad 
del Centro de Educación para la Producción Total (CEPT) N°16
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El CEPT Nº16 se encuentra ubicado en el 
paraje “El Arazá” (o con el nombre que más co-
múnmente se conoce: Barrientos), en el Cuartel 
VII del partido de Lobos. Es un centro educativo 
agropecuario con un funcionamiento distinto al 
resto y cuyas características descubriremos en la 
siguiente entrevista. 

Describinos cómo es la modalidad del CEPT 
Nº16.

Pablo Oyharzabal - El CEPT tiene un consejo 
de administración, un estatuto y está formado por 
padres y vecinos de la escuela. Nuestros alumnos 
pertenecen a seis partidos: Veinticinco de Mayo, 
Roque Pérez, Navarro, Monte, Cañuelas y Lobos. 
Está enmarcado dentro de otra institución mayor 
que es la ACEPT (Asociación del Centro de Edu-
cación para la Producción Total), cuyos objetivos 
fundamentales son: la educación en el medio rural 
y el desarrollo en éste. 

¿Qué diferencia tiene con las escuelas agrarias 
tradicionales?

PO - El CEPT está dentro de la Dirección de 
Agraria, significa que tiene las mismas materias 
curriculares. Como en toda institución hay una 
serie de políticas a seguir y herramientas propias 
como, por ejemplo, la elaboración de una tesis. 
Otra herramienta es el plan de búsqueda, donde se 
pretende que la familia y el alumno vean su realidad 
con objetividad. Tiene la práctica del diagnóstico, 
investigación y cuaderno de campo. Este último es 
un registro donde los chicos llevan su producción y 
el quehacer diario. 

También cuenta con la convivencia y las re-
flexiones como herramientas. En la convivencia los 
alumnos permanecen una semana en la institución, 
en donde hay momentos de estudio, de juegos y de 
mantenimiento del lugar. Luego, vuelven a sus casas 
por un lapso de quince días. 

Además, se hace hincapié en el desarrollo local 
y regional. 

Otra característica particular es que se lleva 
adelante un proyecto productivo en cada familia 
y alumno. Cada herramienta tiene un proceso de 
aprendizaje y evaluación hacia el joven. Tanto en los 
proyectos productivos, como en las tesis, se aplican 
todos los conocimientos adquiridos.

La modalidad del CEPT, ¿se replica en todo el 
país?

PO - Únicamente en la provincia de Buenos Aires. 
En este momento funcionan 35. A su vez pertene-
cemos a la Federación de Asociaciones de Centros 
Educativos para la Producción Total (FACEPT). En el 
país hay otro tipo de modalidades. 

¿Qué cantidad de alumnos tienen en la actua-
lidad?

PO - Comenzamos el año lectivo con 115 alumnos 
y hoy tenemos 110. 

A lo largo de los años que venís trabajando, 
¿cómo ha sido el flujo de estudiantes?

PO - En este último tiempo se ha incrementado. 
Cuando se generó el programa se preveía que estaba 
preparado para entre 70 y 80 alumnos. Quizás, el 
aumento del número de alumnos tenga que ver con 
la visita y seguimiento de los profesores, cuando 
están los quince días en sus casas. Los objetivos son 
el seguimiento pedagógico, el vínculo con la familia, 
el desarrollo y desempeño de las herramientas. 

Entonces, el formato de trabajo es totalmente 
distinto.

PO - Hay una normativa de turnos que permite 
entre 18 y 19 docentes, en el que se trabaja una 
parrilla de horarios. En el caso de los feriados que 
coinciden con los chicos en la escuela, los docentes 
trabajamos como un día normal. Pensamos en el 
medio rural y la familia, para que no tengan que 
retirar a los estudiantes y volverlos a traer. Aunque 
llueva estamos en la institución junto con los cuatro 
integrantes del equipo auxiliar y, en muchas oportu-
nidades, hacemos varios kilómetros en el barro. 

Generamos todo para que el alumno no pierda 
días de clase. Dentro de la normativa, se establece 
que el docente esté a disposición tiempo completo. 
Obviamente hay una lógica de organización para que 
el docente coordine sus actividades personales. 

Más allá de las particularidades técnicas, cada 
educador, en general, viene con una formación 
tradicional y de repente aparece un “sacudón”, 
como lo sucedido con las tesis. Permite que nunca 
dejes de aprender y cambiar los enfoques de los 
aprendizajes.

Una de las investigaciones de las tesis aborda 
el tema de la inactiva vida social que tienen los 
jóvenes del campo, en la que se cita a la distancia 
entre hogares como una de las limitantes. 

Eliana Russo – Dentro del plan de búsqueda, 
del que hablaba anteriormente Pablo, cada chico 
propone el tema que le gustaría investigar y los 
tutores lo acompañan. Un hecho a resaltar es que 
los profesores pudieron escuchar lo que los alumnos 
les estaban comunicando, lo canalizaron por medio 
de la investigación y no se enfocaron únicamente 
en los proyectos productivos como se venía 
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trabajando. 
De allí surgió que uno de los alumnos planteó que 

la vida en el medio rural sería condicionante para 
socializar. Alguno de los mensajes que los chicos les 
decían a los tutores era que ellos, cuando estaban 
en el campo, se sentían solos y que les gustaba ir 
al CEPT porque tenían diferentes actividades para 
realizar con sus compañeros. A partir de este punto 
los estudiantes buscaron información, datos y los 
tabularon. Se les facilitó la gestión de actividades 
con alumnos que asisten a colegios de la ciudad. 
Llegaron a unas conclusiones increíbles: se dieron 
cuenta que la distancia no es determinante para te-
ner una vida social, sino que a veces los que cierran 
son ellos y no se animan a relacionarse con otros 
jóvenes. La realidad es que la distancia es una varia-
ble más, hay que ver qué solución le encuentran: si 
se quedan con la idea de que no pueden desarrollar 
una vida social o visualizan qué posibilidades tienen 
de llevar adelante actividades sociales. 

Hay ventajas con las que cuentan los chicos 
del CEPT que los alumnos de la ciudad no tienen 
y viceversa.

ER - Cuando los estudiantes del CEPT hicieron las 
entrevistas en la ciudad, venían con varias preguntas 
y se encontraron con que los chicos de Lobos los 
llenaron de consultas, como por ejemplo, que no 
entendían la modalidad.  

En este sentido, los alumnos del CEPT hablaban 
de la imposibilidad de compartir momentos con sus 
amigos, mientras que los del Instituto Comercial 
Presbítero José Albertini y del Colegio FASTA Niño 
Jesús pasaban tiempo con sus amigos, pero no con 
su familia. Un tema que no es menor, y salió de los 
datos que recogieron, es que las familias del campo 
mantienen una estructura tradicional y las de la 
ciudad, en su gran mayoría, tienen nuevas formas 
de vínculos.

En las tesis se refleja el compromiso de los 
chicos con el tema a investigar y las acciones a 
llevar a cabo.

PO - No se queda solamente en el proceso de la 
investigación. Las tesis se realizan en cuarto año 
y en quinto continúan evaluando las conclusiones. 
En el consejo de administración se trabaja qué 
acciones deberían ponerse en marcha para darle 
solución a esta problemática. Tal es así, que Eliana 
asistió a una reunión para charlar con los padres 
sobre este tema. 

¿Qué respuesta tuvieron de los padres?
PO - Hubo gran preocupación ante la necesidad 

que manifestaron sus hijos. El resultado: de ellos 
salen los recursos para que Eliana nos acompañe 
en el CEPT. 

ER - Armamos un encuentro para que los padres 
me conozcan y media hora antes se largó a llover. 
Esto es determinante para que asistan. Esperamos 
y, por suerte, paró de llover. Empezaron a llegar. 

El encuentro fue muy bueno, ya que al brindarse el 
espacio, los papás asistieron para escuchar, plantear 
e interrogarse ellos mismos. En paralelo, los chicos 
estaban trabajando en una actividad de reflexión. 

Es muy bueno que se acerquen en familia, como 
lo hacen, a la institución. 

¿Los padres vienen de diferentes lugares?
PO - La realidad del medio rural hace que algunos 

sean de otras localidades de la provincia de Buenos 
Aires, de otras provincias e incluso hay extranjeros. 
El programa del CEPT está preparado para pequeños 
productores de una determinada región. 

¿Te permite cierta flexibilidad?
PO - Sí o sí hay que adecuarse. La ACEPT junto al 

director, el consejo de administración y un cuerpo 
técnico trabajan en conjunto y dan la posibilidad 
de la apertura. A veces somos estructurados y no 
encontramos esa nueva mirada. Se puede generar 
un gran panorama de actividades siempre bajo 

“Hoy, para los jóvenes, la realidad 
del medio rural está representada por 
un medio despoblado, la tecnología 
que permite conocer el mundo desde 
un teléfono, la falta de comprensión 
de los adultos. Todos dilemas para un 
joven en desarrollo. Hay mucho para 
trabajar. Eliana ya desarrolló el primer 
trabajo comunitario por intermedio de 
la herramienta visita. La institución 
tiene como objetivo trabajar en coges-
tión y alianzas, para juntos dar res-
puesta a toda problemática, por lo que 
esperamos que la difusión de nuestras 
realidades socialmente nos ayude a que 
todos trabajemos para dar resolución a 
las mismas.” 
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una normativa. En algunas oportunidades ideamos 
proyectos productivos que no tienen demanda y nos 
frustramos. Por eso es que le estamos buscando un 
nuevo enfoque. 

Una de las tesis trata sobre el entorno social 
en la producción lechera en Zapiola y otra de las 
investigaciones es acerca del mejoramiento de 
los lazos familiares.

ER - Estos estudios permitieron mostrar aspectos 
sociales y vinculares. Los chicos encontraron en las 
visitas de los tutores un espacio más íntimo para 
charlar sobre lo que les estaba pasando. Es una 
comunidad abierta que permite la escucha y busca 
encauzar el problema para darle una solución. A par-
tir de esta necesidad y demanda, todas las semanas 
estoy trabajando con cada grupo y cada profesor. Si 
podemos guiar lo vincular, lo afectivo y las emocio-
nes en un espacio que saben que existe, veremos si 
puede surgir una nueva propuesta productiva. 

Es sorprendente en los trabajos ver el énfasis 
en la utilización de la primera persona.

ER - Causa más sorpresa porque son adolescen-
tes.

PO – Y han dicho palabras fuertes.
ER - Para con ellos y su familia. “Destapar la 

tapa de la olla” es difícil para cualquier familia. 
La función de los adolescentes es esa: el papá que 
podía todo ya no sabe nada, no sirve. Que no les 
hablen porque no los entienden y ahí empiezan los 
conflictos. Son estos adolescentes los que quieren 
hablar y contar lo que les sucede. El CEPT es una 
representación muy importante para ellos. Esta es 
la disparidad que tienen con los chicos de la ciudad, 
el CEPT es donde viven y comparten experiencias 
con sus compañeros y profesores.

Podría afirmarse que los chicos extrañan la 
escuela.

PO - Sí, es donde sociabilizan. Entonces, como 
docente y director, me empiezo a cuestionar qué 
vamos a hacer, si se tendrá que abrir más, realizar 
actividades los fines de semana. 

Estuvieron presentes en el recreo de uno de 
los colegios de Lobos y se dieron cuenta que eran 
muchos alumnos y había mucho ruido y poco es-

pacio verde. Empezaron a valorar ventajas que 
tenían en su institución.

ER - Ése es el imaginario. Creían que eran extra-
terrestres. Ellos tuvieron que experimentarlo para 
darse cuenta que era no tan así. 

PO - Tiene que ver con la estructura social que 
tenemos en el campo, muchas familias se fueron 
por falta de oportunidades. No tenemos que dejar 
de ver que hay problemáticas como el estado de los 
caminos y la falta de acceso a los servicios. 

Hubo reclamos como la cancha de futbol y el sa-
lón de usos múltiples que no tenían en Zapiola.

PO - Una problemática de toda una comunidad, 
algo más complejo.

ER - La consecuencia es que hoy se está traba-
jando en esas ideas. 

PO - Ojalá se movilicen otras comunidades rura-
les. Desde el CEPT buscamos que los alumnos que 
egresan transformen la realidad, no sólo introdu-
ciendo cambios en su comunidad, sino también en 
ellos mismos. 

Los chicos que egresan del CEPT, en general, 
¿se quedan en el campo?

PO – No siempre. Hay jóvenes que siguen estu-
diando en el instituto o en la universidad y otros 
que se quedan trabajando en el campo. Tuvimos la 
satisfacción de ver que algunos se unían para irse a 
estudiar y vivir juntos en otra ciudad. 

En la actualidad hay un cuestionamiento de cara 
al funcionamiento de la escuela en Argentina, ¿te 
parece que esta dinámica favorece algún tipo de 
cambio?

PO - Creo que aporta su grano de arena. No sé si 
el modelo es ideal o no. Sirve para el medio rural por 
su formación en conocimientos, para desarrollar las 
familias, la participación de todo el grupo familiar 
y la comunidad. No puedo decir que el programa 
de CEPT es perfecto porque está intervenido por 
personas que tienen diferentes interpretaciones. 

Educar es un trabajo en equipo, lo que significa 
escucharnos, aceptarnos, tener la capacidad de 
acordar y modificar nuestras propias acciones. Para 
cambiar la realidad social necesitamos desestruc-
turarnos. 
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Adalberto Mársico: 
actual vocal titular y expresidente 

de la Sociedad Rural de Lobos
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Un porteño pero con fuertes raíces loben-
ses…

Así es. Nací en Buenos Aires, en 1962. Pero mis 
padres eran originarios de Lobos y en ese momento 
vivían allá. La casa de mis abuelos maternos es la 
actual sede social de la Rural. Mi abuela era una 
de las hermanas Irigoyen. En tanto que frente al 
bar-restaurante “El Escritorio” (sobre calle 9 de 
Julio) se encuentra la casa de mis abuelos paternos, 
construida en 1908. En la actualidad, esta vivienda 
todavía es conservada por mi familia y tiene la 
particularidad de ser una casa de alto, algo no 
común para esa época. 

¿Tu padre ya participaba en política cuando 
vivía en Buenos Aires?

Antes de mi nacimiento, mi padre fue senador 
provincial durante la presidencia de Arturo Frondizi 
y presidente del bloque oficialista. Después fue 
diputado nacional por la oposición en el gobierno 
de Illia. Tuvo un fuerte vínculo tanto con Arturo 
Frondizi como con Oscar Alende, exgobernador de 
la Provincia de Buenos Aires. Creo que su capacidad 
personal, sus cargos en la función pública y sus 
vinculaciones, le permitieron concretar iniciativas 
importantes para Lobos y la zona, como el diseño 
y construcción de la Ruta Provincial 41 que une 
Baradero con Castelli, la línea de alta tensión 
Lobos–Monte; el gas natural y el agua corriente 
para nuestra ciudad, la fundación de la Escuela 
Industrial, Bomberos Voluntarios, Aero Club Fortín 
Lobos y otras tantas. 

El colegio al que asististe fue determinante 
en tu formación.

La asistencia al Colegio Cardenal Newman fue 
un hecho importante y pienso que, en cierta for-
ma, marcó mi vida. Era una institución de curas 
católicos irlandeses y con la modalidad de doble 
escolaridad. Los curas no sólo fueron profesores en 
algunas materias sino también eran nuestros en-
trenadores de rugby. En el colegio permanecíamos 
mucho tiempo. Nuestra vida prácticamente pasaba 
en la institución. 

Lo menciono porque eran muy exigentes en 
disciplina, contenido y te inculcaban valores. To-

dos los que estuvimos en el mencionado colegio, 
durante tantos años, quedamos marcados por ese 
tipo de educación. 

Como anécdota puedo mencionar que me tocó 
compartir el colegio con Mauricio Macri y Alfonso 
Prat Gay, entre otros.

¿Tenías idea de la carrera que querías se-
guir?

A los dieciocho años empecé a estudiar Econo-
mía en la Universidad Católica Argentina. En ese 
momento, mi padre me delega la administración 
del campo de la familia en nuestro partido, por lo 
que mi visita a Lobos era constante. 

¿Te gustaba la vida en el campo?
Sí, me atraía todo lo referente al campo. 
En 1987 me vengo a vivir definitivamente a 

Lobos. En ese mismo año, Guillermo Caset —pre-
sidente de nuestra entidad— junto con Mario Arata 
me invitan a formar parte de la comisión directiva. 
Con veintisiete años, el 21 de julio de 1989, asumo 
como presidente de la Sociedad Rural de Lobos. 
Destaco la apertura de todos los miembros de esa 
época: Mario Arata, Jorge Cucullu, Guillermo, 
Santiago y Roberto Caset y Rubén Cáncer entre 
otros, brindándome la oportunidad y responsabili-
dad de ocupar ese cargo. Elegí a Francisco “Rudy” 
Yanarella para que me acompañe como secretario 
durante los cuatro años de mandato.

En 1991 nuestra institución cumplió cincuenta 
años de vida y, en el marco de la exposición, suce-
dió un hecho histórico para nuestra entidad y creo 
que para Lobos también: nos visitó el presidente 
de la nación de ese momento, el Dr. Carlos Saúl 
Menem. Estuvo en el almuerzo de inauguración de 
la exposición y en los festejos por el aniversario, 
realizados en el predio ubicado sobre la Ruta Na-
cional 205.

Estuve celebrando los 50 años de la Rural, voy a 
estar en los 75 y espero estar en los 100 (ríe). 

¿De qué forma se establece la relación con 
presidencia para asistir a la Expo?

Por intermedio de CARBAP. Veníamos de la presi-
dencia de Raul Alfonsín, quien había implementado 
políticas difíciles para el campo. En tanto que 
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Menem, cuando asume, apuesta 
por las actividades agropecua-
rias, baja las retenciones y res-
tablece una buena relación con 
las entidades gremiales. En ese 
marco, se propone la visita del 
presidente.

¿Cómo llegás a formar parte 
de la mesa directiva de las en-
tidades gremiales?

La Rural de Lobos siempre 
tuvo una fuerte presencia en 
las entidades gremiales. San-
tiago Caset, expresidente de la 
Rural, ocupó cargos y tuvo una 
intensa actividad en la mesa de 
CARBAP y CRA. Cuando finalizó 
mi presidencia, continué en la 
comisión directiva y comencé a 
ir a CARBAP como delegado a su 
consejo directivo. Luego integré 
su mesa ejecutiva como secre-
tario del presidente de CARBAP 
—en esos años Dardo Chiesa, hoy 
presidente de CRA—. Después fui 
miembro del consejo directivo 
de CRA por un lapso de dos años. 
También fui vicepresidente de 
Carbap durante la presidencia de 
Mario Llambías y vicepresidente 
de CRA, con la presidencia del 
correntino Benito Legeren.

Desde 1987, cuando comencé 
a ser parte de la comisión direc-
tiva de la Rural, nunca dejé de 
ser miembro. Una vez que dejé 
la vicepresidencia de CRA, di 
por concluida mi participación 
activa. Creo que hay que saber 
dar un paso al costado. Aún hay 
gente que estaba conmigo en las 
entidades gremiales y continúan 
siendo parte en forma activa. 

En 2017 cumpliré treinta años 
siendo parte de la comisión di-
rectiva de la Sociedad Rural de 
Lobos y si me preguntan por qué 
estoy todavía, es porque siento 
que la opinión de un dirigente 
con experiencia le da valor a las 
nuevas generaciones. Lo puedo 
asegurar porque lo viví cuando 
fui presidente. En aquel momen-
to, la opinión de los dirigentes 
con años de experiencia fue muy 
importante. 

Hoy formo parte de la comi-

sión directiva de AACREA y esta 
entidad tiene un consejo asesor 
formado por expresidentes. Es 
valioso el aporte de los antiguos 
dirigentes para quienes estamos 
en funciones. 

¿Participaste en política?
Si bien sigo atentamente la 

vida política argentina, nunca 
milité en ningún partido. Me 
di cuenta de mi interés por las 
actividades gremiales cuando 
ingresé a la Rural. 

Los ocho años que ocupé car-
gos en CARBAP y CRA coincidie-
ron con el fin de la presidencia 
de Carlos S. Menem, las presi-
dencias de Fernando De La Rúa, 
Eduardo Duhalde y los primeros 
años de Néstor Kirchner. Por la 
responsabilidad que tenía en 
aquel momento, me tocó estar 
en la primera fila donde se toman 
las decisiones, estableciendo un 
diálogo con los presidentes y mi-
nistros. Mirando esos años puedo 
afirmar que fue una experiencia 
muy buena, en la que pude vivir 
desde adentro cómo se maneja 
la política en nuestro país. 

¿La dirigencia agropecuaria 
aprendió de los conflictos con 
los políticos?

Sí, las experiencias se suman. 
En Argentina, los tiempos políti-
cos se repiten. En políticas para 
el agro, desde la recuperación 
de la democracia, empezamos 
con el gobierno de Alfonsín que 
no fue bueno, luego con Menem 
que primero parecía promisorio 
y terminó con un atraso cam-
biario que imposibilitó toda 
rentabilidad. Continuamos con la 
presidencia de los Kirchner, con 
la que daba la impresión que se 
reordenarían las políticas para 
el campo y finalizó en forma 
crítica. Llegamos a la actualidad 
en donde tenemos esperanzas de 
que el gobierno produzca cam-
bios que nos favorezcan. 

Si vemos las actas de CARBAP 
de cincuenta años atrás, se evi-
dencian los mismos reclamos. 
Nuestro país no termina de salir 
de estos ciclos que, obviamente, 

"La dirigencia 
del campo debe 
entender que lo

 importante es que 
al propio productor 
le llegue el mensaje 

de las entidades 
gremiales 

y participe."
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tienen diferentes condimentos y connotaciones. 
Corrupción, seguridad y narcotráfico no eran lo 
que hoy son. 

El mensaje de los dirigentes agropecuarios, ¿es 
comprendido por la ciudadanía en general?

Veo un exceso de preocupación por parte del 
campo para que sus reclamos sean entendidos por 
la sociedad. No creo que la comunidad toda logre 
comprender las problemáticas del agro, como su-
cede con cualquier otro espacio y viceversa (por 
ejemplo, que el campo interprete los problemas 
que viven otras actividades). 

La dirigencia del campo debe entender que lo 
importante es que al propio productor le llegue el 
mensaje de las entidades gremiales y participe. 

Los gremios vinculados con las actividades 
agropecuarias tienen un problema serio: el finan-
ciamiento genuino de su accionar. Los productores 
están atomizados y no tienen en claro cuál es la 
tarea de la dirigencia sobre su actividad. Este pro-
blema se tiene que resolver aportando un mínimo 
de la renta del campo, profundizando el profesio-
nalismo y ocupando un lugar más importante en el 
escenario nacional actual. 

En definitiva, nos tenemos que preocupar por 
cómo nos vemos nosotros mismos y por el futuro 
de las entidades. Debemos valorar que la dirigencia 
de hoy, desinteresadamente, dispone de tiempo, 
deja de lado sus labores personales y familia con el 
sólo objetivo de realizar aportes. En el movimiento 
rural confederado (todas las rurales, Carbap y CRA) 
ningún dirigente es rentado. 

En tu paso por CRA coincidiste con el actual 
Ministro de Agroindustria.

Tuve la posibilidad de coincidir con Ricardo 
Buryaile en el consejo directivo de CRA. Así como 
en mi caso representaba a CARBAP, Buryaile, que 
es productor de Formosa, representaba a CHAFOR 
—que reúne a productores de Chaco y Formosa—. 
A partir de 2008, se presentó como diputado. Esa 
condición de tener experiencia en política y su 
conocimiento del campo, lo llevaron a ser, en la 
actualidad, Ministro de Agroindustria. 

Este hecho, ¿se puede traducir en un triunfo 
del agro o en un suceso fortuito?

Este gobierno convocó a personas idóneas en 
cada espacio, más allá del espacio político al que 
pertenezcan. Puedo asegurar que todos los dirigen-
tes que ocupan las primeras y segundas líneas del 
Ministerio de Agroindustria son productores, poseen 
conocimiento, experiencia y vienen trabajando 
desde hace tiempo en las entidades gremiales y 
técnicas. Es la primera vez que en el mencionado 
ministerio no hay personas que son únicamente 
políticos. 

¿Significa que el diálogo es diferente?
Sí, es muy diferente. Es un interlocutor con el 

cual sabemos de qué estamos hablando y evidencia 
sinceridad. Es un paso importante para el campo. 
En mis años de experiencia gremial, es la primera 
vez que lo veo. 

Con respecto a la actividad agropecuaria, ¿te-
nés esperanzas que el actual gobierno desarrolle 
cambios?

La esperanza es que nos podamos insertar en el 
mundo, tener presencia firme y ganar mercados. 
Hay que salir a vender. En relación a la economía, 
que se ordene y poder detener la inflación que es 
un flagelo para todos. Además, debemos mantener 
un tipo de cambio alto para ser competitivos y 
poder exportar. 

S Y S MAQUINARIAS S. A.
TRACTORES: PAUNY - DEUTZ 

MASSEY FERGUSON - HANOMAG

Ruta 205 Km 98,500  - Lobos - Tel. (02227) 422072 / 15 610657
Email: sysmaquinarias@yahoo.com.ar

MAQUINARIA: MAINERO Y GHERARDI
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Gloria Cucullu y su esposo, Miguel Murmis, son sociólogos. Gloria obtuvo un Master en la Uni-
versidad de California. Miguel se recibió en la Universidad de Buenos Aires y luego hizo cursos 
de especialización en la Universidad de California. Hace unos años, ella escribió el artículo “La 
propiedad de Ramón Urquiola, desde su constitución hasta el fraccionamiento en la provincia de 
Buenos Aires, entre los siglos XIX y XX”, para la revista “Mundo Agrario” de la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad de La Plata. A partir del mencionado 
escrito, decide escribir un libro, en el que Miguel participa en dos capítulos. Se publicará bajo el 
título “Tierra, trabajo y formas de poblamiento agrario. Lobos en los siglos XIX y XX”. Y aunque 
ya está en editorial de la Universidad de Quilmes, todavía no ha sido impreso.

En una mañana de invierno soleada nos acercamos junto a Fernando Ferrari, gerente de Sociedad 
Rural de Lobos, hasta la estancia “San Lorenzo”, una herencia del abuelo de Gloria. La niebla y 
el rocío son dos factores que persisten aun cuando llegamos al lugar. Al entrar, Gloria nos da una 
cálida bienvenida y nos pide que la acompañemos al escritorio para reunirnos con su marido. La 
estufa a leña encendida y un café invitan a un charla sin dudas enriquecedora.

Tierra, trabajo y formas 
de poblamiento agrario

El libro de Gloria Cucullu y Miguel Murmis que relata la historia 
de la tenencia de la tierra en el partido de Lobos
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¿Cuál fue la motivación para escribir sobre la 
propiedad de la tierra?

Gloria Cucullu - La propiedad de la tierra es un 
factor decisivo para el desarrollo de un país. Por 
otra parte, Lobos rinde homenaje a personajes que 
tuvieron una importancia política mientras que 
el conocimiento sobre la gente del campo pasa 
inadvertido. Nuestra historia reconoce a figuras 
relacionadas con el ámbito militar: Belgrano, San 
Martín, entre otros. Entonces, uno de los objetivos 
era reconocer a los héroes profesionales del campo 
que lucharon con situaciones hostiles.

Ustedes han vivido en Canadá, ¿ocurre el 
mismo fenómeno en otros países?

Miguel Murmis - En Canadá es al revés, hablan 
de próceres como el que promovió la educación 
pública o el que ayudó a establecer el ferrocarril. 
No hay una figura que prevalezca sobre otra.

Gloria, ¿tenías alguna idea de Ramón Urquio-
la?

No, lo fui encontrando. Sólo consideré un cuarto 
del partido de Lobos, el sector sudeste. El artículo 
sobre Ramón Urquiola fue el puntapié para el de-
sarrollo del libro. Por cuestiones personales y de la 
editorial se ha demorado su publicación. 

Toda la investigación la realicé sobre documen-
tos que forman parte del Archivo General de la 
Nación. Durante cinco años fui dos horas por día, 
todos los días. Muchas citas y relatos que encontré 
en libros y referencias orales eran relativamente 
falsos. Nuestra cultura histórica local ha sido en 
gran medida oral y no escrita, por lo tanto, las 
historias pasan de boca en boca y van perdiendo 
veracidad, como en un juego de chicos. 

Por ejemplo: ahora sé que en el oeste de Lobos 
había una tenencia de tierra con propiedades 
mucho más pequeñas que en sus orígenes —pro-
pietarios medianos— que los que encontramos en 
el este. Sin embargo en el este, todavía, persisten 
algunos grandes propietarios, mientras que en el 
sudoeste desde hace un siglo ya no existen. 

Miguel, ¿viajaste a Canadá para desempeñar 
algún cargo público?

La Universidad de Toronto, Canadá, tiene la 
costumbre de invitar a un profesor para desarrollar 
el programa “Latinoamericanista visitante”. Estu-
ve un año y, cuando se terminó, las autoridades 
universitarias me llamaron para saber si quería 
continuar. Era la época del gobierno militar en 
nuestro país. Respondí que no quería volver a 
Argentina y aceptaba quedarme otro año. Luego 
participé del concurso para ser profesor perma-
nente y salí bien. 

GC - Estuvimos siete años viviendo en Canadá. 
Hoy tengo ochenta y cuatro años. No sé cómo llegué 
(ríe) porque allá estuve muy grave. Tuve cáncer de 
endometrio, felizmente curable. 

MM – También estuvimos viviendo tres años en 
Ecuador donde dirigí un centro de investigacio-
nes. 

Recuerdo una anécdota de Canadá y su clima. 
Todas las mañanas acompañaba a María Rosa, mi 
hija, al colegio. Uno de esos días le digo que mire 
un indicador de la hora y temperatura. Mira, me 
dice “está lindo” y le pregunto qué temperatura 
estaba haciendo. Me responde “dos grados bajo 
cero”. Nos reímos mucho.

Volviendo al estudio, lo llamativo de los terra-
tenientes del 1800 era que vivían en condiciones 
de una gran simplicidad.

GC - Ramón Urquiola tenía 28.000 hectáreas. 
Por la extensión de su propiedad, el campo llega-
ba hasta el partido de San Miguel del Monte. Sin 
embargo, contra nuestro pensamiento, los grandes 
terratenientes de esa época no disfrutaban de su 
dinero viviendo "a lo grande". No hablemos de lujos 
pese a que en su estancia se celebraron casamien-
tos y bautismos con la presencia de representantes 
de Rosas. 

Tenemos un documento que lo hace indiscutible 
en el caso de Franscisco Cascallares, otro gran 
hacendado de Lobos. Al fallecer su primera esposa 
y hacer la sucesión, resulta penoso ver los bienes 
que incluyen: cacerolas, una silla rota y nada de 
valor que asegurara una comodidad mínima. Esta 
modalidad va cambiando en las décadas si-
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guientes sin modificarse totalmente hasta la época 
de la organización nacional. Además, buena parte 
de los terratenientes originarios son sustituidos por 
quienes compraron gran parte de sus tierras.

Urquiola, ¿participó de la Guerra de la Inde-
pendencia?

GC - El agrimensor Abel Fernández demostró que 
Dionisio, hijo de Ramón Urquiola, participó siendo 
muy joven del Cruce de los Andes. 

Hay una historia de una casa de Lobos, muy 
conocida, que tiene más tarde a Dionisio como  
protagonista.

La esquina donde se encuentra la sede del Club 
de Pesca Lobos fue, en la segunda mitad del siglo, 
la casa de este hijo de Ramón, casado con Petrona 
Ezcurra (hermana de la esposa de Rosas). El otro 
hijo de Ramón, Félix, se casa con María Ezcurra 
(otra hermana de la esposa de Rosas). Mientras 
que el matrimonio de Félix aparentemente siempre 
anduvo bien, el de Dionisio no. 

En la casa de Lobos, Dionisio se une con otra 
mujer. Confirmé mis sospechas agarrando la guía 
telefónica de Buenos Aires y llamando a todos los 
Urquiola que aparecen. Me encontré así con un 
abogado que, por lo que él mismo me cuenta, es de 
descendencia africana por provenir de la segunda 
unión de Dionisio. Esta línea descendente tuvo una 
posición social destacada pese a haberse originado 
fuera de la legitimidad del matrimonio. Cuento con 
su genealogía.  

Como mi trabajo es sobre la tenencia de la tie-
rra, uno de los cambios que muestro es cómo esas 
grandes extensiones de tierra se van dividiendo. 
Tal es así que Dionisio realiza una “maratón” de 
ventas. Sospecho que lo hacía para mantener deco-
rosamente a su otra familia, que tenía viviendo en 
Lobos, y poder sacar así esos bienes de la sucesión 
Urquiola-Ezcurra. Son sospechas que nunca voy a 
poder confirmar. 

Los inicios de Ramón no se vinculan con ser 
previamente ganadero, terrateniente o con tener 
relaciones con el ámbito político. ¿Cómo llega a 
tener las 28.000 hectáreas?

GC - Nació en España y antes de llegar a Argen-
tina estuvo en Cuba. Pienso que el dinero lo trajo 
de allí y también entre ocho y diez esclavos, todo 
proveniente de alguna actividad comercial. Llama 
la atención la propiedad de tantos exclavos. El caso 
de Cascallares era distinto: tenía tres esclavos. 
Lobos no era un lugar de gente que aparentaba. 

Francisco Cascallares también era español, 
comenzó teniendo 3.000 cabezas y fue de a poco 
capitalizándose.  

En cambio, Ramón compra la totalidad del cam-
po desde los comienzos. Tenía vínculos con el poder 
político pero en su favor puede decirse que no los 

utilizó para adquirir esas tierras, ni más tarde para 
beneficiarse con la ley de Enfiteusis1. 

Quiere decir que el origen de estos terrate-
nientes venía del comercio.

GC - Completamente. Otra tergiversación de la 
historia. Sumado a que cuando aparece la Sociedad 
Rural Argentina, en épocas de la organización na-
cional, surge la creencia de que los terratenientes 
eran personas que vivían en palacetes, llenos de 
comodidades, lo que ocurrió en algunos casos de fin 
de siglo como es el de la estancia "La Porteña" de 
Del Carril. Los terratenientes de épocas anteriores 
tuvieron casas confortables pero sencillas. 

Miguel, ¿en América del Norte se da la misma 
situación?

No. Se planificó a quiénes se entregaban las 
tierras y, en general, eran las extensiones menos 
productivas. Alrededor de 1920, en Estados Unidos, 
las grandes empresas que compraron cantidades de 
campo las empezaron a vender loteadas. 

En la actualidad es al revés, como que volvió a 
producirse una concentración de la propiedad de 
la tierra. 

Entonces, ¿en qué momento nace la idea 
que los propietarios de campo pertenecían a la 
oligarquía?

GC - Ocurre que a partir de 1880 nace otro 
mundo: la riqueza es producto de la exportación 
de carne y el mejoramiento de las razas. La renta-
bilidad ganadera aumentó exponencialmente.

Pese a ello, en relación a la educación, los 
pobladores del campo quedaban analfabetos, aún 
después de todos los cambios introducidos por 
Sarmiento. 

MM: En países como Estados Unidos y Canadá, 
se hacían campañas educativas, a veces con la 
participación de universidades, y se organizaban 
competencias camperas en las que se asignaban 
tierras fértiles de tamaño pequeño y mediano a 
los nuevos agricultores. En esas competencias no 
podían participar quienes ya habían tenido acce-
so a grandes superficies. Había zonas de grandes 
propiedades pero a comienzos del siglo XX, luego 
del intento de grandes empresas de establecerse y 
desarrollarse, terminaron dividiéndolas en parce-
las. Se construyeron escuelas y hospitales. El nivel 
de la familia persistía en el acceso casi general 
de los inmigrantes a la lectura de la Biblia desde 
la infancia. Es verdad que recientemente se ha 
producido un proceso de concentración.

¿La diferencia entre la intervención de un es-
tado y otro muestra el desarrollo de cada país?

GC - Totalmente. En Canadá estuvo presente la 
institucionalización e intervención de un gobierno 
siempre presente, consciente de un futuro.

MM - En Argentina proyectamos poco, dejamos 
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Actividades y servicios de la Sociedad Rural de Lobos

Actividades 
institucionales

· Realización de campañas de vacunación contra aftosa y brucelosis 
bovina · Participación en la Agencia de Desarrollo Local · Participación 
en la Comisión de Lucha contra las plagas

Servicios
· Balanza para camiones · Balanza para hacienda · Alquiler de 
instalaciones · Alquiler de salón de fiestas · Trámite de marcas y 
señales · Medicina prepaga · Agente de percepción / Impuesto de 
sellos · Servicios contables: liquidación de sueldo y cargas sociales 
· Servicio de casillero

Acción social · Becas estudiantiles
· Donaciones y colaboraciones a organizaciones sociales

Acción gremial · Participación en CARBAP
· Participación en CRA

Las Heras 87 - Lobos - Buenos Aires - Argentina - Tel. 0800-333-2896 
sociedadrurallobos@sociedadrurallobos.com.ar

www.sociedadrurallobos.com.ar

todo al azar. Así fue la actividad agraria en el siglo 
XIX. Cuando es así, los que tienen ventaja son los 
que poseen dinero. 

GC - Continuando con el desarrollo del libro, 
los terratenientes van perdiendo la propiedad de 
las tierras cuando se hacen cargo sus hijos. Así 
aparecen nombres como Moore y Caset comprando 
estos campos, entre 1860 y 1870. También son in-
teresantes los dos capítulos de Miguel donde habla 
de la utilización de la tierra.

MM - Esto sucede en manos de los mieleros. 
Hace algunos años, Argentina llegó a ser la primera 
exportadora de miel del mundo. Los mieleros, en 
muchas oportunidades, no eran dueños de las tie-
rras. En Europa, era normal que las explotaciones 
pequeñas también produzcan miel. 

En Lobos, el oculista Fortín le enseñó a los Bi-
roccio —conocidos por tener producción de miel— 
cómo hacer que su explotación sea más rendidora. 
De ahí se propaga y otras personas lo empiezan a 
copiar. 

Salvador María encuentra en la miel una veta 
comercial y se mantiene en épocas de crisis. Es 
así que los mieleros se instalan en campos y, a 
cambio, le otorgan al propietario un porcentaje 
de la producción. 

La oleada de irlandeses, ¿viene con la Gene-
ración del 80?

MM - No, vinieron antes. alrededor de 1850 a 
raíz  de la peste de la papa, que causó una gran 
hambruna. La papa era la principal fuente de ali-
mento. No era gente que traía dinero. 

GC - En la generación del 80 mucha gente ac-
cedió a altos cargos públicos y, misteriosamente, 
varios adquirieron tierras. Ahí aparece Salvador 
María Del Carril. Compraban grandes extensiones. 
Queda reflejado que el origen de los terratenientes 
es diferente. Mientras que en 1800 los que compra-
ron tierras eran comerciantes, los que adquieren 
campos a partir de 1880 lo hacen con dinero de la 
función pública o como resultado de premios por 
acciones militares. En lo referente a la función pú-
blica tenemos un parecido con la actualidad… 

Nota de la redacción

(1) Enfiteusis. Cesión perpetua o por largo tiempo del dominio 
útil de un inmueble mediante el pago de una pensión anual al que 
hace la cesión. Sancionada el 18 de mayo de 1826 por el primer 
Presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino 
Rivadavia, como garantía del Empréstito Baring Brothers -que 
había hipotecado todas las tierras y demás bienes inmuebles 
de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la 
Nación- y que dio una solución a esta imposibilidad aplicándose 
el régimen de enfiteusis, mediante el cual se arrendaban contra 
el pago de un canon.
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Además de la tarea de vacunación que realiza 
el Ente Sanitario al que pertenecés, se han reali-
zado encuestas que manifiestan las condiciones 
de la producción ganadera. 

Desde nuestra función de Ente Sanitario visi-
tamos campo por campo dos veces al año, con el 
objetivo de vacunar a los animales. De aquí se tra-
duce la estrecha relación que mantenemos con el 
productor y, por tal motivo, decidimos utilizar esta 
vía para realizar una encuesta sobre producción. 
Siempre se piensa que tenemos menos producción, 

Claves para 
un rodeo eficiente

Fernando Ferrari: 
coordinador del Ente Sanitario 
de Lobos analiza los resultados 
de la encuesta sobre producción
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pero es necesario tener los números reales. 
La mayor problemática que se evidencia es la 

poca eficiencia del rodeo. Para que el rodeo sea 
eficiente no necesitamos únicamente de cam-
bios económicos (reflejados en incorporación de 
tecnología), necesitamos un cambio de prácticas 
culturales. Por ejemplo: si el productor le realiza 
tactos rectales a sus animales, puede saber si la 
vaca está preñada y darle un mejor tratamiento. El 
tacto rectal se utiliza en todo campo de cría o tam-
bo, para detectar si la vaca está preñada. Cuando 
el productor tiene un campo de cría la pretensión 
es tener un ternero por año, ya que la gestación 
del animal dura nueve meses. A los sesenta días 
ya se le puede hacer el tacto. En el caso que el 
productor no lo realice, se quedará con una vaca 
que cree que está preñada (y por ahí no lo está), 
consumió pasto y no le produjo nada. El tacto 
cuesta un kilo de novillo por animal. Por medio de 
esta práctica puede saberse, con precisión, si la 
vaca es productiva o no. 

En general, los campos más grandes son los más 
eficientes y esto sucede ya que pueden contratar 
a un veterinario. Este clase de prácticas, como el 
tacto, no es costosa pero requiere de un asesor 
técnico. 

¿Existe en realidad un trabajo conjunto entre 
asesor y productor?

Sí, en los campos que hay mayor cantidad de 
cabezas se ve la mano de un profesional. Pero esta 
realidad no se da en todos los campos y se refleja en 
el porcentaje de preñez a nivel nacional: 60%, que 
es muy bajo. Asimismo, en esta situación influye el 
control de venéreas que se hace sobre el toro. Hay 
un alto porcentaje de toros infectados por vibriosis 
y tricomoniasis. Las dos enfermedades producen 
abortos en diferentes períodos. El encargado del 
campo o productor recién se da cuenta cuando ve 
a los dos meses la vaca nuevamente en celo. 

¿La inseminación es una práctica utilizada con 
frecuencia?

No, sólo el 15% insemina en el partido de Lobos. 
En los tambos es donde más se insemina —es una 
práctica común para ellos ya que buscan mejorar la 
genética—. En los campos que se dedican al rodeo 
de cría está por debajo del 10%. 

¿Cuál es el fundamento de no inseminar?
Creo que viene por el mismo lado, es un com-

portamiento cultural. En general, se insemina en 
las cabañas, tambos y campos de grandes exten-
siones. 

¿Qué sucede con la tasa de preñez en relación 
a la inseminación?

Es baja, se necesita una pastilla y media por 
vientre inseminado. 

La tasa de efectividad cuando se echan toros 
a un rodeo no se puede comprobar. En un campo 
tradicional de cría se trabaja con un 4% de toros.

En la inseminación se controla todo el proceso 
porque se detecta que la vaca entre en celo, se 
lleva a la manga a las doce horas y recién se la 
insemina. Obviamente es un método artificial. 

Cada veintiún días la vaca está en celo y le dura 
veinticuatro horas. En ese tiempo acepta al toro, lo 
cual no significa que quede preñada porque ovula 
en las últimas doce horas. Comúnmente queda 
preñada, porque el espermatozoide en el tracto 
genital femenino dura aproximadamente veinti-
cuatro horas. Quiere decir que hay doce horas de 
combinación entre espermatozoide y óvulo. 

Hay una prueba que sirve para detectar la ca-
pacidad de servicio de los toros clasificándolos en 
alta, media y baja. Además, ayuda a aumentar el 
nivel de preñez porque permite guardar los toros 
aptos (de alta capacidad de servicio). 

La prueba consiste en encerrar la vaca (no tiene 
que estar preñada) en un brete de caños y soltar 
al toro. Al verla inmóvil y sujeta, el toro va y la 
monta. Se consideran veinte minutos a partir de la 
primera eyaculación. Si tiene más de seis eyacu-
laciones es un toro de alta capacidad de servicio; 
entre cuatro y seis es de media; menos de cuatro 
es de baja. El beneficio que te otorga este experi-
mento es detectar qué toros son de alta capacidad 
de servicio y echar a un rodeo la mitad. 

Los productores, cuando van a un remate a com-
prar toros, consultan si se ha hecho esta prueba y 
compran los toros de alta capacidad de servicio. 
Obviamente son los más caros. De cualquier forma, 
no es una práctica usada por la gran mayoría de 
los productores.

Esta prueba fue creada por el Dr. Mike Blockey 
en Australia, En Argentina fue implementada por el 
Med. Vet. Carlos Martín Acuña, de la ciudad de Azul. 
A principios de la década de 1980, Blockey idea 
esta prueba instalando en su campo un mangrullo 
con luces en el medio de cuatro potreros. Durante 
los tres meses de servicio se pasó observando, las 
veinticuatro horas, qué comportamiento tenía el 
toro. Como él solo no podía estar todo el día, con-
trató a otras dos personas. Por miedo a que 
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esos trabajadores se durmieran, Mike cumplía las 
horas de la noche. Por medio de esta experiencia, 
idea la prueba de medición de capacidad de ser-
vicio. Además detecta que la raza cebú preña más 
durante la noche que en el día. 

En un rodeo siempre hay un toro que es dominan-
te, que es el más viejo y no deja montar a los más 
jóvenes. Resulta importante que los toros echados 
a un rodeo sean de la misma edad, aunque no es 
tan fácil. En el trabajo cotidiano, el productor no 
quiere deshacerse de un toro que es bueno pero 
viejo. ¿Qué se hace? Se echan ma-
yor cantidad de toros jóvenes 
provocando que el viejo pierda 
su hegemonía sobre las vacas. 

¿A que se denomina servicio 
estacionado?

En invierno, por la falta de 
pasto, es difícil que la vaca 
quede preñada. Es decir, que la 
reproducción es una función de 
“lujo”. En primer lugar, la vaca 
va a alimentarse para mantener-
se y luego, si le sobra, entra en 
celo. En este momento la vaca 
está sin el ternero al pie, se 
encuentra preñada. 

El servicio estacionado signifi-
ca que en la zona de cría (Cuenca 
del Salado) durante octubre, no-
viembre y diciembre se echan toros y si la vaca que-
da preñada en esos meses, pare para el invierno. 
El destete tradicional es a los seis meses, lo cual 
para marzo se van a tener unas buenas cabezas 
de destete. Cuanto más vacas tengas preñadas en 
estos meses, más van a parir en invierno y mayor 
cantidad de terneros más pesados vas a tener en 
marzo. En caso contrario, si el toro está con la 
vaca todo el año, los terneros serán de distintas 
edades. La naturaleza es sabia y, aunque tengas el 
toro todo el año con la vaca, ésta se alza cuando 
come bien y las pariciones son en invierno. 

Además, cuando la vaca está en servicio esta-
cionado, no sólo tiene que quedar preñada sino 
también amamantar al ternero. Como hembra de 
cualquier especie después de dar a luz al ternero, 
tiene un período de puerperio, en el cual se aco-
moda todo su sistema reproductivo y entra en celo 
—aunque el toro no se da cuenta—. A este celo se 
lo llama silencioso. 

A partir de los datos recogidos en las encues-
tas, ¿puede afirmarse que hay un estancamiento 
en el trabajo del productor lobense?

Es así. Lobos no es ajeno a la situación actual del 
país. Es la tercera vez que realizo esta encuesta 
sobre producción. En 2006 el 59 % de los producto-
res hacían tacto, en 2010 el 54 % y el 60 % lo están 

haciendo este año.
Con respecto al control de venéreas, en 2006 lo 

realizaban el 62 %, en 2010, el 47 % y en 2016 el 51 
%. Estas cifras se relacionan con las malas políticas 
agropecuarias. 

En relación al servicio estacionado, en 2006 el 
50 % de los productores lo hacían, en 2010 el 60 % 
y este año el 30 %. 

Estos números no reflejan únicamente la baja 
del rodeo sino la poca eficiencia que tenemos 
con el rodeo que contamos. Si mayor cantidad de 

productores hacen tactos, control de venéreas, 
servicio estacionado y la prueba de capacidad 
de servicio mejoraría el rodeo. Son técnicas para 
nada costosas. A nivel país, se busca que los Entes 
Sanitarios promuevan estas prácticas.

En Chascomús ya hay un plan piloto. Hicieron un 
acuerdo entre Municipio, Círculo de Veterinarios y 
Ente Sanitario de ese partido. Si el productor hizo 
tacto, cuando va a sacar guías le cobran menos. 
¿Cuál fue el incentivo? Si hace tactos y controla 
venéreas, tendrá mayor cantidad de terneros. 
Además, al productor que hace tacto y controla 
venéreas, el Ente Sanitario le cobra menos las va-
cunas. En la próxima campaña van a vacunar más 
animales. Se suma también que a los productores 
que hacen tactos y controlan venéreas, el veterina-
rio les cobra menos porque va a tener más trabajo. 
No termina ahí, involucraron a los bancos Provincia 
y Nación. El interés de los créditos para capital 
de trabajo, que les cobran a los productores que 
realizan esas prácticas, es más bajo. Desde 2014 
existe este acuerdo y, en Chascomús, ya aumen-
taron cincuenta mil cabezas.

Queda demostrado que mediante estas prácticas 
se puede aumentar la eficiencia del rodeo y que 
no es necesario tener una vaca o toro en el campo 
que no es productivo. 

"Si mayor cantidad de productores hacen 
tactos, control de venéreas, servicio 

estacionado y la prueba de capacidad 
de servicio mejoraría el rodeo. Son 

técnicas para nada costosas".
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El motor de la recuperación

En el viaje de capacitación que realizó junto 
al movimiento CREA, visitó tambos en Bretaña 
(costa noroeste de Francia), continuó por Holanda 
y finalizó en el norte y este de Alemania. 

Contanos cómo llega la posibilidad de realizar 
el viaje.

Coordino un grupo de productores asociados a 
AACREA (Asociación Argentina de Consorcios Regio-
nales de Experimentación Agrícola) y, una vez por 
mes, los asesores de la mesa de lechería de todo el 

Román Castro: 
ingeniero agrónomo 
y tesorero del Ateneo Juvenil 
de la Sociedad Rural de Lobos

país nos reunimos en Buenos Aires cumpliendo un 
plan de trabajo propuesto por todos los integrantes. 
En estos encuentros hacemos rondas de novedades 
y tenemos capacitaciones en diferentes temáticas. 
Dentro de ese plan de trabajo, se programa un viaje 
al exterior y dos por Argentina. Se eligió Europa 
por ser la cuna de la lechería. Además, hace poco 
tiempo, se liberó la cuota máxima de producción 
que imponía el estado en toda la Unión Europea, 
que castigaba al productor por medio del precio. 
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Venta de forrajes en general
Pasto - Pollos bebés - Cloro

Artículos para pileta

Loyola 336 -  Lobos
Tel.: (02227) 422738 / 15 531494
gabrielbiroccio24@hotmail.com

BIROCCIO 
FORRAJES

Clínica de grandes y pequeños animales

GRANDES ANIMALES
Pablo Galotto

02227 15 473669

PEQUEÑOS ANIMALES
Mauricio Romanelli

02227 15 614948

Pte. Perón y San Martín - Tel/Fax: 02227 422009

Se suponía que iba a producirse un salto productivo 
y fuimos a ver qué sucedía, ya que su impacto en 
el mercado mundial de lacteos es importante. No 
ocurrió de la forma que lo esperaban ya que tienen 
limitantes ambientales que deben respetar.

¿Cuáles son esas limitaciones medio ambien-
tales?

En toda Europa hay una presión social para que 
las vacas estén cómodas, tengan bienestar y salgan 
a pastorear. La gente mira mal al productor que no 
respeta el bienestar animal. La mayoría de los tam-
bos son estabulados. Hay dos meses en el invierno 
en que las vacas no pueden salir a pastorear por el 
clima y deben permanecer encerradas. La industria 
paga más la leche si la vaca sale a pastorear, ya que 
entiende que es una demanda de la población. De 
hecho, hay una ley que establece que si tu vaca 
pastorea más de 180 días durante 6 horas diarias, 
te pagan tanto más la leche.

Otra limitante ambiental es el uso de efluentes, 
por el que sólo pueden producir un cierto cupo de 
estiércol. Es decir, en determinada cantidad de 
extensión se puede tener cierto número de vacas. 
De lo contrario hay penalizaciones.

El tema medio ambiental es clave, incluso en la 
utilización de soja transgénica. Muy pocos produc-
tores la usan porque les pagan menos su produc-
ción. Asimismo, se apoyan en el uso de energías 
renovables. 

Obviamente el estado controla y regula.
Sí y lo llamativo es que, por las calles, no ves una 

camioneta municipal controlando. Los productores 
son responsables y cumplen las normativas.  

¿Qué diferencias puntuales viste con respecto 
a nuestro país?

Lo interesante es la estructura para producir. Si 
bien pagan altos impuestos, ninguno protesta porque 
todo funciona. No existen las calles de tierra y eso 
es una gran diferencia con nuestro país. La otra 
gran diferencia es el acceso al crédito. Se obtienen 
a muy baja tasa y todos pueden tomar. Además, los 
créditos tienen finalidades concretas. Por ejemplo: 
en Alemania el estado te paga hasta el 50 % del 
crédito si vos invertís en el bienestar animal.

Europa está en crisis desde hace el mismo tiempo 

que nuestro país y recién ahora el estado salió a dar 
unas compensaciones. Los productores están tran-
quilos, saben que es algo coyuntural que en poco 
tiempo se revertirá. Otra gran diferencia es que en 
la mayoría de los tambos los ordeñadores son los 
propios dueños y casi no tienen empleados.

¿Cuántos animales tienen por establecimien-
to?

En Francia el promedio es de 52 vacas lecheras 
por granja (3,6 millones de vacas y 70.000 produc-
tores) que producen 330.000 lts/establecimiento/
año. En Holanda hay 4 millones de vacas lecheras 
(85 vacas/granja). En Alemania hay 4,2 millones 
de vacas en manos de más de 75.000 productores 
(56 vacas/granja). Sólo quedaron algunos tambos 
grandes en el este de Alemania, que pertenecen 
a unas cooperativas y son anteriores a la caída del 
Muro de Berlín. 

La robótica es moneda corriente en el uso de 
tecnologías.

De lo que vi, es todo robot. Un poco el viaje tam-
bién fue orientado a esto, ya que no es la totalidad 
de la producción europea. Hoy en día más del 50% 
de los productores europeos que piensan cambiar la 
estructura del tambo están pensando en robot. En 
la mayoría de los casos que visitamos, la adopción 
del robot fue el único camino para continuar en la 
actividad. 

En Argentina hay un sólo robot que está a prueba 
en el INTA de Rafaela.

De los tambos robotizados, muchos de ellos utili-
zan el sistema de ordeñe voluntario y automático, 
sin presencia continua del tambero. Los mismos 
están en el tambo para realizar otras tareas o si la 
alarma del robot les avisa al celular de que hay algún 
problema. Detrás hay un software impresionante. Si 
sucede algún inconveniente, al celular del produc-
tor llega un aviso. Por eso los tambos más grandes 
tienen más de dos robots, por si alguno presenta 
algún problema no se corte el ordeñe.

Desde el punto de vista estructural, en Argentina 
estamos lejísimos. Para ellos es accesible porque 
tiene créditos a 30 años con un interés del 1,5% y 
2%. Esto motiva a que tengan estructuras con mucha 
tecnología para poca cantidad de animales. 
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La incorporación de los robots les cambió la ca-
beza, apuntan a una vida más social. Les cuento una 
anécdota. Hace seis meses programamos una visita a 
uno de los tambos que visitamos. El día que fuimos, 
su dueño se fue a jugar el fútbol. Cuando llegamos 
el tambo estaba funcionando con total normalidad 
(se ordeña entre 20 y 22 horas por día). Otro dueño 
nos comentaba que si no incorporaba los robots, el 
hijo no continuaba con el tambo y ellos tampoco 
querían seguir trabajando tanto. 

Por vaca, ¿la producción mejora debido a la 
tecnología?

Por lactancia, hay un promedio entre siete y nueve 
mil litros mirando los tres países que visitamos. En 
Francia, donde los tambos eran más chicos y había 
algo de producción orgánica, el promedio nacional 
es de 6800 lts/lactancia. En cambio, en Holanda y 
Alemania el promedio es superior. En Argentina no 
es la media pero un tambo de producción normal 
tiene ese promedio. Me llamó la atención que con 
semejante estructura no tengan otros niveles de 
producción. 

En cuanto a la calidad, la leche tiene una com-
posición sólida muy buena. 

En raza, como acá, la mayoría de los animales son 
Holando, aunque también hay varias cruzas. 

En cuanto a su futuro, ¿cómo ves a la lechería 
en Europa?

Los tres países que visitamos tienen proyecciones 
exponenciales. Por ejemplo: en Francia hablaban 
de aumentar mil litros por lactancia por vaca. En 
Argentina, eso no lo vemos hace bastante tiempo. 

Como en nuestro país, en Europa la tendencia es 
que haya tambos más grandes (concentración de la 

producción). Sucede también en Nueva Zelanda y 
Estados Unidos. La diferencia de ellos es que tienen 
proyecciones para aumentar la producción como 
país. Acá no compensa la producción por unidad 
productiva para aumentarla a nivel nacional.

En Europa, a pesar de la crisis que están su-
friendo, sólo en dos tambos nos mencionaron que 
hicieron unos ajustes. Los demás están invirtiendo 
y continúan trabajando como siempre. Saben quees 
una cuestión coyuntural que va a pasar. Como vienen 
de unos años buenos, están utilizando los ahorros 
obtenidos

¿Y en Argentina?
En Argentina hay un horizonte planchado, sin 

perspectivas de crecimiento en el corto y mediano 
plazo. En AACREA estuvimos reunidos con Alejandro 
Sanmartino, Subsecretario de Lechería de la Nación, 
y ven el mismo futuro de acá hasta mediados del 
próximo año. Lo que se destaca es la apertura al diá-
logo y a la escucha. Asistió a conversar con nosotros 
sin ser invitado, fue por iniciativa propia. 

Desde la Subsecretaría apuntan a construir un 
espacio de transparencia y ya empezaron a publi-
car estadísticas. Todos los meses van publicando 
producción, composición, precio informado por la 
industria, precio que recibe el productor. Buscan 
que la lechería se ajuste por el mercado y que la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
regularice lo que no está de acuerdo a las leyes del 
mercado. 

Aún contando con la tecnología, ¿el ordeñe 
continua siendo dos veces por día?

En rodeos de baja producción, hay una tenden-
cia a que se ordeñe una vez por día. Hay quienes 

"...en Europa, a pesar de la crisis 
que están sufriendo, sólo en dos tambos 

nos mencionaron que hicieron unos 
ajustes. Los demás están invirtiendo 

y continúan trabajando como siempre."
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piensan “quiero estar tranquilo y no me importa el 
costo productivo”. 

Sin embargo, económicamente no es posible. 
Poseer tierras provoca una presión para producir lo 
máximo posible. La tierra tiene un interés caro.

¿Cuál es el costo de un robot?
En Europa cuesta trescientos mil euros un con-

junto de 6 box. Las dos marcas que más se ven son  
DeLaval y GEA. 

¿Estamos lejos de la robótica únicamente por 
una cuestión económica?

No, de la mano de lo económico se desprende 
toda la estructura: desde técnicos —sería lo de 
menos porque se puede capacitar personal— hasta 
caminos rurales en buen estado —si llueve al cam-
po no se puede entrar—. Allá, estos problemas no 
existen. 

Me imagino un productor que recibe un crédito al 
10%, sería increíble cómo empezaría a invertir. En 
Europa, cuando contás los intereses que te cobran 
en nuestro país, no lo pueden creer. 

En los países que visitaste, ¿el trabajo profe-
sional es valorado?

En Holanda son contados los profesionales que 
trabajan de forma independiente. Casi todos tienen 
empleos en cooperativas y controles lecheros. 

En Argentina, cuando hay crisis, lo primero que 
se recorta es el servicio profesional.

Queda en evidencia que nuestro país, dentro 
del comercio mundial, está muy atrasado y le va 
a costar recuperarse.

Se perdió mucho tiempo. Cuando Brasil nos 
compraba trigo al doble de precio de lo que valía 
internacionalmente, no le pudimos vender. Si querés 
venderle ahora, te pagarán lo que quieran. Lo mismo 
sucedió con la leche. Como hay una superproducción 
a nivel mundial, obviamente el precio cayó. Hay 
países que supieron aprovechar esos momentos y, 
por eso, hoy los productores están viviendo de aho-
rros. La leche en polvo llegó a estar 5.000 dólares 
por tn y Argentina no podía vender. Ahora se puede 
pero vale 2.000 dólares la tonelada y se han perdido 
muchos mercados. Esto, sumado a que hay mucha 
leche a nivel mundial, nos da una clara pauta de que 
la recuperación nacional no va a ser fácil.

¿Qué esperás de estos años que se aproxi-
man?

Recién ahora se empezó a mover un poquito 
más el comercio de la mano de la buena campaña 
agrícola y el comienzo de buenos negocios en ga-
nadería. Va a llevar unos años de recuperación y el 
motor va a ser sin dudas el campo. Cuando el campo 
funciona todo camina, desde el almacen del barrio, 
vendedores de insumos, servicios profesionales has-
ta la venta de electrodomésticos. Es increíble cómo 
mueve toda la cadena comercial. 
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¿Querés que 
tu cosecha de maíz 
sea más rentable?

Beneficios de la utilización 
de la agricultura de precisión
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En este artículo te voy a contar de qué se 
trata la agricultura de precisión y cómo mejora 
la renta de maíz.

La agricultura es el conjunto de técnicas y 
conocimientos que se aplican para producir un 
cultivo de forma extensiva. A lo largo del tiem-
po las técnicas y conocimientos se modificaron 
y ampliaron. Éstas fueron pasando de labrar la 
tierra con arados de rejas, cinceles y rastras de 
discos, a la técnica más utilizada hoy en día, que 
es la siembra directa o labranza cero. La cual 
consiste en colocar las semillas en el suelo con 
la mínima remoción posible de la tierra. Previo 
a la siembra debe realizarse el control químico 
de malezas. 

En los tiempos que corren y con la utilización 
de tecnologías de computación, GPS, fotos 
aéreas e imágenes satelitales, nace una nueva 
agricultura: “la agricultura de precisión”. Esta 
nueva técnica es un término agronómico que 
define el manejo de parcelas agrícolas a través 
de la observación de imágenes, la medida del 
rendimiento y la variabilidad interna y externa 
del cultivo. La información recolectada por estas 
tecnologías nos van a permitir reconocer niveles 
de variación o heterogeneidad de áreas dentro 
del lote de producción y adecuar las recomen-
daciones agronómicas a cada unidad reconocida 
(Roberts, 2001). Si la información recolectada en 
la cosecha y las imágenes satelitales son volcadas 
a un programa de computación obtendremos un 
mapa de rendimiento.

Hablemos del maíz

El maíz es uno de los cultivos de verano más 
importantes de los sistemas productivos de la 
región pampeana, no sólo por su nivel de pro-

ducción sino también por su importancia en la 
rotación, debido a la gran cantidad de rastrojo 
y, por ende, de carbono que ingresa al sistema 
(Studdert y Echeverría, 1999).

Según el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA) se siembra, en promedio, 
15.000 hectáreas de maíz por año con un ren-
dimiento promedio de 8.000 kg por hectárea. 
Dicha plantación es una de las más caras para su 
implantación, dado su elevado costo de semilla y 
la gran cantidad de fertilizantes que requiere por 
tonelada de granos producido. Además, el cultivo 
de maíz es menos estable que otros cultivos para 
mantener el rendimiento, ante modificaciones de 
densidad y espaciamiento entre líneas.

Conclusión

Por lo dicho anteriormente, concluyo que, 
para el caso del cultivo de maíz, la agricultura de 
precisión es una herramienta fundamental para 
aumentar la eficiencia de los insumos utilizados, 
maximizar los rendimientos por hectárea y dismi-
nuir los riesgos ambientales. Con la mencionada 
técnica logramos realizar mapeos de los lotes de 
producción, que nos indican donde se encuentran 
los sitios de alta, baja y media productividad 
dentro del mismo lote. Una vez identificados 
estos sitios, podemos utilizar dosis variables de 
fertilizante y también, densidades óptimas para 
cada sitio productivo del mismo lote. 

Cabe añadir que con la agricultura de precisión 
eliminamos la superposición de planta, ahorrando 
semillas y disminuyendo la competencia entre las 
planta del cultivo, lo que conlleva a un aumento 
de rendimiento y disminución de costos. 

Ing. Agr. Augusto García



Agosto de 2016 34



Agosto de 2016

Plan de Ahorro Previo John Deere,

UNA INVERSIÓN
CON FUERZA PROPIA. Plan de Ahorro Previo John Deere es 

una gran herramienta financiera porque 
le permite resguardar sus ahorros, sin 
gastos de suscripción y adjudicación 
ni costos por transferencia o 
cambio de modelo.

· 100% de capitalización a valor de mercado
· 5 años de financiación
· 0% de interés

Adquiera su Plan de Ahorro Previo 
en nuestro concesionario:

Gangoni Hnos. S.A.
Pte. Juan D. Perón y Acc. Ruta 41

Lobos - Buenos Aires
Tel. 02227 - 431444/45 - 431777/78

Cel. 02227 - 15627709/15613522
E-mail: ventas@gangoni.com.ar

www.gangoni.com.ar



Agosto de 2016


