
Guía para el desarrollo 
productivo de Marull

Un diagnóstico profesional para superar 
nuestros desafíos.



Saber dónde 
estamos para ir 

donde queremos

“
“



● Entrevistamos a 44 productores, comerciantes y 
empresarios de la localidad. 

● Involucramos a 12 técnicos (agrónomos, 
diseñadores industriales, abogados,  técnico 
apicultor, etc.) que asesoran a productores y 
comerciantes de la localidad. 

● Sistematizamos los datos de 4 informes 
productivos desarrollados sobre la localidad. 

¿Cómo hicimos esta Guía?



¿Para qué hicimos esta Guía?

Para acordar qué puede hacer la 
Municipalidad para fomentar el desarrollo de 
Marull.

Para diagnosticar el grado de desarrollo de los 
sectores productivos. 

Para identificar cuáles son sus principales 
potencialidades y desafíos. 
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01. Sector 
Lechero



01. SECTOR LECHERO

La zona del departamento de San Justo es reconocida 
nacionalmente como el epicentro de un pujante sector lechero.

La producción lechera genera una gran cantidad de puestos de 
trabajo. Cada tambo de 200 vacas en ordeño genera 7 puestos 
directos y 12 puestos indirectos.

Marull está adquiriendo cada vez mayor prestigio por la calidad de 
su producción lechera. Nuestros tambos han incorporado 
tecnología de punta: genética, mixer con balanzas, sistemas de 
carga permanente de datos, energía solar, automatización robótica 
de tareas, etc.

Características generales
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Volumen productivo
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01. SECTOR LECHERO

Productividad según volumen
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01. SECTOR LECHERO

Desarrollo histórico

24

+ 80
Este gráfico muestra 
que más de 60 
establecimientos 
lecheros han cerrado 
durante las últimas 4 
décadas.
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01. SECTOR LECHERO

Causas de la disminución
Toda nuestra región sufrió la disminución sostenida de la actividad lechera en 
las últimas tres décadas.

● Disminución del margen de ganancia de la actividad por el 
aumento del precio de los granos. 

● No todos pudieron afrontar la necesidad de invertir en tecnología 
e infraestructura para aumentar la productividad de los Tambos.

● El sector público no los apoyó lo suficiente con respecto a 
caminos y desagües. Las frecuentes inundaciones fueron un 
desincentivo crucial para el desarrollo lechero.

¿A qué se debe esto?



01. SECTOR LECHERO

Mano de obra
El confort animal es un aspecto central para la producción lechera. Un personal 
capacitado posibilita el aumento de la productividad de los tambos. 

● El personal está compuesto en su mayoría  por jóvenes de entre 
20 y 35 que no han completado los estudios secundarios. 

● La gran rotación laboral en los tambos medianos y pequeños 
imposibilita fijar un plantel permanente que sea capacitado de 
manera sistemática.

● Es un trabajo que demanda un gran esfuerzo físico y un contacto 
permanente con el animal. 

¿Cuáles son las características del trabajo en el Tambo?



01. SECTOR LECHERO

Asociativismo
Los productores están asociados de acuerdo a su volumen productivo y las 
cooperativas que los nucleaban durante la década de los 70, 80 y 90 perdieron 
peso. 

● Los productores de mayor tamaño están asociados para 
coordinar la comercialización de la leche y su principal cliente es 
la empresa Grido. 

● 9 productores medianos están asociados en la Cooperativa La 
Tercera y 2 en la Cooperativa Agricultores Unidos con sede en 
Balnearia. 

● La Tercera ya no funciona más como una cooperativa lechera y 
actualmente solo se dedica a brindar servicios que acompañan a 
la producción agropecuaria.



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Fomentar inversión en infraestructura para caminos y desagües.

Gestionar capacitaciones para trabajadores del sector.

Profundizar la articulación con el Min. de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia: delegado zonal y BPA.

Profundizar la asociatividad entre productores lecheros.

Difundir a Marull como una zona de excelencia para la producción 
lechera.



02. Carne y 
Cabañas



02. CARNE Y CABAÑAS

Características generales

La producción de carne está creciendo en Marull. Los regímenes 
irregulares de lluvia y la inestabilidad de los mercados le brindan una 
ventaja comparativa que fomenta la diversificación agrícola. 

No existe un establecimiento frigorífico en Marull. Los animales son 
vendidos en frigoríficos de localidades aledañas.

La gran cantidad de faenas clandestinas es una problemática general 
derivada de la escasa oferta de frogoríficos. 

Nula asociatividad: en el pasado,Marull contaba con una Cooperativa de 
Inseminación Artificial que no existe en la actualidad.



1. Montbeliarde: raza francesa que se caracteriza por producir leche y 
carne a la vez. En el relevamiento del INDEC, ingresó en la categoría 
“otras”. No hay datos actualizados sobre su desarrollo a nivel nacional 
de acuerdo al último Censo (2018).

2. Limousin: se valora particularmente por su conformación y excelente 
rendimiento de gancho. Sólo hay dos cabañas de Limousin en la 
Provincia de Córdoba y sólo 8 a nivel país. 

Las dos cabañas radicadas en Marull están en pleno crecimiento y 
producen razas de muy bajo desarrollo a nivel provincial.  

02. CARNE Y CABAÑAS

Cabañas



Datos obtenidos del último Censo Nacional Agropecuario - INDEC 2018.

Razas tradicionales: Angus (39); 
Bradford (20); Brangus (23) 

Razas emergentes: Brahman(1); 
Holando Argentino (4); Fleckvieh 
Simmental (1), Shorton (2), Limousin (2), 
Otras (5)

85% 

15% Este gráfico 
muestra que 
las cabañas de 
Marull forman 
parte de un 
pequeño 
grupo a nivel 
provincial que 
explota razas 
no 
convencionales

TOTAL CABAÑAS CBA. = 77

02. CARNE Y CABAÑAS

Razas a nivel provincial



Desafíos y Rol de la Municipalidad

Fomentar la comunicación y exposición de Limousin y Montbeliarde.

Profundizar la articulación con el Min. de Agricultura y Ganadería de la 
Provincia: delegado zonal y BPA.

Fomentar la asociatividad entre inseminadores y productores de carne.

Fomentar la creación de una cooperativa frigorífica.  

Capacitar a trabajadores de cabañas en manejo de datos. 



03. Sector 
Agrícola
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03. SECTOR AGRÍCOLA
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Profundizar la articulación con el Min. de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia: delegado zonal y BPA.

Incentivar la economía circular vinculando a productores agrícolas y 
el Vivero Agro forestal de Marull. 

Capacitar en el uso de maquinaria agrícola de precisión. 

Aumentar el reciclaje de insumos necesarios para la actividad 
agrícola. 

Desafíos y Rol de la Municipalidad



04. Sector 
Apícola



04. SECTOR APÍCOLA

Características generales

Identificamos 18 productores apícolas en la localidad, 4 de ellos ponen 
en funcionamiento sus colmenas de manera esporádica dependiendo 
del precio de la miel.

El 90% de la producción de miel de productores de Marull se vende al 
exterior por medio de exportadoras (principalmente NEXCO - Lobos 
PBA).

Identificamos una creciente migración hacia Santiago del Estero de la 
producción de miel.
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1980 2020

04. SECTOR APÍCOLA

Desarrollo histórico

+ 100
Este gráfico muestra 
que más de 80 
establecimientos 
apícolas han cerrado 
durante las últimas 4 
décadas.
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Causas de la disminución
La explotación intensiva de granos condujo a la aplicación masiva de 
fitosanitarios y la realización de desmontes lo cual perjudica al sector apícola.

¿Por qué?

04. SECTOR APÍCOLA

● Los químicos utilizados ahuyentan, matan y dificultan la concentración de 
abejas en las colmenas

●
Los desmontes disminuyen los apiarios a la sombra, lo que somete a las 
abejas a una mayor exposición al calor, condición desfavorable para la 
producción de miel.



Asociativismo
La Federación de Centros Juveniles fue durante la década de los noventa 
un punto de encuentro y fomento de la actividad apícola. Hoy en día este 
potencial está considerablemente disminuido. 

04. SECTOR APÍCOLA

● No existe organización formal o informal que nuclee a productores 
apícolas.

● Existe coordinación mínima entre 5 apicultores de mayor volumen 
productivo para realizar compras y ventas en conjunto.



1. Precio internacional de la miel: En 4 años (2017-2020) el precio de la 
miel aumentó un 700%. En 2019 el precio de los insumos se disparó, 
pero el repunte del valor permite rentabilidad. 

Voluntad de la Federación de Centros Juveniles: el Consejo 
Administrativo de la Federación ha asumido el desafío de retomar 
los vínculos comerciales con los apicultores de Marull y de la 
microrregión de Ansenuza.

2.

Ventajas 

04. SECTOR APÍCOLA
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Agricultura, Ganadería y Pesca.

Ventajas 

04. SECTOR APÍCOLA

Este gráfico muestra 
que el precio 
internacional de la 
miel aumentó 
alrededor de un 700% 
en los últimos 4 años. 



Profundizar la articulación con el Min. de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia: delegado zonal y BPA.

Desafíos y Rol de la Municipalidad

Reconstituir el vínculo comercial y productivo entre la 
Federación y el sector apícola de Ansenuza. 

Gestionar créditos y capacitaciones para estimular el 
surgimiento de nuevos apicultores y la consolidación de los 
existentes. 

Fomentar alianza estratégica entre productores apícolas y 
agrícolas para aumentar la productividad de las colmenas.



05. Federación de 
Jóvenes Agrarios 
Cooperativistas y 
Mutualistas



1950. Nace la Federación de Centros Juveniles como un proyecto de jóvenes hijos de 
productores que deseaban capacitarse y fomentar el desarrollo local. Su primera 
actividad fue la creación del Vivero Lorenzo Barale.

1980.
La Federación comenzó a promocionar la actividad apícola por medio de créditos y 
capacitación. A partir de aquí la Federación se constituyó en un actor clave para el 
desarrollo apícola. 

2000. La Federación puso en marcha gracias a un crédito del BID su Planta Fraccionadora 
de miel y aceitunas.

2020. La Federación de Centros Juveniles cambia de nombre a Federación de Jóvenes 
Agrarios Cooperativistas y Mutualistas, reforma su estatuto y se desvincula de Sancor. 

Historia 

● Cabe aclarar que desde sus inicios la Federación estuvo vinculada familiar, institucional y comercialmente con SANCOR. 
Esto provocó que la situación tanto positiva como negativa de Sancor impacte directamente sobre su desarrollo. 

05. FED. JÓVENES AGRARIOS COOP.



Fraccionamiento: La planta de la Federación está habilitada por Senasa para 
tráfico internacional y tiene una capacidad tope de 4.500 kilos por día. 
Actualmente, la Federación está ocupando solo un 20 % de esa capacidad. 

Extracción: La Sala de Extracción se encuentra habilitada por Senasa. Esta 
actividad está atravesando un repunte en los últimos tres años luego de una 
fuerte caída. 

Fomento de jóvenes productores: Línea de créditos para jóvenes con el objeto 
de insertarlos en la actividad agropecuaria. Actualmente existen 13 proyectos en 
marcha por un financiamiento nacional.

Tambo Escuela: En el año 2008 la Federación creó un Tambo Escuela ubicado a 
17 km de Marull. Este establecimiento tiene el objeto de perfeccionar y 
demostrar la sustentabilidad de la producción lechera.

Actividades productivas 
05. FED. JÓVENES AGRARIOS COOP.



Vivero Agroforestal: La Federación cuenta con la infraestructura necesaria 
para retomar la producción del vivero forestal que la vió nacer. La demanda 
de especies forestales autóctonas se encuentra en pleno crecimiento.

Reconstituir el vínculo comercial con apicultores y fomentar el espíritu
cooperativo para fortalecer la producción y comercialización de miel. 

Diversificar la producción: La Federación se plantea el desafío de 
emprender una nueva actividad productiva en Marull en vistas de la gran 
capacidad ociosa y el potencial tecnológico de la Planta Fraccionadora. 
Dentro de las opciones más relevantes se encuentran el envasamiento de 
agua potable y la producción de miel en polvo.

Desafíos y Rol de la Municipalidad



06. Turismo 
productivo



1º 2º 3º
Historia Cercanía a 

Centros Urbanos
Potencialidad 
regional

● Hace 15 años Marull 
era el principal 
destino turístico en 
la Región y esto se 
debe a la gran 
oferta de paisajes 
naturales que 
posee. 

● Ubicado en un radio 
menor a 200 km. de 
importantes centros 
urbanos (San 
Francisco, Arroyito, 
Rafaela, Villa María y 
Córdoba).

● Marull es la segunda 
localidad con mayor 
potencial turístico 
de una zona que se 
desarrollará con la 
puesta en marcha 
del Parque Nacional 
Ansenuza.

A. Ventajas 
comparativas

B. Balnearios

C. Atractivos
culturales

D. Proyectos



A. Ventajas 
comparativas

B. Balnearios

C. Atractivos 
culturales

D. Proyectos

Laguna del Plata: está ubicado a 7 km de Marull y
cuenta con quinchos, asadores, estacionamiento y un 
bar comedor.

Playa Grande: que posee una amplia costa sobre la 
laguna y está ubicada a 14 km de la localidad.

El puente: ubicado a solo 4 kilómetros del área 
urbana, es excelente para refrescarse en las aguas 
dulces de un brazo artificial del Río Xanáes. 



A. Ventajas 
comparativas

B. Balnearios

C. Atractivos 
turísticos

D. Proyectos

●
Divertimento y gastronomía: Carnavales y festivales, 
Concurso Nacional de Mujeres Asadoras, Fiesta de la 
Picada y la Cerveza.

●
Tradición y religión: Destrezas Gauchas, Ciclo 
Tradicionalista, Vía Crucis ecuménico, Capillas en parajes 
rurales. 

● Deporte y naturaleza: senderismo, avistaje de aves, 
canopy, bicicleteadas, pesca, etc.

●
Museo Municipal: uno de los más relevantes de la zona. 
Actualmente se está proyectando acondicionar un patio 
de luz destinado a la lectura y una galería para realizar
eventos culturales.



A. Ventajas 
comparativas

B. Balnearios

C. Atractivos 
turísticos

D. Proyectos

Atraer inversiones privadas para el desarrollo 
turístico. 

Mejorar la accesibilidad e infraestructura de los 
Balnearios.

Generar una agenda anual de actividades para el 
desarrollo turístico. 

Construir un complejo turístico en Laguna del 
Plata y un Centro cultural y educativo en el predio 
Ferrocarril.

Fortalecer el turismo rural como una alternativa 
de diversificación agropecuaria. 



07. Sector 
Comercial



La actividad comercial en Marull se encuentra en pleno crecimiento y es la 
principal fuente de mano de obra en la localidad.  

Existen un total de 172 comercios radicados en la localidad, de este universo 66 
comercios no estaban inscriptos en el Municipio a finales del 2020.

Identificamos fuertes disparidades en relación al grado de formalización de los 
comercios (higiene y seguridad, aspectos bromatológicos, inscripción en Registro 
Municipal, DGR y AFIP, etc.)

La asociatividad del Sector es nula y no se identifican antecedentes exitosos de la 
misma.

07. SECTOR COMERCIAL

Características generales



07. SECTOR COMERCIAL

Composición por rubro



Existen 38 comercios de productos esenciales (almacén, higiene, limpieza, 
carnes, frutas, verduras). Este tipo de comercios es el que mayor impacto 
tiene sobre la población porque brindan productos de primera necesidad. 

07. SECTOR COMERCIAL

Características de comercios esenciales

● Abastecimiento: La gran mayoría de comerciantes comparten 
realizan compras con una frecuencia semanal. 

● Proveedores: La mayoría reciben a viajantes de distribuidoras y 
marcas, y completan su oferta de productos abasteciéndose en 
algún comercio mayorista, entre los que se destacan: 
Proveeduría Mutual Balnearia, Almacor y Yaguar. 



1. Poca capacidad de acopio: esto no les permite realizar compras por un monto más 
elevado y de esta forma acceder a precios más competitivos.

2.
Escasez de oferta de proveedores: no poseen capacidad de negociación con los 
proveedores por la escasa disponibilidad de alternativas. Esto los conduce a acceder a 
productos a un precio que consideran elevado en relación a otras localidades.

3.
Precios altos:  El nivel de precios de productos esenciales en Marull es más alto que 
en localidades aledañas. Los comercios pequeños tienen mayor dificultad para 
mantener sus precios a niveles competitivos. A la vez, los grandes comercios no 
presentan precios por debajo.

07. SECTOR COMERCIAL

Problemáticas más relevantes



Formalizar la situación de los 66 comercios que no están inscriptos 
en la municipalidad y actualizar la inscripción de los actuales.

Gestionar capacitaciones destinadas a fortalecer la actividad 
comercial. 

Impulsar la creación de un Club de Compra Local.

Impulsar la creación de un Centro de acopio. 

Desafíos y Rol de la Municipalidad



08. Sector 
Emprendedor



El 65% de los 45 emprendimientos en Marull tienen menos de un año de 
antigüedad.  Muchos emprendimientos surgieron como una respuesta a la 
necesidad de generar ingresos por la crisis económica. 

El 80% de los emprendimientos de Marull están gestionados por mujeres, 
que tienen dificultades para acceder a puestos de empleo formal. Los 
ingresos que producen son volcados principalmente al consumo local.

La asociatividad del Sector es cada vez mayor producto de la necesidad y 
de una serie de políticas públicas activas desde el Municipio. 

08. SECTOR EMPRENDEDOR

Características generales
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TOTAL EMPRENDEDORAS = 45

08. SECTOR EMPRENDEDOR

Características generales



08. SECTOR EMPRENDEDOR

Principales dificultades

1. Escasez de tiempo y espacio: En la mayoría de los casos no existe una dedicación plena a 
la actividad y evidenciamos la necesidad de contar con ayuda extra para producir. En la 
mayoría de los casos se produce en hogares o espacios reducidos semi-acondicionados.

2.
Informalidad y rechazo a la formalización: Casi la totalidad de emprendedoras se 
encuentra en una situación informal y no encuentran razones de peso para 
formalizarse. 

3.
Comercialización y logística deficiente:  En particular se identifica que tanto la 
planificación logística como el manejo de canales digitales para la comercialización 
demandan una cantidad de tiempo que dificulta su aplicación.

4. 
Precariedad de herramientas e insumos: Los emprendimientos poseen las 
herramientas e insumos mínimos e indispensables. No tienen capacidad para invertir 
en el mejoramiento de las mismas o en la compra al por mayor de insumos.



Incentivar la generación de nuevos emprendimientos de 
triple impacto. 

Capacitar a emprendedoras para el desarrollo de habilidades 
digitales para la comercialización y logística.

Gestionar ferias para aumentar el nivel de ventas de las 
emprendedoras.

Inscribir en el municipio a las emprendedoras brindando un 
tratamiento diferencial para que comiencen a formalizarse.

Reducir desigualdades de género con políticas públicas que 
democraticen las tareas de cuidado.

Desafíos y Rol de la Municipalidad



¡Gracias!


