
Creada a partir de la ley provincial 6245 del 3 de febrero de 1960, con sede en la localidad de
Pedro Luro, partido de Villarino, la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado
(CORFO Río Colorado) es una  entidad autárquica cuyas relaciones con el poder ejecutivo provin-
cial son mantenidas por intermedio del Ministerio de Agroindustria, cuyo objetivo es fomentar el
desarrollo integral de la zona regable de los partidos de Villarino y Patagones. 

La Corporación tiene jurisdicción sobre 530.419 hectáreas de las cuales 137.565 tienen concesión
de riego a partir de la derivación del Río Colorado por un sistema de tres tomas ubicadas a ambas
márgenes del río que abastecen a cinco canales de riego principales. La red principal es adminis-
trada por CORFO y la secundaria y terciaria por los Consorcios de Regantes. La extensión de la
red de riego y drenaje es de 7000 kilómetros.
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En sus primeros años se limitaba a controlar el riego, cobrar el canon y evitar el mal uso del
agua, pero pronto se hizo evidente que era necesario lograr una mirada más estratégica de la si-
tuación. Fue así como en 1966 diseñó un importante Plan de Desarrollo 1970-1980 que se ha ido ac-
tualizando y al día de hoy mantiene su vigencia.

Rehabilitada la infraestructura de riego se hizo necesario un programa enfocado a la producción
agroindustrial. En esos años el sesenta por ciento de la superficie del valle se destinaba a ganadería,
por lo que promovió la implantación de pasturas y la producción de semillas leguminosas para la
recuperación de la fertilidad de los suelos, con la horticultura como componente de la rotación para
recuperar el capital invertido. 

Entre 1980 y 1985 la Ing. Agr. María Luisa Montico dirigía en CORFO un pequeño equipo de
extensionistas que realizaba experimentación en campos de productores, pero era difícil lograr un
seguimiento de mediano plazo. Se focalizaba en horticultura y aromáticas y durante un tiempo se
hicieron trabajos relacionados  con remolacha azucarera y con lechería que no tuvieron continuidad.  

En 1987, bajo la administración del Ing. Agr. Norberto Ricardo Kugler, se decidió la creación de
un Campo Piloto Ganadero, como herramienta para acercar al productor y transferir tecnología a
las producciones bajo riego. Esta idea la trajo la luego de un viaje por los Estados Unidos. El con-
cepto era lograr un campo experimental-piloto-demostrativo

El Campo comenzó a funcionar en 1989 y se designó en la dirección a la Ing. María Luisa Montico
- que estuvo a cargo del mismo hasta mediados de 2015 – con un equipo de tres ingenieros agró-

Plano campo de Pedro Luro
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nomos y un veterinario. En ese momento el campo tenía un monte frutal de 70 ha y el resto era
monte natural y desperdicio, por lo que en el primer año el nuevo campo se circunscribía a diez
hectáreas. 

Se encuentra en un lote de 280 hectáreas que se reservó el Ministerio de Asuntos Agrarios para
chacra experimental al conformar la Colonia San Adolfo a partir de la política agraria del goberna-
dor Domingo Mercante que en 1948 decreta la expropiación de la estancia del mismo nombre de
los hermanos Carlos y Adolfo Luro, nietos del conocido hacendado Pedro Luro (1820-1890) de
quien ya hablamos en otro capítulo. 

El proceso de esta colonización fue complejo y se realizó en tres etapas contanto con el campo
experimental luego de la última, alentada por el Gobernador Victorio Calabró en 1974. El pueblo
Colonia San Adolfo se fundó formalmente el 25 de mayo de 1978.

Había llegado Pedro Luro a la zona en 1860 y aquí concibió un incipiente sistema de riego desde
el Río Colorado. Fue el primer antecedente de todo lo realizado con posterioridad. Tras su muerte
sus hijos dividieron las tierras y fundaron entre otras la estancia San Adolfo  en 1900, que fue ad-
judicada a su hijo Santiago. Al morir éste sin hijos en 1919 pasó a sus hermanos Adolfo y Carlos.

Plano campo de Santiago Luro y
catastro actual 
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En el Campo Piloto se conserva el casco de la estancia San Adolfo como testigo de aquella época
aunque en un avanzado estado de deterioro. En febrero de 2015 el arquitecto José María Zingoni
realizó un recorrido de reconocimiento por la casona con el objetivo de evaluar las acciones nece-
sarias para convertirla en un atractivo más del distrito, sin embargo los altos costos que demanda
su reparación y mantenimiento no han permitido comenzar aún con el trabajo de restauración.

El Campo Piloto se inició como campo ganadero para validar los datos proporcionados por la
investigación y demostrar en parcelas del tamaño de un productor, que se podía lograr una inver-
nada rápida, eficiente y rentable con un manejo intensivo bajo pasturas regadas.

En la década de 1990 se incorporaron en dicho campo piloto otras producciones relevantes de
la región, primero la horticultura, con el cultivo de cebolla, entre 1993 y 1995 y luego zapallo, za-
nahoria, girasol y cereales. A la par se le otorgó un gran dinamismo a la generación y transferencia
de tecnología contando con gran número de productores y empresas locales en sus jornadas a
campo.

En esos años se produjo en el valle una fuerte expansión del cultivo de cebolla alentado por la
sostenida demanda de Brasil y complementado por las experiencias de exportación al mercado eu-
ropeo. El vuelco de las relaciones de intercambio comercial internacional en la primera década de
este siglo repercutió de manera muy negativa en la zona.

Por esos años también se firmaron convenios específicos de investigación para el valle con varias
instituciones de investigación, como la Universidad Nacional del Sur, la Universidad del Comahue,
la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Tandil y la EEA INTA de Venado Tuerto, Idevi y
Ascasubi entre otras.

A partir de la crisis hídrica que comenzó en el año 2010 y continúa hasta la fecha se enfocó al
Campo en el aspecto del riego. Se trabaja en la incorporación de sistemas de riego más eficientes,

Casco estancia San Adolfo
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en un manejo del riego con más tecnología que permita hacer un uso sustentable del riego minimi-
zando las pérdidas y maximizando su potencial, buscando también combinaciones de cultivos que
tengan en cuenta una demanda de agua más uniforme a lo largo del año hidrológico. Todo esto
evaluado desde el punto de vista técnico y económico.

El 28 de febrero de 2012 se conformó la Asociación Cooperadora del Campo Piloto CORFO-Río
Colorado y su primera comisión directiva estuvo compuesta por Sebastián Ríos Presidente, Gabriel
Czerniecki Vicepresidente, María Ursula García Lorenzana Secretaria, Juan Carlos Cominelli Te-
sorero, Oscar Esteberena, Rodrigo Gismondi y Sergio
Urrutia, Vocales titulares, Julio Czerniecki y Fernando
Percaz Vocales suplentes y Francisco Dorronsoro, Juan
Pablo Ubeda, Gabriela Ciccone, Alejandro Frascarelli, Al-
fredo Gaggioli y Martín Fernández Revisores de cuentas.
Al año siguiente se firmó un convenio con el Conicet
Bahía Blanca para estudiar control de malezas acuáticas.

Rodeo

Folleto jornada cebolla 
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Nuevo impulso al Campo Piloto - 2016/2017

La gestión que asumió en diciembre de 2015 renovó su compromiso de trabajo con la Corpora-
ción y fortaleció sus vínculos institucionales con el Campo Piloto. Encontró en los responsables de
su manejo las aptitudes necesarias para profundizar los modelos productivos y así lo dejó plasmado
en el Plan Integral diseñado para recrear la Red de experimentales que había sido descuidada en
los años anteriores. 

En el último año el Campo Piloto aumentó su relacionamiento con las entidades más represen-
tativas del sector. Desde junio de 2016 el Campo comenzó a formar parte del grupo AAPRESID
Bahía Blanca y de la red de ensayos de dicha regional para trabajar la siembra directa adaptada al
riego, con la posibilidad de que la UPA Regional 2017 se desarrolle en el Campo. Desde Enero de
2017, con la conformación del eje territorial Patagonia Bonaerense fortalece las relacione con el
INTA y con la chacra de Patagones. 

Actualmente las actividades se desarrollan en 110 ha destinadas a agricultura y 90 ha destinadas
a ganadería. En esa superficie el Campo está focalizado en el riego y la ganadería a ciclo completo
con pasturas consociadas – que se apoya con un convenio con la EEA INTA Ascasubi - cultivos ex-
tensivos (trigo y maíz), intensivos (cebolla y zapallo) y contratos para la producción de semilla de
girasol, asistencia técnica, desarrollo de nuevas tecnologías y asistencia técnica al productor.

Reunión con productores
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La Responsable del campo es la Ing. Agr. María Ursula García Lorenzana acompañada en su
labor por la Comisión Directiva de la Cooperadora integrada por Presidente Sebastián Enrique
Ríos, Vicepresidente Gabriel Enzo Cardonatto, Secretario Juan Ignacio Carbo, Tesorero Juan Carlos
Cominelli, Vocales Titulares Omar Luis Mujica, Rodrigo David Gismondi y Sergio Ricardo Urrutia,
Vocales Suplentes Mariano Jorge Etchecopar y Jorge Gregorio Acuña, Revisores de Cuentas Titu-
lares Francisco Eugenio Dorronsoro, Cristian Eval y Gabriela Jorgelina Ciccone, Revisores de Cuen-
tas Suplentes Diego Alberto Sensini, Alfredo Domingo Gaggioli y Martín Alejandro Fernández.

Convencida de acompañar los esfuerzos del Campo Piloto en los ensayos que realiza en beneficio
de la comunidad que los rodea, la Dirección de la Oficina de Transferencia de Tecnología y Expe-
rimentación pone todos sus esfuerzos para interactuar de manera virtuosa con la Corporación de
Fomento del Río Colorado en procura del bien común de los abnegados productores de este espacio
agroecológico de la provincia.

Ing. Agr. María Ursula García Lorenzana


