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Tabaco. Pyme 
cordobesa lo  
hizo un producto 
de exportación
AGROINDUSTRIA. En Agua de Oro, la empresa 
Sayri procesa seis mil kilos mensuales del 
cultivo y envía al exterior 25%. También 
desarrolla insumos biológicos para cannabis.

Favio Ré 
fre@lavozdelinterior.com.ar 

A
unque no es un producto 
típico de Córdoba, hasta 
hace un par de décadas el 
tabaco se cultivaba en 

algunas zonas del norte provincial. 
De hecho, todavía esa zona figura en 
las normativas nacionales como una 
de las regiones autorizadas para 
producirlo. 

Sin embargo, que las plantas de 
este cultivo ya no se vean en los 
campos cordobeses no significa que 
la provincia haya perdido todo pro-
tagonismo en el rubro. 

Desde 2012, la firma Sayri viene 
creciendo en Agua de Oro con la 
industrialización de tabaco en 
hebras, tanto para consumo interno 
como para exportación. Y lo hace 
con una característica particular: es 
“orgánico”, lo que significa que se 

produce sin uso de fitosanitarios o 
de otros aditivos químicos. 

El proyecto es liderado por Mauri-
cio Fenoglio, quien vio la oportuni-
dad que tenía este mercado al viajar 
a Europa, luego de cursar estudios 
sobre marketing empresarial. 

“Algo que tiene el tabaco en 
hebras, que es el que se usa en los 
cigarrillos para armar, es que tiene 
mejor calidad y hace fumar en 
menos cantidad, porque es un pro-
ceso más de ritual que impulsivo. Y 
en Europa vi muchas marcas sin 
aditivos químicos, que son lo más 
dañinos para la salud. Por eso, al 
regresar a Argentina comencé a tra-
bajar en ese concepto, porque no 
había algo así en el país”, relata 
Fenoglio a La Voz. 

Al viajar al norte del país –la pro-
ducción de tabaco hoy se concentra 
allí, fundamentalmente en Salta y en 
Misiones–, el emprendedor se 

encontró con métodos de produc-
ción muy artesanales que debían 
migrar hacia el abandono total de los 
agroquímicos. La apuesta era a un 
proyecto de triple impacto sustenta-
ble: económico, social y ambiental. 

Modelo regenerativo 
“Con el impulso de mi pareja, 

Luna, que es activista medioambien-
tal, y todo el equipo de trabajo, logra-
mos identificar y desarrollar un 
modelo de agricultura regenerativa, 
que va un paso más allá de un plan-
teo orgánico: es la regeneración de 
los suelos que tuvieron químicos en 
el pasado, a través de la incorpora-
ción de insumos biológicos que fui-
mos investigando y desarrollando de 
manera propia, basados en microor-
ganismos obtenidos de los montes 
nativos”, explica Fenoglio. 

A los productores que aplican 
estos protocolos orgánicos Sayri les 

paga un 30 por ciento más que el 
promedio del mercado. 

De la mano de este trabajo, Feno-
glio asegura que en la última campa-
ña ya lograron alcanzar una produc-
ción de 100 mil kilos de tabaco cose-
chados con agricultura regenerativa. 

“Llegamos a un acuerdo con un 
acopio en Salta, donde los producto-
res entregan la cosecha, y ahí 
empieza el proceso de despalillado 
y picado. El paso siguiente es traerlo 
a la planta de Agua de Oro, donde se 
industrializa y se convierte en 
paquetes de 50 gramos”, repasa. 

En la actualidad, están comercia-
lizando alrededor de 120 mil unida-
des por mes; es decir, unos seis mil 
kilos. De ese total, alrededor de un 
25 por ciento se exporta a Chile, 
Uruguay, Colombia, Nicaragua, Cos-
ta Rica y Ecuador. El próximo paso 
es ingresar a México, y también 
están explorando el ingreso a Euro-

pa, a través de Holanda, pero 
enviando el tabaco sólo como mate-
ria prima. 

Sayri se ha convertido en la punta 
de lanza del proyecto más ambicio-
so: Gaia. 

Así se denomina a todas las acti-
vidades que están impulsando des-
de el norte cordobés, vinculadas a la 
agricultura regenerativa y a la pro-
ducción sustentable. 

Por ejemplo, desde el laboratorio 
en el que producen insumos bioló-
gicos, como biofertilizantes, caldos 
minerales e inoculantes de semillas, 
han desarrollado productos para la 
incipiente industria del cannabis. 

“Son para las personas que ya 
están siendo autorizadas a producir 
sus propias gotas para uso medici-
nal. También les damos la batería de 
insumos para que sus plantas sean 
orgánicas y estén en las mejores 
condiciones”, remarca Fenoglio.

MARCA PROPIA. Sayri elabora en Córdoba una amplia gama de productos a base de tabaco “orgánico”.
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