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Jornada sobre Productos Especiales en 
la Sucursal Rosario de la ACA

Reunión de Gerentes de 

Cooperativas en El Calafate

Una gran participación caracterizó a la
jornada que se realizó en el salón de

actos de la Sucursal Rosario de la ACA. La
convocatoria preveía el análisis de diversos

cultivos que hoy acaparan la atención de
los productores: cebada cervecera,

sustentabilidad de la soja, garbanzo, arveja
y colza. La jornada se dividió en tres

módulos y contó con la participación de
expositores invitados y de funcionarios de
la ACA, que explicaron a los asistentes las
condiciones comerciales de cada cultivo,
detalles de los mercados internacionales,

tendencias y resultados obtenidos en
campañas precedentes.

NNoottaa  eenn  ppáággiinnaa  ddooss

Los días 21 y 22 de junio próximo, se llevará a cabo en la ciudad de El Calafate,

la 26º Reunión Anual de Gerentes, en la cual participarán funcionarios

superiores de las cooperativas adheridas a la ACA. El encuentro tendrá lugar en el

Hotel Posada Los Alamos.

Los temas incluidos en el programa estarán referidos a "Desafíos internacionales

y visión estratégica para la agroindustria argentina" y "El planeamiento

estratégico como herramienta en el desarrollo de nuestras cooperativas". 

Oportunamente se darán a conocer los expositores convocados. Para consultas de

orden operativo, dirigirse a Coovaeco Turismo n

Cuidar el 
suelo sin dejar 
de ser rentable

Editorial en página cinco

El encuentro congregó a 130 participantes, que escucharon las
respectivas charlas sobre cebada, soja, arveja, garbanzo y colza.
Estuvieron presentes directivos y funcionarios de cooperativas

adheridas y de centros de la Asociación.

Momento en que se desarrollaba la charla sobre el cultivo de cebada cervecera.
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Una gran participación caracterizó a
la jornada que se realizó en el

salón de actos de la Sucursal Rosario de
la ACA. La convocatoria preveía el
análisis de diversos cultivos que hoy
acaparan la atención de los productores:
cebada cervecera, sustentabilidad de la
soja, garbanzo, arveja y colza. Los
temas fueron separados en tres
módulos. 

El primero de ellos módulo incluyó a
la cebada, y al respecto disertaron
funcionarios de la firma Toepfer
Argentina. El ingeniero Alfredo Albero
se refirió a los aspectos agronómicos,
en tanto que su colega Ariel Marelli
tuvo a su cargo la explicación de
algunos datos sobre la condición
comercial de la empresa que se encarga

de la comercialización de la cebada
cervecera. Se comentó durante la
reunión que la novedad es que se
tomará como parte del precio, la
posición de cebada que opera en
MATba. 

Posteriormente, el licenciado
Guillermo Herranz, funcionario de la
Sucursal Rosario, especificó las
condiciones que presenta el mercado

local de cebada cervecera y luego, junto
a Emiliano Martínez del sector de
Exportación de la ACA, mencionaron
las tendencias de los mercados
mundiales y condiciones comerciales
que ofrece la ACA para la cebada
forrajera.

El último tema del primer módulo
estuvo a cargo de la licenciada Lucía
Muñoz, de Atlas Consulting, quien
brindó un panorama general  sobre la

importancia de la sustentabilidad en el
mercado de la soja. En tal sentido,
explicó que a futuro toda la soja que
tenga como destino la producción de
biodiésel, deberá contar con la
correspondiente certificación de
"sustentabilidad". 

Segundo módulo
El segundo módulo incluyó a

legumbres en general, y sobre todo de

garbanzos y arvejas. El tema se inició
con una disertación del ingeniero
Mauro Rosso, quien expuso sobre
aspectos agronómicos del garbanzo. A
continuación, Matías Soldera,
funcionario del área de Exportación de
la ACA, habló sobre los mercados
mundiales de garbanzo y arveja, y las
condiciones comerciales que ofrece
nuestra entidad para el garbanzo en la
localidad de Villa del Rosario. 

Por último, Juan Pablo Marcello, de
la Sucursal Rosario, junto a
Maximiliano Gorosito, del CDC
Sargento Cabral, expusieron sobre las
condiciones comerciales de la ACA
para la arveja, tanto proteica como
forrajera. Este producto se recibe en el
mencionado CDC. El expositor
mencionó las calidades de recepción y
experiencias de la campaña pasada.

Módulo de colza
El tercer y último módulo de la

jornada estuvo destinado al cultivo de
colza. En primer lugar, el ingeniero José
Luis Albero, del Semillero AL High
Tech, expuso sobre los principales
aspectos agronómicos del producto, en
tanto que acto seguido, el licenciado
Ignacio Díaz Hermelo, de la Sucursal
Rosario -junto a Emiliano Martínez del
área de Exportación- comentaron las
condiciones comerciales de la
Asociación para esta campaña, detalles
de los mercados internacionales,
tendencias y experiencias recabadas en
las campañas anteriores n

Estuvieron presentes
directivos y funcionarios de

cooperativas adheridas y de
centros de la ACA, como la
sucursal anfitriona y de las
filiales Junín, Pergamino y

Santa Fe. 

Jornada sobre Productos Especiales

en la Sucursal Rosario de la ACA
El encuentro congregó a 130 participantes, que escucharon las respectivas

charlas sobre cebada, soja, arveja, garbanzo y colza.

Momento en que
se desarrollaba
una de las
exposiciones 
en la Sucursal
Rosario.

El cultivo de
cebada cervecera
acaparó la
atención de los
asistentes a la
jornada.
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C
oninagro, representada

por su presidente, Carlos

Garetto, acompañado por el

gerente Daniel Asseff y el

asesor económico, Federico

Landgraf, mantuvo una

reunión sobre financiamiento

con el ministro de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la

Nación, Norberto Yahuar,

quien se hallaba acompañado,

entre otros funcionarios, por

el presidente del Banco de la

Nación Argentina, Juan Carlos

Fábrega. 

El eje central del encuentro

fue la firma del convenio

destinado a acordar el

financiamiento otorgado por

el Banco Nación a las

cooperativas adheridas a las

federaciones nucleadas en

Coninagro. Son créditos con

una tasa bonificada por el

ministerio. 

Los créditos pueden ser

aplicados a proyectos de

inversión aprobados por el

Banco oficial, para bienes de

capital, infraestructura,

reconversión productiva,

relocalización de actividades,

capital de trabajo y gastos de

evolución.

"Realmente valoramos este tipo

de financiamiento que contribuye a

mejorar el desarrollo de las

cooperativas, que son el sostén

dinamizador de  mucho pueblos de

nuestro país", sostuvo el presidente

de Coninagro, Carlos Garetto.

El directivo sostuvo luego que

"venimos a agradecerle al ministro

todo el apoyo que nos brinda para

el desarrollo de las economías

regionales". Y resaltó: "es muy

importante esta profundización de

las relaciones entre nuestra entidad

y el Ministerio de Agricultura".

Por su parte, el ministro Yauhar

indicó que desde el Ministerio

"procuramos articular el trabajo de

todos los sectores para impulsar la

producción, especialmente por

parte del pequeño y mediano

productor".

Juan Carlos Frábega manifestó:

"estoy encantado de acompañar el

proceso de políticas públicas que

lleva adelante el Minagri, que hace

un trabajo magnífico al orientar el

crédito hacia los sectores que lo

requieren". En este sentido, sostuvo

que el subsidio de la tasa de crédito

"es un gran instrumento para llegar

a los pequeños productores". 

El plazo de los créditos será de

cinco años y se podrán solicitar

hasta el 31 de diciembre de 2012.

Además de los directivos y

funcionarios mencionados más

arriba, se encontraban presentes el

jefe de Gabinete, Miguel Angel

Rossetto; el secretario de

Coordinación Político Institucional

y Emergencia Agropecuaria de la

Nación, Haroldo Lebed, y los

directores del Banco Nación,

Alejandro Aservo y Vittorio 

Giusti n

El financiamiento estará

orientado a proyectos de

inversión: bienes de capital,

infraestructura, reconversión

productiva, relocalización de

actividades, capital de trabajo

y gastos de evolución.

El último informe dado a

conocer por el Sistema de

Estimaciones Agrícolas, que

elabora la Facultad de Ciencias de

la Tierra de la Universidad Católica

de Santa Fe, en convenio con la

Bolsa de Comercio de Santa Fe y

con el Ministerio de la Producción,

destaca que se observa una menor

intención de siembra de trigo para

el ciclo 2012/2013. El análisis

prevé una caída potencial que varía

del 10% al 35% ó 40% respecto del

ciclo anterior.

En el noroeste del área provincial,

se indica que la zona está

condicionada por la baja recarga de

agua en los perfiles del suelo. En el

resto del territorio, la disponibilidad

de agua se encuentra de buena a

muy buena, para una futura

implantación. En paralelo, el

Sistema advierte que se incrementó

el interés por otros cultivos

alternativos como la cebada

cervecera y la cebada forrajera, la

lenteja, la arveja y el garbanzo, que

se sembrarían en lotes que eran

cultivados con trigo. El informe

abarca los 10 departamentos del

centro y del norte provincialn

Confirman la tendencia a la 
baja en la siembra de trigo

Convenio de Coninagro para financiamiento 

a cooperativas agropecuarias 

El acuerdo se suscribió con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación. Habrá créditos blandos del Banco de la Nación Argentina.

El saludo entre el ministro de Agricultura y el presidente de Coninagro.



Bajo la organización de la

Asociación Argentina de Economía

Agraria, se llevó a cabo una jornada

dirigida al análisis de los riesgos y

seguros agrícolas. El programa también

convocó a la discusión en torno al

seguro agrícola obligatorio planteado

por el Ministerio de Agricultura, a

través de dos paneles de debate:

1. "Análisis del Mercado de seguros

agropecuarios en la Argentina".

Panel para debatir acerca de la situación

que enfrenta cada sector, las limitantes

que consideran es necesario resolver y

finalmente cuáles son las alternativas

que visualizan para el futuro.

2. "Nuevos instrumentos para la

gestión del riesgo agroclimático".

En esta sección, se presentaron las

nuevas herramientas disponibles para

mejorar las alternativas vigentes en el

mercado, la información que se

encuentra disponible al efecto y cuáles

son los beneficios de estos nuevos

instrumentos.

Como es sabido, las condiciones

climáticas adversas suponen un duro

golpe para los productores

agropecuarios y por ende, para el

desarrollo del país. La sequía ocurrida

en la Argentina en la campaña agrícola

2008/2009, resultó en una caída de

producción mayor al 30% y aún no se

conoce con precisión el impacto en la

actual campaña por la falta de lluvias. 

Por lo tanto, la gestión de los riesgos de

producción asociados al clima,

constituye un factor clave para el

negocio agropecuario. Y en este

sentido, el debate planteado por la

Asociación pretende generar

información e ideas que contribuyan a

brindar soluciones estructurales a este

problema n

En su transcurso, se debatió

acerca de la "Gestión del riesgo

agropecuario: herramientas

para mitigar y transferir el

riesgo climático". Se analizó

también el seguro obligatorio

planteado por el gobierno.
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Jornada sobre Riesgo y Seguros 

en el sector agropecuario
La Asociación Argentina de Economía Agraria organizó la XXX Jornada de
Perspectivas Agropecuarias, que tuvieron lugar en la Bolsa de Cereales.

El Instituto de Promoción de la

Carne Vacuna Argentina organiza

una nueva jornada de capacitación, en

este caso a realizarse el 30 de mayo en

la provincia de La Rioja. El lema del

encuentro será "En la ganadería que

viene, La Rioja ya está presente", y

tendrá lugar en el establecimiento

"PANA", ubicado en el kilómetro 216

de la Ruta Provincial 38.

El programa prevé una presentación

del establecimiento a cargo de su

propietario, Julio Llanos. Luego habrá

una disertación sobre "Manejo

integral del pastizal natural y Buffel

Grass en la región", por el ingeniero

en Recursos Naturales, Lisandro

Blanco, del INTA La Rioja. Y a

continuación, otra charla, en este caso

sobre "Organización y manejo del

rodeo de cría", por el ingeniero

agrónomo Carlos Ferrando, del INTA

La Rioja. La jornada incluye también

otra exposición sobre "Nutrición de la

vaca de cría en zonas semiáridas",

cuya expositora será la ingeniera

agrónoma Catalina Boetto, especialista

en nutrición animal. Y por último, el

expresidente del IPCVA y actual

consejero de la entidad Dardo Chiesa,

se referirá a las "Perspectivas de los

mercados de carnes”.

El encuentro incluirá también dos

salidas a campo: "Parada Buffel Grass

y pastizal natural" y "Parada

corrales". Como todas las actividades

que realiza el Instituto la entrada será

sin cargo, aunque con cupos limitados.

El cierre de la jornada estará a cargo

del presidente del IPCVA, Gonzalo

Alvarez Maldonado n

Primera jornada a campo del IPCVA en la provincia de La Rioja
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EDITORIAL

Cuidar el suelo sin dejar 
de ser rentable

Con el concepto del título, la Unidad Integrada Balcarce (INTA-
Facultad de Ciencias Agrarias) expresa cómo debe actuar el

productor ante le necesidad de proteger a ultranza el recurso suelo pero
sin perder rentabilidad. El desafío no es nuevo. Por el contrario, desde
diversos sectores públicos y privados se ha tomado la idea como una
prioridad, a fin de apelar a todas las herramientas disponibles para llevar
adelante esta premisa.

El organismo mixto que integra la EEA del INTA con la Facultad de
Ciencias Agrarias, perteneciente a la Universidad Nacional de Mar del
Plata, pone la mira en este punto, al considerar que "hoy en día, los
sistemas productivos se han intensificado de una manera muy notable y
forzosamente el productor tiene que seguir siendo competitivo". Para
lograr dicho objetivo, "debe ser muy cuidadoso y hacer sintonía fina en
cada una de las actividades que realiza en su sistema productivo".

Si bien el documento elaborado por la Unidad Integrada Balcarce hace
hincapié en lo regional, se puede tranquilamente hacer una
generalización por cuanto en la mayor parte del territorio nacional, la
situación es parecida y requiere de los mismos cuidados del recurso. 

Frente a un panorama tan acotado y difícil como el que atraviesa hoy el
hombre de campo, resulta atinado pensar en cómo se han incrementado
los cultivos que se llevan adelante por año, al igual que la necesidad de
obtener la mayor rentabilidad posible. Los especialistas del INTA
consideran que, frente a tal panorama, el productor "tiene que aplicar un
paquete tecnológico muy afinado para tratar de minimizar actividades de
labranza, haciendo siembra directa, aplicando de manera precisa los
herbicidas y haciendo un diagnóstico racional de los requerimientos de
nutrientes".

Cabe señalar que, como varios estudios lo certifican, actualmente en
los cereales el costo que alcanza la aplicación de nutrientes es
prácticamente el 50% del costo total del cultivo. 

Según el análisis realizado por la Unidad Integrada Balcarce, la mayor
parte de la tierra que se utiliza en nuestro país para producir, se halla bajo
el sistema de arrendamiento. Es decir que a la hora de refrendar un

contrato, señala el estudio, se debería "exigir que
se trabaje bajo la modalidad de siembra directa y
el empleo de buenas prácticas de manejo, tanto en
el uso de herbicidas como el de fertilizantes". 

La preocupación no es nueva, por
cierto. Algunos la han tomado como
propia hace tiempo, como es el caso
de AAPRESID, cuyos congresos han
tomado en los últimos años esta
premisa, la de utilizar la siembra
directa y difundir sus bondades frente
al desconocimiento que buena parte
de la sociedad tiene de ella. Ni hablar
de lo que ocurre en el continente
europeo, donde los gobiernos se
resisten a aceptar esta realidad
indiscutible que nos muestran los
organismos genéticamente
modificados.

La ACA convocó a debatir el tema durante el Seminario Nacional 2010,
realizado en San Miguel de Tucumán. En ese ámbito, se debatieron
cuestiones tales como "Sociedad y Medio Ambiente" y "Buenas Prácticas
Agrícolas: hacia dónde vamos". Y también se tomó como ejemplo el
trabajo que viene realizando la Cooperativa "Unión" de Justiniano Posse
en materia de protección ambiental. Por fortuna, fueron muchas las
entidades que se sumaron a esta iniciativa de la Asociación.

Las Buenas Prácticas Agrícolas, impulsadas por nuestra entidad con
especial énfasis, consisten en "la aplicación del conocimiento disponible
para la utilización de los recursos naturales básicos, y la gestación de
productos agrícolas alimentarios y no alimentarios, inocuos y saludables".
La estrategia se debe orientar a procurar "viabilidad económica y
estabilidad social".  

A través de su Departamento de Insumos Agropecuarios, la ACA pone
hoy a disposición de los productores una importante batería de
herramientas, como productos, actividades de capacitación, análisis de
suelos, novedades y ensayos en nutrición de cultivos, y otros aspectos
vitales para lograr una labor eficiente en cada campo.

Resulta evidente que el mejor negocio para quien produce, es preservar
su recurso primario con todos los elementos a su alcance. Y sin
descuidar básicamente la rentabilidad, que resulta imprescindible para
asegurar la continuidad de su trabajo y el futuro de la familia rural n

“Resulta evidente que

el mejor negocio para

quien produce, es

preservar su recurso

primario con todos

los elementos a su

alcance. Y sin

descuidar

básicamente la

rentabilidad, que

resulta imprescindible

para asegurar la

continuidad de su

trabajo y el futuro de

la familia rural”.

Humor por Jorge Libman
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Con motivo de cumplirse 40

años del establecimiento de

relaciones diplomáticas con nuestro

país, nos visitó el ministro

encargado de los temas sanitarios,

Zhi Shuping. Junto al ministro de

Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación, Norberto Yahuar,

firmaron tres acuerdos. 

En primer lugar se firmó un

memorando de Entendimiento sobre

Cooperación, que institucionaliza la

relación entre el MAGYP y el

AQSIQ, por medio de la creación

del Comité Conjunto Argentino-

Chino en materia de inocuidad de

alimentos, sanitaria y fitosanitaria, a

nivel ministerial. Este instrumento

otorga un impulso político a la

relación, encuadrando las tareas

técnicas y fijando las prioridades de

trabajo a futuro. 

El segundo acuerdo suscripto fue

el Protocolo Fitosanitario para la

Exportación de Maíz de la

Argentina a China. Con el ingreso a

este mercado, nuestro país podría

posicionarse desde el Hemisferio

Sur, como un proveedor alternativo

a los Estados Unidos, que por el

momento es el único abastecedor de

relevancia de este producto clave

para la seguridad alimentaria china. 

Hasta el año 2010 esta nación era

autosuficiente, pero debido al

mayor consumo de carne porcina y

aviar por parte de la población, se

incrementó la demanda interna de

maíz para alimentación animal. Este

escenario convertirá a China en un

importador significativo en los

próximos años. En 2012, se espera

que importe 3.000.000 de toneladas

de maíz.

En tercer lugar, los funcionarios

firmaron el Protocolo Sanitario para

la Exportación de Ovoproductos de

la Argentina a China, que implica la

colocación de huevo líquido y

deshidratado en ese mercado, lo

cual representa una importante

oportunidad para las pequeñas y

medianas empresas argentinas de

ovoproductos. 

Asimismo, los ministros trataron

temas concernientes a la agenda

bilateral. Yauhar mostró su interés

en impulsar las negociaciones

técnicas necesarias para una pronta

apertura del mercado chino a

productos como limones, peras,

manzanas y menudencias bovinas,

entre otros. 

Cabe destacar que la AQSIQ es el

organismo de control en materia

sanitaria, fitosanitaria, de seguridad

y calidad, tanto de alimentos como

de otros productos no agrícolas de

China. Tiene rango ministerial y

depende directamente del Consejo

de Estado. Funciona como

interlocutor del MAGYP/SENASA

para negociar el acceso de

productos agroalimentarios

argentinos a China, y por lo tanto es

clave para el proceso de

diversificación de las exportaciones

de productos agroindustriales a ese

país.

Un socio estratégico

China es el segundo socio

comercial de la Argentina, tanto en

importaciones como exportaciones,

y el primer mercado para los envíos

agrícolas de nuestro país. 

Además, somos los terceros

proveedores de productos agrícolas

a China, detrás de los Estados

Unidos y Brasil. 

Los acuerdos celebrados con el

AQSIQ son el fruto de una larga y

compleja negociación técnica a

cargo del Senasa, y se inscriben en

la política del Ministerio de ampliar

y diversificar las exportaciones

argentinas de agroalimentos a

China. 

Desde la creación del Ministerio

de Agricultura, se logró el acceso de

diversos productos al país asiático:

carne vacuna (excepto

menudencias); cebada; semen y

embriones bovinos; lácteos para

consumo humano; harinas de carne,

hueso y sangre de origen bovino,

caprino y ovino; cueros crudos

bovinos, caprinos y ovinos; aceite

de colza y semillas de girasol para

siembra n

Los acuerdos fueron firmados

por el ministro de Agricultura,

Norberto Yauhar, y su par de

la Administración General de

Supervisión de Calidad,

Inspección y Cuarentena

(AQSIQ) de China, Zhi Shuping.

Acuerdo con China para exportar maíz,

ovoproductos y otros alimentos 

Se suscribió un protocolo fitosanitario para el envío de maíz argentino a ese destino,
lo que convierte al país en proveedor alternativo a los Estados Unidos. 

Días pasados, la Cámara Arbitral de

la Bolsa de Cereales de Buenos

Aires realizó su asamblea general

ordinaria, cumpliendo así lo dispuesto

en su Estatuto Social. En su transcurso,

se aprobaron por unanimidad, la

Memoria, Inventario, Estado de

Situación Patrimonial y Cuentas de

Gastos y Recursos correspondiente al

ejercicio 2011.

Luego de reunirse la comisión

directiva, se distribuyeron los cargos de

la mesa directiva, reeligiéndose como

presidente de la entidad al señor Javier

Buján, quien será acompañado en la

tarea por Ramón N. Rosa como

vicepresidente 1º, Roberto Curcija

como vicepresidente 2º;  Julián

Martinez Youens como secretario

honorario; Jorge O. Viola, tesorero;

Carlos Vila Moret, prosecretario, y José

A. Liñayo, protesorero n

Nuevas autoridades en la Cámara
Arbitral de la Bolsa de Cereales
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Las estimaciones de producción de

soja en la Argentina continúan

decreciendo, a medida que los

agricultores recolectan lo que resta de

la cosecha del Hemisferio sur. Por

este motivo, también se redujeron los

cálculos sobre las existencias de los

Estados Unidos y las globales, todo

lo cual contribuye a subir los precios

de la oleaginosa.

Hay que recordar también que la

Bolsa de Cereales de Buenos Aires,

ya había bajado el 3 de mayo su

proyección para la cosecha de soja en

otro 2.000.000 de toneladas,

estimándola en 41 millones. La

publicación alemana, advirtió que

también existe el riesgo de que se

reduzca la actual previsión para la

cosecha de soja brasileña de 65

millones de toneladas, cifra que está

muy por debajo de las 75,3 millones

correspondientes a 2011.

La disminución adicional de 0,5

millones de toneladas en la

producción brasileña no puede

descartarse, debido a que el

rendimiento de la cosecha en el

Estado brasileño de Río Grande Do

Sul ha resultado por debajo de las

expectativas iniciales.

Un cambio de escenario

El análisis realizado por la

publicación europea, establece que la

disminución en la producción de

Sudamérica, así como la demanda

mundial de soja y subproductos en

aumento, motivará nuevas tendencias

alcistas en el mercado. Al mismo

tiempo, la publicación considera que

una menor cosecha de soja,

especialmente en Brasil y la

Argentina, reducirá las exportaciones

globales de la harina de la oleaginosa

durante los próximos meses.

La soja tiene un alto contenido de

harina, que ronda entre el 79% y el

80%. Por este motivo, las pérdidas en

la producción de aceite de soja

pueden ser cubiertas más fácilmente

por otros aceites vegetales que las

pérdidas en el suministro de harina

de soja para la industria global de

forraje animal. "La menor

producción de soja sudamericana

recortará el procesamiento, y es

posible que resulte en una

disminución de las exportaciones

mundiales de harina de soja", señala

la revista especializada. "Además, el

intercambio mundial de porotos de

soja se reducirá, recortando la

molienda de granos en la mayoría de

los países importadores, con la

importante excepción de China",

agregó la publicación alemana. Cabe

aclarar que los contratos de harina de

soja en Chicago cayeron frente a los

máximos registrados el 30 de abril,

aunque permanecen muy firmes.

Oil World concluye su informe

expresando que "existe un riesgo de

que la utilización promedio de la

capacidad de molienda argentina

caiga por debajo del 50% durante la

segunda mitad de la actual campaña,

lo que recortaría el suministro de

exportación de harina de soja" n

Este volumen fue recortado por

segunda vez en dos semanas, y

está muy por debajo de las 49,2

millones de toneladas que fueron

recolectadas durante 2011. En

abril, la estimación tenía 

1,5 millones más.

Bajan nuevamente las cifras de  

la cosecha argentina de soja
Para la revista especializada Oil World, la cifra estimada de la cosecha de
soja en la Argentina se acercaría finalmente a 41 millones de toneladas.

La actividad fue organizada por

organizaron integrantes de la

Juventud Agraria Cooperativista

perteneciente a la entidad de General

Cabrera. El Instituto Padre Francisco

Azkúnaga, fue el  escenario de las

tareas realizadas junto a docentes,

padres y alumnos de la institución

educativa, que el 12 de mayo pasado

festejó su 50º aniversario.

Ese primer sábado de mayo

comenzaron a llegar los voluntarios, y

tras el reparto de tareas y distintos

elementos se comenzó a pintar aulas,

paredones y galerías, hasta finalizar

con la satisfacción de poder decir

"misión cumplida". Alrededor de 20

integrantes de la Juventud "Mateo

Barra" participaron de la pintura

solidaria, junto a Diego Avena, de la

Mutual "11 de Junio" de Empleados de

Cotagro, tarea incluida dentro del Plan

de Acción de los jóvenes para el

presente año, quienes con gran

satisfacción desarrollaron los trabajos

organizados en conjunto con la

directora del centro educativo de Nivel

Medio, Lucrecia Capornio. A ellos, se

sumó un importante grupo de padres y

alumnos de distintos cursos.

La directora del Centro Educativo,

Lucrecia Capornio, donde varios

integrantes de la agrupación juvenil de

Cotagro cursaron sus estudios de nivel

medio, agradeció el trabajo inicial de

un grupo de padres que, entre semana,

realizaron trabajos de limpieza de

paredes. Hizo lo mismo con los

miembros de la Juventud Agraria

Cooperativista, quienes cumplieron con

esta labor solidaria, similar a la

realizada en 2011 en instalaciones de la

Escuela "Arturo Capdevila", ubicada en

Los Molles n

Jornada solidaria en la JAC 
"Mateo Barra" de Cotagro 

Finalmente la cosecha argentina de soja rondará los 41 millones de toneladas.
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Frutas tropicales como papayas y

mangos, animales (cabras, llamas y

vicuñas) y productos (carnes, leche y

lanas), además de artesanos e

hilanderas, diversos cultivos andinos,

catas, degustaciones, muestras

dinámicas, técnicas para aprovechar el

agua, casos exitosos de asociativismo,

alternativas para generar bioenergía y

muchas más actividades, fueron los

atractivos que presentó la exposición

salteña. 

Con el lema "El NOA en todos los

sentidos", la edición 2012 del INTA

Expone reunió en 27 hectáreas los

aspectos tecnológicos y sociales más

representativos de Salta, Jujuy,

Tucumán, Santiago del Estero,

Catamarca y La Rioja.

Un variado muestrario 

La muestra abarcó cuatro senderos:

Valles Aridos, Quebrada y Puna;

Pedemonte y Yungas; Valles

Templados, y Llanura Chaqueña. Estos

espacios  marcaron el camino para

conocer la producción, el colorido, los

paisajes, la economía, la innovación y

la identidad cultural de la región. 

Por otra parte, cinco áreas estratégicas

mostraron temas destacados de alto

impacto: Innovación a Futuro;

Recursos Naturales y Gestión

Ambiental; Tecnologías de la

Información; Extensión y Desarrollo

Rural; Agricultura Familiar, y un

sector institucional.

Durante el recorrido por la

exposición, se pudieron apreciar

propuestas culturales, como la

ceremonia de la Pachamama, estirpe

salteña y festival folklórico de las

provincias. También se realizaron

dinámicas demostrativas consistentes

en simulación de sistemas de

captación, almacenamiento y

distribución de agua de lluvia y

subterránea para uso múltiple,

aeroponia de papa andina y devanado

e hilado de capullo de seda, entre

otras.

Uno de los grandes atractivos

fueron las vicuñas, animales

protegidos por el INTA y en peligro de

extinción, que rara vez pueden

observarse. Ocuparon un espacio que

recreó su hábitat natural. También se

efectuaron prácticas de manejo de

animales y dinámicas de esquilado,

hilado y tejido artesanal. Los

productores y artesanos compartieron

con los visitantes sus experiencias

sobre asociación comunitaria, práctica

que les permitió mejorar sus

condiciones de producción,

transformación y comercialización de

esas fibras.

Entre las propuestas tecnológicas, se

expusieron los beneficios de

complementar la forestación con la

ganadería. Los sistemas silvopastoriles

que acentúan el cuidado de la

biodiversidad, el impacto ambiental y

el cambio climático. Se expusieron

árboles nativos de monte o

introducidos, como las plantaciones,

los pastos y las especies vegetales que

influyen en la dinámica de la humedad

del suelo, determinante en la

productividad de los árboles y los

pastos que, a su vez, determinan la

capacidad de producción de carne y la

regeneración de las especies forrajeras.

Se pudieron apreciar todas las

etapas de la cadena vitivinícola, entre

las que se destacan las tecnologías de

injertos, poda, secado de uva y manejo

integral del viñedo. Además, se

mostraron las nuevas cepas con sus

respectivas catas. Como ejemplo,

desde el INTA Tinogasta se ha

impulsado una reconversión en los

viñedos de Catamarca, que permitió

mejorar los rendimientos y la calidad

de sus vinos y pasas.

El olivo también tuvo su espacio en

el INTA Expone NOA, un cultivo por

el cual la Argentina es referente

mundial en la producción de aceite de

oliva y aceitunas de mesa. También se

observaron todas las etapas de la

cadena, desde la producción de

plantines, el cultivo, la poda y la

sanidad hasta la cosecha, con dos

líneas posibles: aceituna para aceite o

conserva.

En la primera ruta, se apreciaron

maquetas de los tipos de cosecha y

poscosecha, una pequeña fábrica de

extracción y un laboratorio de análisis

físicoquímico del aceite. La segunda

ruta representó el proceso de

elaboración de la aceituna de mesa. En

ambos casos, hubo catas y

degustaciones, además de información

y novedades técnicas.

Con una ubicación de privilegio, el

noroeste argentino puede abastecer

parcialmente al mercado nacional con

frutas tropicales y subtropicales. La

exposición brindó la posibilidad de

que los visitantes conocieran qué

Se pudo apreciar la
diversidad productiva y
cultural de la región del
NOA,  que abarca a seis
provincias: Salta, Jujuy,

Tucumán, Santiago del
Estero, Catamarca y La Rioja. 

INTA Expone recibió a 143 mil

visitantes en la provincia de Salta 

La muestra tuvo lugar durante tres jornadas consecutivas en el corazón del
Valle de Lerma, en la ciudad salteña de Cerrillos.

Ingreso de
público a la

muestra realizada
en un campo de
Cerrillos, Salta. 

La exposición
también contó
con un sector

dinámico donde
se apreciaban las

maquinarias en
acción.
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produce el NOA: bananas, mangos,

paltas, papayas y ananás, frutas que en

su mayoría se importan.

Opiniones de los protagonistas

INTA Expone NOA fue declarada

de interés provincial por la provincia

de Santiago del Estero y constituyó

una experiencia única, a través de la

cual la institución renueva su

compromiso como instrumento del

Estado nacional para promover el

desarrollo del sector agropecuario y

del país. Carlos Casamiquela,

presidente del INTA, destacó que esta

exposición "puso de relieve la labor

del Instituto en el marco de las

políticas y estrategias del Ministerio

de Agricultura, Ganadería y Pesca de

la Nación". 

Por su parte, Eliseo Monti, director

nacional del organismo, ponderó que

"a diferencia de otras muestras del

sector agropecuario, INTA Expone se

destacó por un perfil que prioriza lo

educativo a partir de la innovación y

el desarrollo tecnológico".

Esta nueva edición de INTA

Expone, también fue una oportunidad

para mostrar las fortalezas de las

alianzas estratégicas y la articulación

con las universidades, entidades,

instituciones y empresas

comprometidas con el sector

agropecuario en un ámbito de

desarrollo territorial con

sustentabilidad ambiental.

Damián Alcoba, director del

Instituto de Investigación y Desarrollo

Tecnológico para la Pequeña

Agricultura Familiar NOA, destacó la

importancia de la agricultura familiar,

que en la región sólo accede al 17% de

la superficie productiva.

La producción diversificada se

mostró con la presencia de

floricultores de la Quebrada,

productores de olivos de La Rioja,

productores de anís, comino y

pimiento para pimentón de Catamarca.

En todos los casos se trata de

asociaciones y cooperativas que, con el

apoyo del INTA, desarrollaron

importantes innovaciones en sus

sistemas de gestión y

comercialización,  en la sustentabilidad

de sus cultivos y en la incorporación

de tecnologías apropiadas.

"Con el apoyo del INTA pudimos

comercializar nuestros productos",

aseguró Walter Villa, integrante de la

Cooperativa Anastasio INCA del

departamento Cochinoca -Jujuy- en

relación al trabajo realizado con la

institución en el manejo integral del

cultivo de papa andina. Por su parte, la

coordinadora del Proyecto de Difusión

y Desarrollo de Tecnologías

Apropiadas para la Agricultura

Familiar, Celeste Golsberg, explicó

que "esto es parte del desafío que tiene

el INTA para resolver las tareas

cotidianas en cuanto a producción y

conservación de forraje,

almacenamiento de productos y

agregado de valor en fibras de origen

animal y calidad de vida de las

familias". El Parque de Tecnologías

Apropiadas presentó artefactos para

mejorar la vida cotidiana de los

agricultores, basados en energías

renovables: cocinas y hornos solares,

secaderos y biodigestores, entre otros. 

En el parque hídrico se presentaron las

diversas tecnologías de acceso al agua

para los pequeños productores de la

región andina, como sistemas de

captación de manantiales y quebradas -

pozos calzados, sistemas de

conducción, almacenamiento y

bombeo-, tecnologías de riego para

pequeñas parcelas, y sistemas para

tratamiento de agua para uso

domiciliario -destiladores solares y

tecnologías de tratamiento de aguas

grises-. "Esta estrategia de gestión de

conocimiento se está replicando en la

localidad de Belén, en la provincia de

Catamarca", detalló José García,

investigador del IPAF NOA.

Los módulos demostrativos de

producción caprina, constituyeron otro

polo de atracción para los visitantes.

"El INTA exhibió su trabajo territorial

y los resultados de investigaciones

participativas, en fincas de

productores que apuntan al

fortalecimiento para mejorar las

condiciones de producción de carne y

leche caprina", indicó el investigador

Daniel Leguiza, responsable del diseño

del módulo demostrativo que el INTA

construyó en la comunidad de Santa

Victoria Oeste, Salta.

La punta del ovillo

La mayoría de las mujeres de las

comunidades andinas tienen como

actividad principal el hilado y

elaboración de prendas artesanales,

realizadas con materia prima animal

proveniente de oveja y llama. Las

prendas se constituyeron en una de las

principales demandas del turismo por

la confección artesanal y por la

representación cultural.

A partir de cursos de capacitación

efectuadas por el INTA, se transformó

el proceso de hilado para mejorar la

calidad de los productos e incrementar

su precio en el mercado. Además,

aportaron a generar nuevos hilados

combinando regularidad y elasticidad. 

Es por ello que, con el trabajo

creativo en la recomposición, se

producen nuevos motivos de textura y

color.

En este sentido, Nicolasa Reales,

productora del Departamento Molinos

-Salta-, resaltó el trabajo articulado

con la institución debido a que

contribuyó "a mejorar la calidad del

hilado para vender mejor".

El robot protector

El Instituto de Ingeniería Rural del

INTA Castelar, presentó en la muestra

realizada en Salta, al robot Trakür,

palabra que significa niebla en lengua

mapuche. Se trata de un prototipo

desarrollado para el control de plagas

en cultivos bajo cobertura, que protege

la salud de los operarios ya que

"reduce la exposición humana a los

agroquímicos", explicó Gerardo Masiá

uno de sus diseñadores.

En los invernaderos existe un

ambiente controlado y las aplicaciones

requieren dispositivos de bajo costo,

que permitan su rápida difusión y

adopción. "Esta tecnología está

destinada a proteger la salud del

operario, mediante la reducción de su

exposición a las aplicaciones en

espacios confinados", expresó Masiá,

profesional del laboratorio de

Protección de Cultivos y Control

Ambiental de Castelar. "Este es un

aporte para mejorar la eficiencia en la

producción y aplicación de los

productos en bajas dosis", agregó el

técnico de Castelar.

El invernadero se caracteriza por ser

un ámbito cerrado, en el que las

condiciones se mantienen casi

inalterables. Durante el día, las

temperaturas son elevadas, la humedad

es alta y no se registra circulación de

aire, condiciones potencialmente

dañinas para la salud. "Esto expone al

operador durante períodos

prolongados a los plaguicidas, y por

eso pensamos en un robot", señaló

Masiá.

El investigador aseguró que con

Trakür, se respeta al máximo las

buenas prácticas en invernaderos en

cuanto al modo de distribución de los

productos,  la velocidad a la que se

hace y con las dosis exactas que se

requieran en cada caso en particular:

"Mientras más exacta sea la

dosificación mejores serán los

resultados obtenidos", enfatizó. 

Andrés Moltoni, del laboratorio de

Electrónica, de Castelar, explicó que se

trata de "un vehículo autónomo,

robusto, económico y que se traslada a

través de un sistema filoguiado o riel

virtual: un cable que emite una señal y

que el robot capta a partir de

sensores". Es eléctrico y se alimenta

con una batería de 12V, que le permite

desplazarse a velocidades que van

desde 1,4 a 4,2 kilómetros por hora.

Además, posee una autonomía superior

a ocho horas y una cámara a través de

la que realiza el seguimiento remoto de

la unidad.

El prototipo para el control de

plagas, cuenta con un sistema de

pulverización completo y autonomía

suficiente para cumplir una jornada de

trabajo. Posee un sistema de

transmisión inalámbrico que lo

monitorea en forma remota. A esta

plataforma experimental, se le sumará

el perfeccionamiento de la telemetría

inalámbrica, una herramienta que

informará sobre las novedades:

"niveles de plaguicida, estado de la

batería, velocidad de desplazamiento,

caudal, al igual que alertas debidas a

obstáculos encontrados en el

recorrido", detalló Nicolás Clemares,

del laboratorio de electrónica n

Trabajos 
de transplantes

en el cultivo 
de garbanzo. 
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Los primeros tres meses de
2012 están reflejando un

consumo mayor de carne vacuna
per cápita, el cual alcanzaría los

57 kilos. Esta circunstancia no
permite asegurar que se

transformará en una tendencia
real y concreta.

Vaivenes en el consumo local de

carnes rojas y aviares
De acuerdo al Rosgan, en el primer trimestre del año aumentó el consumo de

carnes rojas, mientras se mantuvieron estables las aviares

Según un informe dado a conocer

Rosgan, organismo de la Bolsa de

Comercio de Rosario, el piso de

consumo ya se tocó durante 2011,

cuando se consumían entre 52/53

kilos per cápita en meses puntuales. 

Un incremento del 10% en el

consumo de carne roja en la dieta de

los argentinos, puede tener distintos

componentes, por ejemplo un

aumento del ingreso de la población,

una baja del precio de la carne en el

mostrador o bien un aumento del

precio de los sustitutos. Seguramente

nunca la causa es una sola, pero sí se

puede evaluar cuál es la que más

influyó en esta suba.

En lo que respecta al aumento de

los ingresos en la población, en el

primer trimestre de este año se

registró un impacto negativo, por el

ajuste de las tarifas de gas y luz, así

como también el incremento de las

cargas impositivas y de tasas en

provincias y municipios, como los

gastos de obras sociales y educativos,

por lo cual difícilmente el

consumidor sienta que hoy tiene más

dinero para consumir. Rosgan

sostiene que, por el contrario, están

en plena ebullición las paritarias de

todos los sectores en una puja para

tratar de no perder ingresos.

El segundo factor, podría ser la

mayor oferta que hubo durante el

primer trimestre. Esto se produjo por

dos componentes. El análisis del

organismo rosarino, indica que por

un lado, durante los meses de enero y

febrero la importante sequía adelantó

tropas terminadas para alivianar

pasturas y, por el otro, durante marzo

comenzó a funcionar lo que se llama

el "efecto alcancía" de la ganadería.

Cuando comenzaron a bajar los

rindes de la agricultura, sobre todo en

maíz y soja, "volvió a aparecer la

ganadería siempre dispuesta para

resolver los problemas financieros

coyunturales de los productores". 

Carnes blancas

Esto trajo nuevos volúmenes a

Liniers y permitió el incremento

consecuente de la faena y de kilos

producidos. Pero ésta no parece ser

tampoco la razón de un aumento

inmediato del consumo. 

Hay que efectuar un análisis

particular  sobre los sustitutos de la

carne roja, especialmente la aviar,

que ha logrado en la Argentina un

desarrollo destacable. Tal vez en una

modificación circunstancial de esta

tendencia, esté la razón más

importante del aumento actual del

consumo de carnes rojas.

Como se mencionó en anteriores

análisis, mientras décadas atrás caía

la demanda de la carne vacuna en el

país, el pollo realizó un raid

impensado, ubicándose a fines de

2011, en 40 kilos per cápita anuales. 

También ayudó a este sector el

proceso de compensaciones que se le

otorgó a la industria avícola. Ambos

datos lograron consolidar un sector

altamente competitivo

internacionalmente. 

Sin embargo, el final de las

compensaciones a la industria avícola

en diciembre de 2011, marcó el

inicio de una recuperación de precios

al consumidor. Esto permite deducir

cómo, durante los dos primeros

meses de 2012, el consumo de carne

aviar dejó de crecer y se ubicó en

promedio en 38 kilos per cápita. "Si

bien esto último no marca una

tendencia, permite comenzar a

pensar que el pleno impacto de

sustitución de carne roja por carne

blanca estaría más equilibrado",

destaca el informe.

El incremento de precios del pollo

al consumidor, de aproximadamente

el 40% en el último semestre, pone

nuevamente en carrera la tradicional

comparación sobre cuál de las carnes

es más rendidora al momento de

cocinarla, volviendo a convertir a la

carne roja en la histórica referencia n

El consumo 
de carnes rojas

creció levemente
en los primeros

tres meses 
del año.
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La agrometeorología como herramienta
para mitigar los riesgos climáticos

Pablo Mercuri, director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar, consideró que se
trata de una disciplina que provee información con valor agregado  y modelos de ayuda

para la toma de decisiones que acompañan a las cadenas productivas. 

Cómo obtener el mejor

desarrollo de la cosecha y su

máximo rendimiento? ¿Cuál es

el momento óptimo para

cultivar, fertilizar y recolectar?

En la agricultura, estos importantes

factores pueden aprovecharse con el

estudio de los datos climáticos, por caso,

mediante la agrometeorología. "Hoy, esta

disciplina es mucho más que una

productora de datos primarios,

temperaturas medias, registros de lluvias

y estado del tiempo", dijo Pablo Mercuri,

director del Instituto de Clima y Agua

del INTA, para quien esta ciencia

"provee información con valor agregado

y modelos de ayuda para la toma de

decisiones que acompañan a las cadenas

productivas".

En esa línea, adelantó que "la toma de

datos meteorológicos a largo plazo es un

aporte a la investigación internacional

sobre cambio climático y los efectos que

provoca". Mercuri integró un panel

sobre "Nuevos instrumentos para la

gestión del riesgo agroclimático", que

formó parte de la XXX Jornada de

Perspectivas Agropecuarias: Gestión del

Riesgo Agropecuario, de la cual también

damos cuenta en la página 4 de esta

misma edición.

"La gestión de los riesgos de

producción asociados al clima,

constituye un factor clave para el

negocio agropecuario y, en este sentido,

el debate planteado por la AAEA

pretende generar información e ideas

que contribuyan a brindar soluciones

estructurales a este problema",

destacaron desde la organización.

Observar para decidir

El director del Instituto de Clima y

Agua, precisó que "el INTA conforma

una red oficial con una multiplicidad de

sitios en todo el país, de captura de

datos primarios sobre la evolución del

clima y las variables ambientales que

permiten una correcta toma de

decisiones por parte de los productores".

De acuerdo con el técnico, "esta captura

de datos en al menos 40 sitios del país

permitió la obtención de series de más

de 30 años, necesarias para estudios de

tendencias climáticas y escenarios de

cambio climático".

Puntualmente, entre las actividades

diarias que se realizan en el observatorio

del INTA Castelar, se encuentran la

medición de la temperatura del aire -a

distintas alturas- y del suelo; la

precipitación -pluviómetro y

pluviógrafo- datos que sirven para el

cálculo de necesidades de agua de los

cultivos; presión atmosférica -barómetro

y barógrafo- y también se determinan las

velocidades de los vientos -anemógrafo y

anemocinemógrafo-.

"Estos instrumentos aportan

información fundamental para la toma

de decisiones", señaló Mercuri. De esta

manera, la caracterización agroclimática

de aptitud para diferentes cultivos, los

sistemas de alarma de heladas,

enfermedades, plagas y malezas, así

como pronósticos sobre rendimientos y

cosechas, están basados en estos datos  n

¿



Los días 25 y 26 de abril pasado,

se llevó a cabo en la localidad

santafesina de Tortugas, un nuevo

Curso de la Escuela Cooperativa

Móvil de a ACA. El temario

abordado incluyó: "Cooperativismo

y contexto", "Cooperativismo,

Democracia y Ciudadanía",

"Cooperativismo y Juventud" y

"Proyectos solidarios de, para y con

los jóvenes". La actividad fue

desarrollada por la docente Liliana

González. Asimismo, se les brindó a

los participantes información sobre

el accionar de la Juventud Agraria

Cooperativista de Armstrong, tarea

que estuvo a cargo de los

integrantes de este organismo

juvenil, así como también del

Consejo Central de Juventudes

Agrarias Cooperativistas, por parte

de Magalí Menichelli, Reina del

CCJ 2011. 

Acto de clausura

El acto de cierre tuvo lugar el

jueves 26, en el salón del Club

Atlético Unión Tortugas, donde se

contó con la presencia del

presidente de la cooperativa

anfitriona, Oscar Piancatelli, quien

se hallaba acompañado por el

secretario, Dante Forniglia, y el

gerente, Daniel Pettinari. También

se encontraban el responsable de la

Sucursal Tortugas, José Richezzi; el

consejero zonal de la ACA, Víctor

Cesano; el presidente del CAR

Zona Sur de Santa Fe, Claudio

Soumoulou; el titular de la Juventud

Agraria Cooperativista, Ezequiel

Vagni; la Reina del Consejo Central

de Juventudes, Magalí Menichelli;

la directora de la Escuela de

Enseñanza Media Nº 354, Susana

Varela, y la docente de la Escuela

Cooperativa Móvil, Liliana

González.  

La directora del establecimiento

educativo participante, Susana

Varela, agradeció especialmente a la

Cooperativa de Armstrong, que "nos

ha dado la oportunidad de que

nuestros alumnos puedan participar

de esta experiencia tan valiosa".

Señaló además que "el Curso nos

ha permitido conocer lo que es el

trabajo de la Escuela Cooperativa

Móvil, con propuestas muy

enriquecedoras para nosotros y que

nos ayudará en nuestra cooperativa

escolar".

En nombre de los alumnos,

dirigieron unas palabras Nancy

Benítez y Ornela Cícare, quienes

coincidieron en resaltar que "lo

importante que hemos aprendido en

este curso es no solamente a

preocuparse, sino que hay que

hacer algo para que cambien las

cosas que vemos que están mal, ya

que son muy pocas las personas que

hacen algo y nosotros, como

jóvenes, podemos a partir de

acciones que puedan parecer

insignificantes cambiar el futuro". 

Acto seguido, en nombre de la

Juventud Agraria Cooperativista de

Armstrong dejó su mensaje su

presidente, Ezequiel Vagni, quién

felicitó a los alumnos participantes

"por la predisposición que

mostraron durante el curso, a los

docentes que los estuvieron

acompañando, a la Cooperativa

Agropecuaria de Armstrong por el

apoyo incondicional que nos

brinda,  y a los docentes por estos

dos días de trabajo". 

Más adelante fue el turno de la

cooperativa organizadora, a través

del su presidente, Oscar Piancatelli,

quien expresó: "como dijeron las

dos alumnos anteriormente, ustedes

son el futuro y el presente del

cooperativismo y nosotros estamos

poniendo nuestro granito de arena

para que esto siga adelante". Luego

agradeció al colegio participante, a

los profesores y a la Escuela

Cooperativa Móvil, que "ya son

varias las veces que han visitado

nuestra cooperativa".

Palabras de Víctor Cesano

En nombre de la Asociación de

Cooperativas Argentinas habló el

consejero zonal, Víctor Cesano,

quien afirmó al comenzar su

mensaje: "me quedaron muy

grabados los conceptos que vertió

la directora de la Escuela, en el

sentido de que es cierto que los

jóvenes son el futuro y si nosotros

Participaron del Curso 
Nº 540 de la ECM, alumnos

de tercer, cuarto y quinto
año de la Escuela 

de Enseñanza Media 354
"Brigadier General Estanislao

López" de Tortugas.
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Tortugas recibió un nuevo curso de la

Escuela Cooperativa Móvil de la ACA

La actividad en la localidad santafesina, fue organizada por la Cooperativa
Agropecuaria de Armstrong y su Juventud Agraria Cooperativista.

Grupo de
alumnos
realizando un
trabajo grupal
durante el curso
en Tortugas.

Víctor Cesano,
consejero zonal
de la ACA,
pronunció un
mensaje durante
el acto de cierre. 
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no hacemos nada para mostrarles un

camino de concordia, unión y

solidaridad, por sobre todas las

cosas, estaríamos pasando por la

vida sin dejar nada valioso". Recordó

que la intención de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, a través de

la Escuela Cooperativa Móvil, es

movilizar el espíritu de los chicos, de

la juventud, "para darles otra

herramienta distinta que les sirva

para aplicarlo en la comunidad,

porque el cooperativismo realmente

es eso mismo: servir a la comunidad

a través de sus instituciones, de la

solidaridad para hacer".

Y concluyó diciendo que la

Cooperativa Agropecuaria de

Armstrong siempre está presente en

este tipo de actividad de capacitación,

por lo cual "en nombre de la ACA

agradezco esta actitud de ir

sembrando cada granito de arena,

porque es así como se hacen las

grandes montañas". 

Queda por agradecer a las

autoridades de la Escuela de

Enseñanza Media Nº 354 "Brigadier

General Estanislao López" por el

aporte de sus alumnos, y a la

Cooperativa Agropecuaria de

Armstrong y a su Juventud Agraria

Cooperativista por haber organizado

el Curso de la ECM en Tortugas n

En fecha reciente, la Unión Agrícola

de Avellaneda, entidad adherida a

la ACA, concretó el envío del primer

contenedor de garras Enercop con

destino a Hong Kong. Se trata de un

total de 25.000 kilos de garras aviares,

que están consideradas por el mercado

chino como de una categoría de primer

nivel. 

Las garras Enercop son altamente

valoradas por el exigente mercado

chino, debido a la calidad genética de

las gallinas reproductoras. Los pollitos

son minuciosamente atendidos y

cuidados desde su nacimiento, y son

criados en galpones especialmente

acondicionados. Se utilizan camas

cubiertas con cáscara de arroz. En lo

referido a la alimentación, se les

suministra alimentos balanceados

Enercop, que son elaborados y

procesados por personal especializado

de la cooperativa.

Este nuevo logro cumplido por parte

de la entidad del norte santafesino,

tiene como base de sustentación la

voluntad puesta de manifiesto por

todos sus funcionarios y empleados

para alcanzar los objetivos propuestos.

La excelencia demostrada por el

personal de la UAA, dio como

resultado la obtención de un producto

de alta calidad que brinda al mismo

tiempo la posibilidad de incorporar una

marca propia en el mundo, teniendo

como eje central a la Cooperativa de

Avellaneda n

La Unión Agrícola de Avellaneda concretó 
una exportación a China 

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

XX Congreso Anual 
de AAPRESID 

La Asociación Argentina de

Productores en Siembra Directa

(AAPRESID), realizará su XX

Congreso en el Centro de

Convenciones Metropolitanos de la

ciudad de Rosario. La cita será entre

los días 8 y 10 de agosto de 2012.

Señala la entidad que "el futuro

plantea un desafío inédito para los

productores agropecuarios". Es por

ello que desde la AAPRESID se

considera la posibilidad de duplicar la

producción argentina, durante los

próximos 20 años, en un contexto

ambiental de escasos recursos.

El XX Congreso buscará sumar a

este postulado, esencialmente

optimista, una visión prospectiva de

las principales tecnologías, sistemas y

procesos, con el fin último de

alcanzar en los campos argentinos la

concreción de este objetivo. Los

interesados en inscribirse en el

encuentro anual de AAPRESID,

pueden dirigirse a la página:

www.20si.org.ar n
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José Hernández y una imagen de

incultura reñida con la realidad  
El autor del "Martín Fierro" sigue padeciendo las consecuencias de sus

enfrentamientos con Sarmiento y Mitre, que lo desmerecían y subestimaban.

Sin embargo, diversas
investigaciones han

demostrado que era un
hombre culto. Lo afirma
Fermín Chávez: "No fue 

un erudito, sino un sabio 
al modo de la 

antigüedad grecolatina". 

Angel Héctor Estévez, en su libro "Con el

Martín Fierro", sostiene que Hernández le

debe mucho a "la literatura costumbrista, a la

picaresca, a las grandes epopeyas reactualizadas

por el romanticismo, a la literatura moralista, a

los códigos religiosos, a las crónicas y memorias".

En la elaboración del "Martín Fierro", se observa

la influencia hasta entonces no señalada, de los

escritos históricos de Juan Martín de Pueyrredón, a

pensadores  estoicos como Epícteto y Séneca. En

nota al pie, Estévez aclara que "en 1940 escribí

que 'el influjo de la Biblia y del Libro de los

Proverbios, es muy intenso" y  "no en balde que

muy pronto se lo conoció  como la 'Biblia

Gaucha".

Confieso que respecto a Estévez, además de

valorar su importante aporte "hernandiano", lo cito

con especial afecto porque en la década del '40

fuimos amigos y compañeros en la Facultad de

Humanidades de la Universidad Nacional de La

Plata. El seguía la carrera de Letras y yo la de

Historia, con la diferencia de que él cursaba años

superiores mientras que yo recién ingresaba a la

Facultad. Ya entonces se lo reconocía como uno de

los especialistas en José Hernández y el "Martín

Fierro", con inclinación hacia su valor literario y

cultural, sin descuidar el aspecto social.

En similar línea de investigación con fuertes

coincidencias en las conclusiones, merece

mencionarse a Bernardo Canal Feijóo con "Las

aguas profundas del Martín Fierro", donde pone

énfasis en señalar el conocimiento que tenía de los

clásicos y de los proverbios bíblicos.

Por su parte, Emilio Carilla, en "Sobre la

elaboración literaria del Martín Fierro: una fuente

inusitada", afirma que Hernández también sufrió la

influencia de las Eddas, la mitología de los países

nórdicos,  que conoció en traducción francesa y

que en esa época se encontraba con facilidad en

Buenos Aires. Carilla estaba familiarizado con ese

idioma, por sus vínculos familiares con los

Pueyrredón y porque además lo estudió en el

Liceo, donde lo había enviado su abuelo paterno

cuando lo tuvo a su cargo. Afirma que la influencia

de las Eddas, se observa sobre todo en "La Vuelta",

en el Canto XXXII en el que de las 31 estrofas que

lo componen, 29 acusan una fuerte influencia de

las Eddas.

Valorizado en España

El primero en poner énfasis en la importancia

literaria del "Martín Fierro" fue el vasco Miguel de

Unamuno, quien confesó en 1894, "que los

desmesurados encomios que dirigen a la obra los

apologistas que a su cabeza la recomiendan, más

bien me predispusieron en contra que a favor de

ella. Escritor argentino dijo que si Italia tiene su

'Divina Comedia', España su 'Quijote', y Alemania

el 'Fausto', la República Argentina tiene su 'Martín

Fierro'; otro llegó a afirmar que las máximas de

este poema suplen a

'La Biblia', a la

novela, a la

Constitución". 

Concluye

reconociendo que

pese a esos excesivos

elogios "sin embargo,

es una hermosura,

una soberana

hermosura, lo más

fresco y más

hondamente poético

que conozco de la

América Española".

Y agrega: "El amor

con que el pueblo

argentino lo ha

acogido es su mayor

consagración. Lo

llaman el Quijote

nacional; corre de

pulpería en pulpería

y de rancho en

rancho,

congregándose los

pamperos en torno

del lector para oír

los infortunios del

Martín Fierro,

acorralado por la

civilización

argentina, y no hay

allí quien no le tenga

en sus labios y en sus

corazones". 

Al final de estas

reflexiones, se

pregunta: "¿Cómo de

libro de tan

extraordinario éxito

en la Argentina, que

lleva más de veinte

años de vida, apenas

se hable de él en

España?". Pero Unamuno se extiende más en sus

elogios: señala que Avellaneda ha dicho que

Hernández es señalados con el "Don supremo de

recoger lo que es popular, depurándolo y

transmitiéndolo para que lo sea más aún", a lo que

acota que "en el genio se verifica el consorcio

íntimo en lo popular y lo artístico, entre el fondo y

la forma porque su poesía es la más hondamente

artística y la más hondamente popular a la vez".

La pregunta que me hago es si ese "consorcio

íntimo", se puede lograr sin una sólida formación

cultural. En 1896 es la figura literaria máxima de la

época: Marcelino Menéndez Pelayo, el que aporta

su opinión en su "Antología de poetas

hispanoamericanos" al referirse a la poesía

popular, dice que "la obra maestra del género es,

por confesión unánime de los argentinos, el poema

de José Hernández, 'Martín Fierro', obra

popularísima en todo el territorio de la República,

y no sólo en las ciudades, sino en las pulperías y

ranchos del campo". Concluye señalando que lo

que pálidamente intentó Echeverría en "La

Cautiva", lo realiza con viril y sana rudeza el autor

de "Martín Fierro".

¿Hace falta agregar más sobre la base cultural

que le permitió a Hernández legarnos su obra

cumbre?  Los argumentos expuestos son de figuras

de primer nivel y

por si algo faltara,

son claros y

terminantes n

José C. Andreasen
© La Cooperación
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Por fin apareció un cruzado en la lucha
contra las Barras Bravas S.A.

El titular de Independiente, Javier Cantero, decidió romper la connivencia que
tenía su antecesor (Julio Comparada) con los barras bravas rojos. 

El directivo está recibiendo
amenazas, mientras sus
colegas miran para otro lado.
Grondona no habla del tema.
Y los hinchas violentos, si
bien no pudieron ingresar al
estadio de Arsenal, tiraron
piedras desde la calle.

Según pasan los años

Otra vez el campo protagoniza una esperanza

PPuubblliiccaaddoo  eell  1100  ddee  mmaayyoo  ddee  11996622  eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

D
esde comienzos del presente año - y desde mucho antes también -, hemos

venido insistiendo en lo negativo que resulta para el agro el hecho de que

lo único que recibe de quienes tienen la responsabilidad de los destinos del país,

son promesas, pedidos de colaboración y, en muchas oportunidades, también

reproches por no producir ni la cantidad ni la calidad esperada. Dijimos, y lo

repetimos en cuantas oportunidades tuvimos ocasión de hacerlo, que tal

tratamiento nos ha ido llevando a la destrucción paulatina de los mejores valores

agrarios, que en un sentido general significan los del país.

En estos momentos, nos encontramos ante una nueva modificación en

programas económicos, y al hablarse de los mismos se ha hecho referencia a la

parte agraria, dándole en apariencia mucha importancia. Fue así como

escuchamos decir al ministro de Economía, en su primer mensaje por radiofonía

y televisión, que deseaba anticipar que se encontraba en condiciones de realizar

una auténtica promoción agropecuaria, prometiendo referirse próximamente al

tema en un mensaje especial dedicado a los productores.

"Quisiera pedirles desde hoy mismo a los chacareros y a los productores

agropecuarios en general que vuelvan al campo, que empiecen a retirar el

dinero que han colocado en compañías financieras, que inicien con entusiasmo

las tareas preparatorias para la siembra de este año y que confíen, aunque sea

por esta última vez, en que el campo vuelva a ser buen negocio y además un

negocio estable y seguro para la familia campesina", fueron las palabras que en

oportunidad de realizar su promesa de ocuparse del agro, dijo el ministro de

Economía.

Si queremos extraer del párrafo alguna idea concreta, que pueda anticiparnos

lo que va a suceder al respecto en los próximos días, poco es lo que lograremos,

pues por más vueltas que le demos a las palabras que lo componen, nada

podemos descubrir. Por otra parte, promesas del tipo de la que comentamos no

son nuevas para nuestros hombres de campo que, en los últimos años, las han

recibido a montones. Pero como queremos ser justos y no prejuzgar, nos

referimos al hecho de que, dentro de lo que actualmente se encuentra realizando

el Consejo Interministerial de Trabajo, Economía y Servicios, organismo

destinado a estudiar problemas económicos, se cuenta la creación de una

comisión integrada por los ministros de Economía y Obras y Servicios Públicos,

y por los secretarios de Comercio y Agricultura y Ganadería, que en momento

de entrar en máquinas esta edición, han de encontrarse reunidos con miembros

de la Junta Nacional de Carnes y de la Junta Nacional de Granos, a fin de

estudiar las soluciones a los graves problemas que están afectando al agro, y que

nuestros lectores, por vivirlos diariamente, conocen a fondo. 

Sin temor a equivocarnos, podemos arriesgar la mención de algunos de esos

problemas, que está en la esperanza de todos el encontrarles rápida solución.

Comenzaremos por uno que es de los más graves: la falta de créditos necesarios.

Y no nos detenemos en especificaciones, porque todos los rubros de la

explotación agraria están necesitando muchos más créditos que los que reciben

actualmente n

DEPORTES

Ya es sabido que las barras bravas de

fútbol argentino son dueños de un

pingüe negocio. Lejos en el tiempo

quedaron aquellos hinchas, a veces

también violentos, pero que nunca se

metían con terceros sino únicamente con

sus pares. Y las peleas eran por una

bandera, nunca por dinero o cualquier

otro tipo de prebendas. Antes se peleaban

a golpes de puño, hoy con armas blancas

y de fuego, en tanto que en las tribunas

corre la droga y los integrantes de las

barras son dueños de la calle y del

estadio. 

Ellos son los únicos en ingresar sin ser

palpados de armas por la policía, no

deben esperar su turno, porque llegan en

micros (escoltados durante todo el

recorrido, muchas veces por policías de

la provincia y de la Capital porque

recorren ambas jurisdicciones), y tienen

vía libre para llevarse por delante todo lo

que hay cerca.

El colmo de los colmos es el

"negocio" montado por los barras de

River, que cuando hay espectáculos en su

estadio, llevan a la gente que no tiene

entradas y una vez que los sientan en la

platea, cobran el ingreso en cifras

menores que las oficiales pero muy

importantes al fin. Durante los recitales

de Roger Waters, hace algunas semanas,

se dijo que habían recaudado cerca de

200.000 dólares. 

Los viajes a los lugares donde se

disputa cada cuatro años el Mundial de la

FIFA, son otro "beneficio" de estos

impresentables que hacen quedar de la

peor manera a nuestro país. Ya es sabido

que el dinero sale de la AFA, de los

clubes y hasta del propio Estado. 

Cantero dijo basta

Cuando el titular de Independiente

asumió el cargo hace pocas semanas

atrás, encontró un panorama desolador.

El club que supo ser un ejemplo de

buena administración (durante mucho

tiempo se los llamó "los gallegos",

porque manejaban las cuentas como si

fuera un almacén con libreta), hoy es uno

de los más endeudados del fútbol

argentino. Comparada no sólo dejó el

tendal en cuanto a las finanzas de la

institución, sino que además había

pactado con los barras el manejo

irrestricto de varios negocios.

El nuevo presidente, abrumado por las

circunstancias, dijo basta. No hubo más

dinero, ni micros gratis, ni libre acceso al

estadio. Ni siquiera les permitieron

seguir guardando las banderas dentro de

las instalaciones del club. La reacción no

se hizo esperar. Cantero vio invadido su

despacho por un grupo de forajidos que

lo amenazó a él y a su familia. Y por las

redes sociales, el personaje conocido

como "Bebote", lo siguió amenazando

con tomar graves represalias.

Salvo el caso de Estudiantes, donde

también se cortaron las prebendas (y ello

motivó la suspensión de un partido en la

cancha de Quilmes en el torneo pasado),

no hubo ningún caso similar al de

Cantero. Es más, sus colegas no abrieron

la boca, salvo el titular "pincha",

mientras que Julio Grondona, fiel a su

costumbre, miró para otro lado. 

Durante el partido con Arsenal, los

hinchas del rojo tuvieron que presentar

su DNI para ingresar al estadio. Y los

barras se quedaron en la calle, desde

donde arrojaron piedras a la tribuna que

ocupaban los hinchas genuinos. Si bien

el tema fue tratado la semana pasada en

la reunión del Comité Ejecutivo de la

AFA, la sensación generalizada es que a

Cantero lo dejaron solo, más allá de la

retórica con que se quiso apoyarlo. 

Hoy lo vemos al titular de

Independiente como una especie de

cruzado que decidió luchar contra los

violentos a cualquier precio. Nos parece

Don Quijote luchando contra los molinos

de viento. La cuestión pasa porque

mientras no haya voluntad desde todos

los estamentos públicos y privados, no

habrá solución al problema. Es que

muchos barras "trabajan" en el seno de

la política en general, y de los propios

clubes en particular. Así las cosas, estas

bandas de forajidos seguirán haciendo su

negocio, en desmedro de los hinchas

verdaderos que se apasionan 

por su camiseta y ven cómo son

espectadores de segunda en los 

estadios n

Javier Cantero
con el

ministro
Florencio

Randazzo, a
poco de

asumir en
Independiente.
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El clima que nos espera en la

próxima campaña agrícola
Los efectos del cambio climático se hacen sentir sobre todo el planeta. Los productores 

pueden dar sobradas muestras sobre esta afirmación durante los últimos años. ¿Qué nos 
espera en lo inmediato? La opinión del especialista Eduardo Sierra, asesor de la 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

De acuerdo a lo expresado por el
ingeniero Sierra, habrá una

transición durante el invierno, pero en
la primavera llegará un nuevo
fenómeno con lluvias abundantes.
Esto se debe al alejamiento de la
Corriente de "La Niña", que poco a
poco dejará lugar a un fenómeno
"Niño", que como todos sabemos trae
consigo precipitaciones más
pronunciadas que lo normal.

La fuerte sequía que se registró
durante la primera parte del verano
pasado se expresa actualmente en las
mermas en los rindes de soja y maíz.
Posteriormente, la llegada de las
lluvias durante enero, febrero y marzo
alejó a muchos lotes de un desastre
que era inminente, "de casi nada a
demasiado" y en la actualidad el
deseo es que el agua se escurra lo
antes posible para la cosecha.

El último análisis del especialista
en Agroclima de la Bolsa de Cereales
de Buenos Aires, resulta bastante
positivo para los próximos meses,
aunque esto no excluya algunas voces
de alerta que habrá que tener en
cuenta. El fenómeno de "La Niña",
según el especialista, ya está
quedando atrás en buena parte del
país. Por lo tanto, hoy estamos
atravesando lo que se denomina un
"estado neutral", que derivará en un
episodio "Niño" durante la primavera-
verano.

Eduardo Sierra anunció que las
lluvias cesarán durante el resto del
otoño y el invierno, además de existir
una gran posibilidad de heladas
tempranas que pueden llegar a
comprometer los rendimientos de los
cultivos estivales sembrados en forma
tardía. El analista afirmó además, que
si bien "La Niña" completó su ciclo,
es probable que la acción residual del
fenómeno genere un período otoño-
invierno seco y frío. Las precipitacio-
nes disminuirán en la mayor parte del
área agrícola de la Argentina y el
régimen térmico continuará
experimentando lapsos cálidos,
aunque las entradas de aire polar se
harán "crecientemente vigorosas".

Para el experto en Clima, durante
mayo se observará una fuerte
concentración de las precipitaciones
en el sudoeste y sudeste del área
agrícola nacional, mientras que la
mayor parte de la región del norte y el
centro registrarán valores escasos de
lluvias. Durante junio y julio, las
precipitaciones serán escasas y habrá
intensas heladas. 

Respecto a las perspectivas para la
campaña de granos gruesos, Sierra
anunció que se presentará un ciclo
"Niño" con buenas precipitaciones a
partir de octubre y durante el resto de
los meses de verano. Un escenario que
sería muy favorable para el último
tramo de los cultivos de invierno y
para toda la campaña de gruesa.
También es probable que la campaña
2012/2013 se vea beneficiada por la
presencia de un estado neutral cálido
Las cartas están echadas, aunque
tampoco debe descartarse el barajar y
dar de nuevo, en la cambiante
atmósfera de un clima que suele
presentarse imprevisible n


