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A Campo Abierto 2014 se realizará
en el Criadero de Pergamino
Con el lema “Más tecnología para su campo”, la muestra que
realiza anualmente ACA Insumos Agropecuarios tendrá tres
jornadas. Los días 25,26 y 28 de febrero la cita es en el
Criadero de Semillas Híbridas de Pergamino.
l programa general de A Campo Abierto 2014,
incluye la realización de visitas guiadas por los
diferentes plots y estaciones de cultivos, para que los
visitantes puedan acceder a las últimas novedades en
semillas, agroquímicos, fertilizantes, productos
veterinarios, nutrición animal y seguros agrícolas.
Se realizarán microconferencias y visitas guiadas a
la planta de procesamiento y logística de semillas.
Los días previstos son el martes 25 de febrero
(Consejos Asesores Regionales del Sudoeste de
Buenos Aires, La Pampa y Río Negro); Tres Arroyos;
Norte de Santa Fe; Morteros y Azul; miércoles 26
(CAR Centro de Córdoba, CAR Entre Ríos y CAR Sur
de Santa Fe); viernes 28 (CAR Norte y CAR Noroeste
de Buenos Aires) n
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La casa de estudios
desestimó mensajes que se
hacen públicos en forma
recurrente, en los que se
acusa a los ingenieros
agrónomos de implementar
prácticas que atentan contra
la salud de la población y
del medio ambiente

La FAUBA desestimó acusaciones
de atentar contra el medio ambiente
Señala la Facultad de Agronomía que “nuestra tarea conlleva grandes responsabilidades
sociales que ese tipo de acusaciones indican que no estamos cumpliendo”.

El cuidado del
suelo es una
preocupación
de los
profesionales
de la
Agronomía.

a Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires salió
a refutar falsas acusaciones contra los
profesionales que egresan de esa casa
de estudios. En efecto, algunas voces
seudoecologistas tienen a confundir a la
opinión pública, acusando a los
profesionales de implementar prácticas
contra el medio ambiente y la salud de
la población. En un documento, la
Facultad afirma que “tiene como visión
liderar la generación, distribución y
aplicación de los haberes agronómicos,
científicos, tecnológicos y técnicos en
el espacio propio que se produce a
través de la interacción entre el sistema
social y el sistema natural, asumiendo
la sustentabilidad y los principios éticos
como ejes conductores de su accionar”.
Agrega que las facultades de
agronomía de todo el país, siempre le
han dado importancia a los problemas
ecológicos en sus planes de estudio en
particular, y en la FAUBA la
importancia asignada a la problemática
ambiental abarca inclusive a la creación
de carreras nuevas. Como consecuencia
de ello, Agronomía coexiste con otras
nueve carreras, entre ellas la
Licenciatura en Ciencias Ambientales y
la Tecnicatura de Producción Vegetal
Orgánica, en la que conviven docentes
de muy diversa formación.

L

La réplica
La FAUBA se refiere a los mensajes
de todo tipo que se hacen públicos
recurrentemente, acusando a los

profesionales de la Facultad de
Agronomía de implementar prácticas
que atentan contra la salud de la
población y del medio ambiente.
“Muchos de esos mensajes –afirma la
casa de estudios-, carecen de sustento
científico y tienden a alarmar, y
confundir a la opinión pública”.
“Como profesionales del agro, y
más aún como responsables de la
formación de los futuros profesionales
del área, nuestra tarea conlleva
grandes responsabilidades sociales que
ese tipo de acusaciones, más o menos
veladas, indican que no estamos
cumpliendo”, destaca el documento
dado a conocer por las autoridades de
la FAUBA.
Se aclara en el informe, que todas las
Facultades de Agronomía acreditadas
del país, forman a sus egresados “como
ciudadanos respetuosos de las leyes
vigentes, particularmente aquellas
directamente relacionadas con el
trabajo rural, el buen uso del suelo y
del agua, y con la aplicación
responsable de tecnología, incluyendo
productos químicos como fertilizantes y
fitoterapeúticos”.
La Facultad indica además que los
docentes e investigadores que
conforman la comunidad universitaria,
“están siempre alerta para contribuir
con su trabajo y las mejoras continuas
de esa legislación, y de las buenas
prácticas que con bases científicas
permiten el mejor uso de los recursos
naturales e insumos”.
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En la Resolución 4811/2013, que
lleva la firma del decano, ingeniero
agrónomo Rodolfo Golluscio y de la
secretaria académica, ingeniera
agrónoma Marcela Gally, se aclara
con énfasis que “desde la Facultad de
Agronomía de la UBA se condena
enérgicamente todo tipo de malas
prácticas empleadas en las
actividades agropecuarias y
forestales, sean quienes fueren sus
responsables”. El documento agrega
que “de ningún modo, aceptamos las
acusaciones más o menos explícitas
que desde nuestras aulas y
laboratorios se promueve el uso
indiscriminado y racional de insumos
y técnicas nocivas para la salud de
las personas y del ambiente,
atendiendo sólo a la rentabilidad del
sector agropecuario”.
Más adelante, el informe reflexiona
que las polarizaciones simplistas “no
contribuyen al necesario y saludable
debate sobre estos temas y conspiran
contra el análisis profundo de una
realidad compleja”. También “alejan
de la deseable sustentabilidad que
sólo puede alcanzarse plenamente, en
la medida en que se consideren
simultáneamente sus componentes
ecológicos, económicos y sociales”.
Debate franco
Afirma el documento de la FAUBA
que “la Universidad convive con las
más diversas corrientes de
pensamiento universal en un marco
de libertad de cátedra, y es el debate
el que le permite enriquecerse
colectivamente en beneficio de toda la
sociedad”. En consecuencia, se insta
“al debate franco basado en datos
objetivos de la realidad, y no en
prejuicios y acusaciones carentes de
sentido fáctico”.
Aclara además la casa de estudios
que “nuestro país tiene grandes
desafíos por delante con respecto a la
distribución sustentable de alimentos
de calidad, la conservación de los
recursos y el papel del agro, no sólo
como proveedor de alimentos y otras
materias primas, sino también como
fuente de trabajo y de divisas
imprescindible para el normal
desenvolvimiento económico de
cualquier nación”.
Y agrega que “tales desafíos
exigen abordar el debate acerca de la
eventual contraposición entre el logro
de objetivos productivos ecológicos,
económicos, macroeconómicos y
sociales”.
Por último, el documento expresa
que la Universidad es el ámbito
natural donde se producen estos
debates de modo más libre y
profundo, y la Facultad de
Agronomía, “no sólo los estimula,
sino que contribuye a resolverlos con
su trabajo diario de docencia y
generación de conocimientos
participando con esta facultad que
forma los futuros profesionales,
investigadores y docentes” n

Es constante la
capacitación de
los productores
en el cuidado
del medio
ambiente.
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Los días 25,26 y 28 de
febrero la cita es en el
Criadero de Semillas
Híbridas de Pergamino.
Cada día concurrirán
directivos de cooperativas,
productores y técnicos,
según las diferentes zonas
que abarcan los CAR.

A Campo Abierto 2014 se realizará
en el Criadero de Pergamino
Con el lema “Más tecnología para su campo”, la muestra que realiza
anualmente ACA Insumos Agropecuarios tendrá tres jornadas.

l programa general de A Campo
Abierto 2014, incluye la realización
de visitas guiadas por los diferentes plots
y estaciones de cultivos, para que los
visitantes puedan acceder a las últimas
novedades en semillas, agroquímicos,
fertilizantes, productos veterinarios,
nutrición animal y seguros agrícolas.
Se realizarán microconferencias y
visitas guiadas a la planta de
procesamiento y logística de semillas. Los
días previstos son el martes 25 de febrero
(Consejos Asesores Regionales del
Sudoeste de Buenos Aires, La Pampa y
Río Negro; Tres Arroyos; Norte de Santa
Fe; Morteros y Azul; miércoles 26 (CAR
Centro de Córdoba, CAR Entre Ríos y
CAR Sur de Santa Fe); viernes 28 (CAR
Norte y CAR Noroeste de Buenos Aires).

E

El recorrido por la muestra
El ingeniero agrónomo Alfredo
González, recibirá a los visitantes a
quienes se les exhibirá un video con las
actividades que se desarrollan en el
Criadero de Semillas. El paso siguiente
será la explicación referida al trigo, cuya
ausencia con aviso ya es un clásico
estacional en estas muestras, aunque
contará con la explicación de las
variedades de ACA por parte de
especialistas en este cultivo.
Seguidamente, se pasa a la calicata
donde se muestra el tipo de suelo de la
zona. Con esta presentación inicial, el
primer protagonista por orden de
aparición en la muestra será el maíz, al
cual se lo presentará a través de los

Habrá visitas
guiadas por los
diferentes
plots.

distintos híbridos, densidades, fertilización
variada y con la aplicación o no de riego,
de acuerdo a los diferentes ambientes. Se
trata de exponer las herramientas con que
cuentan los híbridos de maíz de la ACA,
según sean los ambientes, lo cual influye
en el manejo general de cualquier cultivo.
La Asociación cuenta con un amplio
abanico de opciones con alta tecnología
para el maíz, que van desde el Triple Pro
hasta materiales colorados duros para
hacer especialidades, lo cual posibilitará

apreciar todas las líneas de investigación
con que cuenta nuestra entidad.
La próxima estación estará dedicada a
los sorgos, entre los que se expondrán los
graníferos de distinto ciclos y calidades.
Los blancos y los que contienen alto y
medio contenido de tanino, y sorgos doble
propósito para silos y granos. Dentro de
los sorgos forrajeros, podrán apreciarse en
la muestra de Pergamino los BMR, los
fotosensitivos y los Sudam de pastoreo
directo.

Este año se
realizarán tres
jornadas y en el
mismo lugar.

Por su parte, el girasol que se mostrará
en A Campo Abierto 2014 está sembrado
en dos épocas, debido a que de acuerdo al
clima este cultivo puede acortar o no el
ciclo. El objetivo, por lo tanto, es mostrar
cuando el grano este lleno y con la parte
amarilla de la inflorescencia secándose
por tratarse del mejor momento para
observarlo en plenitud.
La soja INTACTA de ACA, del grupo
6, será otra de las atracciones de la
muestra. También habrá un experimental
de ciclo algo más corto y otros dos
materiales que no son INTACTA, a los
cuales no se les va a aplicar tratamiento
con insecticidas con el fin de mostrar la
diferencia en el caso de que hubiera
ataque de insectos. A todo lo expuesto, se
agregarán otras sojas a las cuales se les
hicieron aplicaciones de Micronis y
algunos herbicidas. Con este plot de soja,
se cierra lo referido a los cultivos de
verano.
A continuación, se podrá observar un
plot de forrajeras con alfalfas mezcladas
con festucas; otras combinaciones de
cebadillas, trébol rojo y blanco de
rotación corta; festucas con lotus en una
gran variedad de situaciones, de acuerdo a
los diferentes ambientes productivos que
pudieran presentarse. No faltará en este
sector la referencia al Valor Ganadero.
La muestra estática completará el
recorrido, a través del cual los productores
de diferentes regiones del país podrán
observar, comparar y evaluar las
alternativas variadas con que cuentan, ya
sea en los cultivos como en la maquinaria
agrícola.. Cabe recordar que el Criadero
de Semillas de Pergamino, está ubicado
en la Ruta Nacional Nº 8, Km 232, en
jurisdicción de esa localidad del norte
bonaerense n
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EDITORIAL

Hacia una biotecnología más
cercana a los productores
esta altura, nadie puede discutir que la biotecnología constituye una
fenomenal herramienta para abastecer las necesidades alimentarias de
la población mundial. Más allá de sus detractores, que no basan sus
argumentos en ningún tipo de sustento científico, sino más bien en un
seudoecologismo exacerbado y por lo general teñido de intereses espurios,
los organismos genéticamente modificados son una realidad en la agricultura
moderna.
Los resultados están a la vista y demuestran que, sin el aporte científico, no
hay posibilidad de proveer de suficientes alimentos a un planeta cuya
población crece a ritmo agigantado. Es el agro el protagonista de esta movida,
que se ha convertido en una verdadera revolución tecnológica.
Corresponde decir que la Argentina fue uno de los primeros países en
aprobar los eventos transgénicos, que le han permitido incrementar la
producción de manera paulatina. Ello ocurrió en la década del ’90 del siglo
pasado, cuando sólo EE.UU. ya había avanzado en esta misma dirección.
Está claro que la biotecnología requiere de una renovación permanente, en
virtud de que los avances científicos son cada vez más rápidos y nadie quiere
quedarse retrasado en esta verdadera carrera en busca de la optimización de
los recursos.
Dentro de este contexto, resulta primordial contar con las autorizaciones
pertinentes por parte de las autoridades y las actualizaciones de las distintas
normativas en vigencia. Es así que el Estado, a través de sus organismos
vinculados con la actividad agropecuaria, debe facilitar a los desarrolladores la
posibilidad de presentar nuevos eventos para su aprobación.
Hace pocos días, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, desde la órbita de la Secretaría de Agricultura, decidió modificar el
reglamento vigente desde octubre de 2011, para la producción de semillas
genéticamente modificadas, con eventos regulados en el país para los cultivos
de soja y maíz. La nueva normativa fue publicada en el Boletín Oficial el
viernes 10 del actual, con la firma del secretario de Agricultura, Gabriel
Delgado.
Cabe destacar que hasta la implementación de esta medida, sólo se
permitía la producción de semillas GM en contraestación, para abastecer a los
Estados Unidos y Canadá. Ahora, en cambio, los
cultivos biotecnológicos de última generación, de
cualquier especie, podrán ser aplicados también en

A

“Va de suyo que se
trata de un trabajo
mancomunado entre
los sectores público
y privado, ya que
se trata de
investigaciones y
desarrollos muy
costosos, que exigen
grandes inversiones
en dinero y tiempo”.

nuestro país. De esta
manera, estos eventos
estarán al alcance de los
productores locales,
incluyendo otros cultivos
como caña de azúcar,
remolacha azucarera,
papa, arroz, cártamo y
alfalfa.
Desde la cartera
agropecuaria, se aclaró
que con esta medida se
busca que los pequeños
productores también
puedan incorporar este
tipo de tecnologías, sobre
la base de eventos que
cuenta con una regulación adecuada que asegura la seguridad del producto.
La intención, además de acercarles los OGM a los productores sin
distinción de escala, es que se puedan agilizar las autorizaciones y ampliar el
espectro a otros cultivos al margen del maíz y la soja.
Se ha informado que la Resolución 17/2013 a la que hicimos referencia,
sería el punto de partida de una serie de medidas prontas a salir o que se
hallan en etapa de análisis, que mejorarán el acceso a las nuevas
herramientas biotecnológicas parta diferentes tipos de productores y cadenas
productivas.
Para ello, entre otras cosas, se arbitrarían los medios para asegurar la
llegada al mercado de la biotecnología que se desarrolla a nivel privado, pero
también con el aporte de organismos como el INTA, el Conicet y el Instituto
de Agrobiotecnología Rosario, entre otros.
Los cambios realizados en la Resolución 17 son muy útiles para que
nuestro país siga avanzando en este terreno, que hace posible la optimización
de los recursos y por ende el incremento de la producción. Va de suyo que se
trata de un trabajo mancomunado entre los sectores público y privado, ya que
se trata de investigaciones y desarrollos muy costosos, que exigen grandes
inversiones en dinero y tiempo n
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El organismo formuló una
serie de recomendaciones
técnicas para “actuar
rápido y temprano” antes
de que la situación se
agrave. Recomendaciones
técnicas del Instituto para
enfrentar la situación.

Ganadería: claves del INTA para
enfrentar la falta de agua
Abastecer la hacienda y evitar pérdidas, tal el objetivo de un informe del
INTA frente a un pronóstico de lluvias irregulares durante el verano.
egún los pronósticos del Instituto de
Clima y Agua del INTA Castelar, se
espera un año con lluvias irregulares y
heterogéneas en la distribución espacial
y temporal. Esta situación aúna la falta
de oferta de agua para los animales y la
escasez de forrajes.
La nutrición es uno de los principales
factores que determina el éxito
productivo en los sistemas, ya que de
ella depende el porcentaje de preñez, el
desarrollo adecuado de los terneros y la
sanidad de los rodeos.
En este contexto, Juan Pablo Nemoz,
técnico del INTA Azul, destacó la
importancia de “actuar temprano y
rápido para evitar que la situación se
agrave”. Si bien algunas de las prácticas
paliativas pueden ser difíciles de aplicar
o de alto costo, es preferible “invertir lo
necesario para evitar pérdidas
mayores”.
Para ello, recomendó “realizar un
diagnóstico que incluya información
productiva y económica, que permita
tomar las medidas adecuadas”. El
productor necesita detectar las vacas
preñadas y vacías, cuantificar el grado de
reservas corporales, el estado de
crecimiento de los terneros y evaluar los
recursos forrajeros y financieros
disponibles.
Una vez realizado esto, el productor
deberá disminuir la carga animal
mediante, por ejemplo, un destete
anticipado para disminuir los
requerimientos nutricionales de la madre,
clasificar las vacas vacías.
“Es conveniente prescindir, en primer
lugar, de las vacas viejas y en celo”,
aseguró el técnico. Además, indicó que
se deberá cubrir el déficit de forraje
mediante la compra de alimento, para lo
que resulta indispensable tener en cuenta
su valor nutritivo y la manera de
suministro. “Los granos –maíz, sorgo y
cebada– y los subproductos como el
afrechillo y la raicilla de cebada tienen
un alto valor nutritivo y permiten
recuperar el estado corporal de los
vientres con poca cantidad”, explicó
Nemoz.
En el caso de que la hacienda no esté
acostumbrada a su consumo, se deben
establecer períodos de acostumbramiento
con incremento gradual del suplemento.
Otra alternativa son los rollos de pasturas
o de rastrojos de trigo y soja.
“Estos resultan ser caros en relación a
su bajo valor nutritivo y, además, al ser
secos los animales demandarán más
agua”, indicó el especialista. Otra
alternativa es el pastoreo directo de
cultivos de verano –maíz, soja, sorgo–,
para permitir la recuperación de otros
lotes de uso ganadero.
Para evitar los problemas sanitarios,
Nemoz sugirió evitar el pastoreo de los
potreros entecadores, a fin de disminuir

S
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el consumo de hojas de duraznillo blanco
disponibles en los suelos. “La falta de
lluvia incrementa el riesgo de muerte de
animales por alta concentración de
Nitratos y Ácido cianhídrico presente en
las plantas de sorgo, por lo que se
recomienda introducir pocos animales y
observar su comportamiento, pastorear a
partir de los 50 centímetros de alto, no
utilizar animales hambreados y dejar
remanente”, explicó.
Nemoz recomendó detectar las vacas
preñadas y vacías, cuantificar el grado de
reservas corporales, el estado de
crecimiento de los terneros, y evaluar los
recursos forrajeros y financieros
disponibles.
Agua que sí has de beber
Mario Bazán Nickish, técnico del INTA
Reconquista, afirma que “es importante
recargar acuíferos, ya sea de manera
natural o artificial, con perforaciones
doble propósito y facilitando el
escurrimiento superficial, aún con lluvias
de baja intensidad, para mejorar y
almacenar el agua para los períodos
críticos”.
Además de la recarga de acuíferos,
existen otras estrategias técnicas
sustentables que van desde “sistematizar
toda una cuenca de aporte donde haya un
suelo conveniente, con alto porcentaje de
arcilla, para llenar represas”, hasta la
utilización de perforaciones “doble
propósito, para circular y para captar el
agua de lluvia en el mismo punto”.
“La estrategia es que las perforaciones
funcionen con un solo molino que saca,
gradualmente y despacio, para no
deprimir la napa, un agua de muy buena
calidad a seis y hasta 15 metros; es algo
muy simple que puede hacer cualquier
productor”, agregó Basán Nickish.
No obstante, el especialista subrayó que
para los ganaderos acostumbrados a hacer
pozos o perforaciones para extraer agua y
dársela a los animales, el principal
problema no está en la disponibilidad,
sino en la calidad del agua subterránea y
su efecto en la ganancia de peso.
En este sentido, los expertos
sostuvieron que, si la calidad es mala, no
hay planteo nutricional que valga. “Por
eso es tan importante brindarle al animal
un agua de buena calidad, que tenga de
dos a cuatro gramos de cloruro de sodio
y muy bajo porcentaje de magnesio y
sulfato, pero inevitablemente, en épocas
críticas, se superan estos valores.”,
explicó.
De acuerdo con el especialista “no
existen recetas únicas, pero sí alternativas
válidas para los diferentes ambientes y
con tecnologías apropiadas”, y advirtió
que “no se deben esperar las crisis para
realizar las infraestructuras necesarias,
sino estar preparados mediante una
planificación en aguadas que respondan
a las demandas previstas” n
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La Bolsa de Comercio de
Rosario evaluó que en los
últimos 14 años se ha
observado una caída en
nuestra performance
exportadora, en
el mercado de
semillas de girasol.
espués del informe publicado
en el último Informativo
Semanal de la BCR del año 2013
sobre la Argentina en el mercado
mundial de semilla de girasol, el
director de Informaciones y Estudios
Económicos de la Bolsa, Julio
Calzada, publicó un nuevo informe
en el que evalúa una caída en la
performance exportadora de nuestro
país en este producto, en los últimos
14 años.
Entre las principales causas de
esta reducción en la producción y
comercialización externa de harina
de soja, figuran la caída en los
precios internacionales del aceite y
harina de girasol ante el aumento en
la oferta de aceite de palma, la
mayor competitividad de la soja, y
la incidencia del flete camionero y
ferroviario, que impacta en la
rentabilidad del productor –esto
teniendo en cuenta que se trata de
un cultivo sembrado en zonas
alejadas de los nodos portuarios-,
entre otros.
Según señala el informe de la
Bolsa rosarina, este proceso de
pérdida de mercados externos en
aceite y harina de girasol implica
para nuestro país una menor
generación de divisas. Es preciso
tener en cuenta que el principal
producto de la molienda de girasol y
el que contribuye, casi
excluyentemente, a la formación de
su precio es el aceite. La harina de
girasol, normalmente se vende como
insumo forrajero para la producción
de carnes y leche, tanto en el
mercado interno como en el exterior.
Durante la campaña 2012/2013, se
observa que se mantiene el mismo
lugar que tenía la República
Argentina en aceite de girasol (4°),
con una producción estimada en la
campaña 2012/2013 de 1.277.000
toneladas de harina de girasol. Esta
cifra está muy por debajo de la
producción de Ucrania (3,5 millones
de toneladas), Rusia (3,3 millones
de toneladas) y de la Unión Europea
(3,1 millones de toneladas).
El país que en la actualidad
registra una marcada orientación
hacia la exportación es Ucrania,
donde el 90% de su producción de
harina de girasol se destina a la
exportación: aproximadamente
3.175.000 toneladas sobre una
producción total de 3.521.000
toneladas.
Luego de Ucrania, las dos
naciones que registran excedentes

Retroceso argentino en el mercado
mundial de girasol y crushing
Este proceso de pérdida de mercados externos en aceite y harina de
girasol, implica para nuestro país una menor generación de divisas.

D

En los últimos
14 años, hemos
perdido espacio
en girasol y
crushing.

exportables de consideración, son
Rusia y la Argentina, los cuales
destinan cerca del 40% de su
producción de harina de girasol a la
colocación de este producto en otros
países. Rusia venderá al exterior en
toneladas -en la campaña
2012/2013-, el equivalente a dos
veces y media la exportación
argentina (1.360.000 contra 530.000
toneladas).
Lo llamativo es que la Argentina
tenía, hace 14 años atrás, una
producción de harina de girasol un
58% más alta que la registrada en el
año 2012 y un coeficiente de
exportación del orden del 90%, tal
como hoy muestra el país líder en
producción y exportaciones que es
Ucrania. Cuando hablamos del
coeficiente de exportación, la BCR
aclara que se refiere a la relación
entre exportaciones nacionales de
harina de girasol y producción
nacional del mismo producto (esta
última medida en toneladas).
Los factores
Este retroceso de la Argentina en
los mercados internacionales de la
harina de girasol, según la BCR,
obedece a diversos factores. En
primer lugar, desde el año 1999 se
observa una fuerte caída en la
molienda de semilla de girasol y,
consecuentemente, en la producción
de aceite, pellets (harina) y expeller
de girasol. De acuerdo a
información oficial del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, se puede inferir que en los

últimos 14 años, la producción de
aceite de girasol sufrió una fuerte
retracción: se redujo de 2.471.550
toneladas en el año 1999 a
1.541.580 toneladas en 2012.
Idéntica conclusión puede
observarse para la evolución de la
producción argentina de harina de
girasol (pellets). En el año 1999, la
producción había alcanzado un total
de 2.522.956 toneladas, bajando a
1.592.302 toneladas en el año 2012.
Esta caída en la producción fue
acompañada por una fuerte
desaceleración en las exportaciones
de tortas, pellets y harina de girasol.
En el año 1999, la producción total
fue de 2.522.956 toneladas
exportándose aproximadamente
2.259.868 toneladas (un 90% del
total producido). En forma paulatina
van cayendo producción y
exportaciones hasta llegar al año
2012, donde la producción fue de
1.594.966 toneladas, con una
exportación de apenas el 50% de
dicha cifra (803.115 toneladas).
Es interesante revisar la
información estadística que brindaba
en el año 1999 la Consultora Oil
World sobre el mercado mundial de
harina de girasol. Allí se observa
que la Argentina era, en dicho año,
el segundo productor mundial de
tortas, pellets y harina de girasol
(sólo superado por la Unión
Europea, que había producido un
total de 2.696.000 toneladas). Pero
lo más llamativo, era que nuestro
país ostentaba el primer lugar como
exportador de tortas, pellets y harina

de girasol, con un total 2.333.000
toneladas.
Algunas de las causas que han
generado esta reducción en la
producción y comercialización
externa de harina de soja en el
período considerado fueron las
siguientes:
1) En los años 1998 y 1999 se
produjo una fuerte caída en los
precios internacionales del aceite y
harina de girasol, producto del
aumento en la oferta mundial de
aceite de palma. La palma es un
cultivo perenne y de importante
cosecha en Asia. El aumento en su
producción afectó la rentabilidad de
los productores de girasol
argentinos, desalentando el cultivo
en aquellos años.
2) A partir de la salida de la
Convertibilidad en el año 2001,
muchos productores priorizaron la
soja antes que el girasol, por tener
menores costos directos y mayores
márgenes brutos por hectárea.
3) Aunque históricamente más del
50% de la producción de girasol se
encuentra localizada en la provincia
de Buenos Aires, se trata de un
cultivo sembrado en zonas
marginales del país (el Chaco, norte
de Santa Fe, Santiago del Estero,
este de La Pampa y sudoeste de
Buenos Aires), en explotaciones
agropecuarias alejadas de los nodos
portuarios del Gran Rosario, Bahía
Blanca y Quequén, donde se
encuentran las principales fábricas y
puertos de despacho de las
exportaciones nacionales de granos,
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aceites y subproductos. En
consecuencia, la elevada incidencia
del flete camionero y ferroviario,
impacta negativamente sobre la
rentabilidad del productor,
desalentando la siembra.
Recientemente, directivos de
ASAGIR, sostuvieron que éste es un
cultivo que se ha ido concentrando

Nuestro país desplazó a
China como tercer
productor mundial de
oleaginosas, a partir de la
campaña 2012/2013.
Según la Bolsa de
Comercio de Rosario, por
su muy buena cosecha de
soja, la Argentina alcanzó
una producción total de
52,79 millones de
toneladas de semillas
oleaginosas, contra 50,15
millones de los chinos.
e acuerdo a un informe de los
especialistas Julio Calzada y
Emilce Terré, de la Bolsa de Comercio
de Rosario, la Argentina se ha ubicado
como el tercer productor mundial de
semillas oleaginosas, desplazando a
China de ese lugar. “El ranking de los
países productores de semillas
oleaginosas, comprende la suma total
de las producciones nacionales de soja,
girasol, colza, canola, algodón, maní,
copra (pulpa seca del coco), lino,
sésamo, palma y ricino”, explicaron los
técnicos de la BCR.
Según datos de la Consultora Oil
Word, en los últimos cinco años los
principales países productores de
semillas oleaginosas fueron los Estados
Unidos y Brasil, con una producción
anual promedio en el período
2008/2009 a 2012/2013, de 94,32 y
73,03 millones de toneladas,
respectivamente.
La Argentina, en ese período
quinquenal, se había ubicado en el
cuarto lugar después de China, con una
producción promedio anual de 48,91
millones de toneladas. La producción
del país asiático fue superior, ocupando
el tercer lugar con 52,17 millones de
toneladas anuales promedio. Pero a
partir de la campaña 2012/2013 y
producto de la muy buena cosecha de
soja, la Argentina pasó a superar a
China alcanzando una producción total
de 52,79 millones de toneladas de
semillas oleaginosas (este registro
permitió superar a la cosecha china, que
ascendió a 50,15 millones de
toneladas).

en zonas no centrales, registrando un
fenómeno de “marginalización” a
nivel geográfico.
4) Según ASAGIR, el
desplazamiento del cultivo hacia
zonas con mayor riesgo
agroecológico y tierras de menor
calidad y aptitud ha hecho que los
rendimientos, pese a los importantes

cambios tecnológicos incorporados,
no hayan experimentado subas
significativas.
5) Especialmente en los últimos
años, el girasol viene sufriendo altos
derechos de exportación y una baja
rentabilidad para el productor. Los
derechos de exportación para la
semilla de girasol ascienden al 32%,
en tanto que el aceite de girasol,

harina, pellets y tortas son
alcanzados con el 30%. El impacto
de estas retenciones sobre el margen
bruto del productor es alto,
desalentando la siembra.
6) Producto de la menor rentabilidad,
los productores estarían
disminuyendo la inversión en
tecnología, afectando los rindes n

La Argentina es el tercer productor mundial
de semillas oleaginosas

D

Las perspectivas
Las perspectivas para la nueva
campaña estarían confirmando el nuevo
posicionamiento de nuestro país en el

tercer lugar, ya que de acuerdo a las
proyecciones que realiza Oil World para
el ciclo 2013/2014, la Argentina podría
estar en condiciones de producir 57,8
millones de toneladas de semillas
oleaginosas, en tanto que China
alcanzaría unos 48,4 millones.
En los puestos 5°, 6°, 7° y 8° se
encuentran la India, C.I.S (Rusia y
otros estados nacionales de la región
del Mar Negro), la Unión Europea y
Canadá, con producciones que
oscilan entre las 20 y 35 millones de
toneladas anuales en total, según lo
producido en la campaña 2012/2013.
Tanto los Estados Unidos como la
Argentina y Brasil, comparten un
rasgo en común que no lo tiene la
producción de la República Popular
China.
“En estos tres países, la soja ocupa
un papel relevante y central en el
total de la producción de semillas
oleaginosas”, dijeron los
especialistas.
Para la campaña 2012/2013, USA
registró una producción total de 92,01
millones de toneladas de semillas
oleaginosas, con una participación
central de la soja que alcanzó un total

de 82 millones. La semilla que ocupó el
segundo lugar, el algodón, apenas
registró una producción de 5,1 millones
de toneladas y en Brasil sucedió lo
mismo.
De un total de 84,22 millones de
toneladas de producción de semillas

oleaginosas, la soja registró 81,60
millones, que representa un 97% del
total. En cambio, China presenta una
producción de semillas oleaginosas
mucho más equilibrada y
diversificada que el resto de los países
productores n
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Fernández Palma es
médico y pese a que nació
en Tucumán, trabaja
como productor agrícola
en la zona de Necochea.
En su gestión, apunta a
recomponer el diálogo con
las autoridades nacionales.
erviente defensor del diálogo contra
la confrontación, el flamante
presidente de la Asociación de Maíz y
Sorgo Argentino (Maizar), doctor Gastón
Fernández Palma, hizo hincapié en la
necesidad de tener una relación
armoniosa con el sector oficial durante
su gestión. El otorrinolaringólogo de 72
años, que está afincado en Necochea
desde 1965, hizo algunas observaciones
relacionadas, por ejemplo, a la
eliminación de las retenciones y de los
Registros de Operaciones de Exportación
(ROE), entre otras cuestiones.
Consultado acerca de sus expectativas
durante los próximos dos años de su
gestión, expresó que de acuerdo resulta
“imprescindible mantener un diálogo
constructivo y positivo con las
autoridades”. Fernández Palma
confirmó que cada vez que se los llame
al diálogo concurrirán, “porque ésa es la
función y mandato que recibimos de la
cadena, respetando y haciendo respetar
nuestros consensos y aceptando las
condiciones políticas que tienen los
gobernantes, que implican, tal vez, una
opinión diferente a la nuestra”.

Gastón Fernández Palma asumió
como nuevo presidente de Maizar
El expresidente de Aapresid está convencido de que con un diálogo sin
restricciones, se puede aumentar la producción e industrialización del maíz.

F

Maizar en acción
Los objetivos de la Asociación están
centrados en aumentar la producción de
maíz y su industrialización, lo mismo
que en el caso del de sorgo, en busca de
agregar el mayor valor posible en origen.
De acuerdo a su opinión, se trata de
generar confianza compartiendo con
otras cadenas como un socio y no
mirándolo como adversario.
Un detalle no menor, es que Maizar ha
sido generador de estrategias y
estadísticas. Participó de Maizall, que es
una alianza con los Estados Unidos y
Brasil en la búsqueda de viejos y nuevos
mercados.
Las cifras juegan un papel

Gastón
Fernández
Palma, nuevo
presidente
de Maizar.

preponderante en el historial de Maizar y
en este aspecto se puede mencionar, nada
más ni nada menos, que a la ocupación.
De acuerdo a un estudio realizado por la
Asociación, si se consideran los empleos
directos e indirectos de las cadenas
propias y derivadas del maíz, el empleo
treparía a 2.599.202 personas en 2017,
frente a las 859.531 que había en 2007.
Esto equivale al 9,9% de la población
total ocupada a nivel país.
El maíz en la actualidad
Los datos aportados por las asociadas
de las Bolsas de Cereales de Buenos
Aires y de Comercio de Rosario
responden, en gran parte, a esta cuestión.
Se espera que en la actual compaña se
llegue, aproximadamente, a 3.500.000
hectáreas sembradas. De acuerdo a lo
manifestado por el actual presidente de

Maizar, estos guarismos obedecen no
sólo a las condiciones climáticas, sino
también a cuestiones comerciales, a
cotizaciones internacionales y al precio
en el país, debido al desaliento que ha
tenido el productor, a lo que se agrega el
hecho de que es un cultivo costoso de
implantar.
Consultado acerca del abastecimiento
interno del maíz, Fernández Palma
expresó que no hay problemas en ese
aspecto. Lo confirmó diciendo que de
acuerdo a datos aportados por la Bolsa
de Cereales porteña, existe una
producción de 24,8 millones de
toneladas, lo indica una cosecha récord,
lo cual marca que con este nivel es
imposible el desabastecimiento del maíz.

por tonelada, queda un ingreso bruto de
1364 dólares por hectárea. A esto hay
que deducir los gastos de
comercialización de 400,98 dólares, con
lo cual surge un ingreso neto de 823
dólares. A esta cifra se le restan los
gastos directos, como los costos del
cultivo, de 461 dólares, que arroja un
margen bruto de 362 dólares de gastos
de estructura, con lo cual queda un
margen neto de 200 dólares.
En este caso, el rinde de indiferencia es
de 64 quintales por hectárea. “Todo esto
confirma que el maíz, en campo
alquilado dejó de ser rentable y en
campo propio, apuntando muy bien con
la tecnología, el margen es reducido”,
sintetizó el presidente de Maizar.

Una cuestión de precios
El titular de Maizar definió a los
precios del maíz como
“buenos”, comparándolos con
los FAS que se registrarán
desde abril hasta junio,
“cuando seguramente
llegaremos a FAS de 145 a 155
dólares la tonelada, porque es
lo que marcan los mercados,
no nuestro deseo”.
Vinculado directamente con
los precios, surgen los temas
de la rentabilidad, sus
márgenes y los costos del
maíz. Al respecto Gastón
Fernández Palma recordó un
informe elaborado por
Agromercado en el que se
consigna que, por ejemplo,
para el norte de Buenos Aires
y sur de Santa Fe, en un
campo con siembra directa y
un rendimiento promedio de
85 quintales por hectárea, a un
precio esperado de 160 dólares

Pedidos concretos
La recuperación de la rentabilidad en
el cultivo del maíz constituye, sin dudas,
una prioridad fundamental. El pedido de
Maizar a las autoridades gubernamentales se basa, fundamentalmente, en la
eliminación de las retenciones, las trabas
a la comercialización, la eliminación de
los ROE y cualquier otra dificultad que
exista para el grano y los subproductos.
También se ha pedido la desgravación de
algunos insumos como los fertilizantes,
en los que se paga IVA. Esta misma idea
es compartida por los integrantes de la
cadena avícola, de feed-lots, los
tamberos y la molienda seca y húmeda.
El análisis final de Fernández Palma,
se focalizó en la hipótesis de una baja o
eliminación de las retenciones. Al
respecto dijo que, si así fuera,
“podríamos hablar de un 20% más en el
margen bruto del cultivo, y si existiera
un ajuste cambiario y se llegara a un
dólar un poco más competitivo, un
productor de 9000 kilos por hectárea
podría tener un margen interesante” n
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La ACA también apuesta al
transporte fluvial de granos
Entre otras novedades, nuestra entidad pondrá en marcha este año la
operación de un convoy de barcazas con un remolcador de empuje.
l transporte fluvial, a la vez que es
apto para trasladar mercadería a
granel –en este caso particular, granos
producidos en el NOA-, además de tener
una ecuación favorable frente a otros
modos de logística, resulta de bajo
impacto ambiental por emisión de gases
o ruidos, especialmente con relación al
transporte carretero. “Existe una
diferencia sustancial en materia de
huella de carbono: un barco con dos
motores y tripulación limitada,
navegando con un convoy de barcazas
con 20.000 toneladas de granos, en un
solo viaje reemplaza a unos 750
camiones ó 13 operativos de trenes, con
1500 toneladas cada uno”, destaca con
un ejemplo práctico Julio Iocca, gerente
de Productos Agrícolas de la ACA.
Recuerda el funcionario que en el año
2012, la Asociación encomendó a una
empresa nacional la construcción de
cuatro barcazas en un astillero de
Campana, y está en negociaciones para
la adquisición de dos más. Asimismo, se
le están realizando las últimas pruebas al
remodelado remolcador de empuje “Río
Pilcomayo”, que cuenta con la
tecnología más avanzada, para operar en
la principal vía fluvial de la Argentina.
De esta manera, la producción agrícola
de la amplia región del NOA será
transportada desde Puerto Vilelas
(Chaco) hasta los puertos del gran
Rosario.
Iocca señala que a partir de la
construcción de la planta instalada en
Puerto Vilelas, provincia del Chaco, con
capacidad para almacenar 94.000
toneladas de soja, complementada por el
muelle que permite descarga de
fertilizantes y barcazas en el puerto de
San Lorenzo, la ACA decidió anexar una
nueva actividad: el transporte fluvial.
Fue así que se alquilaron 10 barcazas
usadas, las que fueron operadas por una
empresa que, con sus remolcadores de
empuje, cubre el trayecto entre Puerto
San Lorenzo y Puerto Vilelas, Chaco,
hasta un muelle cercano a la planta de
silos de la ACA que mencionamos,
ubicada a orillas del Riacho
Barranqueras. Nuestra entidad utilizó
este sistema hasta hace poco tiempo con
relativa eficiencia, debido a que dependía
de los viajes de un convoy de barcazas
que remonta el río cargado con
hidrocarburos, volviendo sin carga. Esta
situación permitía anexar las barcazas de
cereal que subían vacías y volvían
cargadas.
“Sin embargo, no logramos la
independencia de rotación, ni de viajes
en momentos claves de nuestra actividad
logística y estábamos muy atados a las
necesidades de la provisión de
hidrocarburos a las provincias del
Norte”, afirma Iocca. A partir de allí, se

E

decidió la construcción de cuatro
barcazas, y para ello se contrató a un
astillero argentino -SPI (Servicios
Portuarios Integrados)- con sede en Mar
del Plata, pero que además cuenta con un
astillero en Campana.
Las barcazas, por sus dimensiones y
características, son muy particulares. La
estructura de cada una está diseñada para
el transporte de minerales, lo cual es una
barcaza relativamente más fuerte que una
convencional de transporte cerealero.
Posee dimensiones
similares a una
barcaza Jumbo, de
60 metros de eslora
por 15 metros de
manga, con una
capacidad en
bodega de 4000
metros cúbicos.
Cada unidad
podría ser
completada con
2700 toneladas de
soja, pero debido a
las limitaciones de
calado en
determinada época
del año, el
promedio de carga
puede estar entre
2200 y 2500
toneladas.
En este momento
se está evaluando
la construcción de
dos barcazas más,
de esta forma, el
convoy podría
trasladar alrededor
de 15.000
toneladas en los
períodos de mayor
calado y 12.000
toneladas en
momentos de baja.
El remolcador
El gerente de
Productos
Agrícolas de la
ACA expresa que
el remolcador es la
herramienta más
importante de este
esquema.
“Transportar las
barcazas a través
del río Paraná, es
una tarea delicada
y compleja; por lo
tanto disponer de
un remolcador de
empuje adecuado a
las necesidades,
con la potencia
necesaria e

instrumental moderno, son la clave para
obtener buenos resultados”, afirma. Y
agrega que no son muchos los
remolcadores de empuje del país con la
tecnología que posee esta embarcación.
Se trata de un buque de 45 metros de
eslora y 10 metros de manga y con una
potencia máxima de 3600 HP.
Por último, destacó que el remolcador
y las barcazas no van a ser operados
directamente por la Asociación. Los cede
en alquiler bajo un contrato a “casco

Será para operar en la
Hidrovía Paraná-Paraguay,
fundamentalmente para
trasladar mercadería a
granel, en este caso
particular granos
producidos en el Noroeste
Argentino, desde
Puerto Vilelas.
desnudo” a una empresa, y ésta se debe
ocupar de todas las tareas relativas a la
operación, como por ejemplo la
tripulación, combustibles, lubricantes,
provisiones y demás. Por tratarse de una
tarea muy específica y es necesaria
mucha experiencia, a la ACA le
demandaría demasiado tiempo intentar
preparar una estructura a tal efecto n
José L. Ibaldi
© Acaecer
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La décima edición de los
premios coincidió con los
festejos de los 20 años
cumplidos por la Fundación
ArgenINTA. Desde hace una
década, se ha triplicado la
cantidad de inscriptos
desde sus inicios.
n un marco de doble festejo, la
Fundación ArgenINTA entregó los
galardones a la calidad agroalimentaria,
una premiación que cada año adquiere
mayor carácter federal y reconoce el
trabajo de los pequeños productores.
Durante la apertura, Francisco Anglesio,
presidente del INTA, destacó la
importancia del reconocimiento que
“busca integrar a los distintos sectores
agroalimentarios, agropecuarios y de la
producción para garantizar que los
alimentos sean más competitivos, más
inocuos y se potencie el valor agregado
de esos productos”.
Además de destacar al galardón por su
excelencia, Anglesio aseguró que “desde
hace 10 años este premio fue creciendo
en cuanto a la participación de
provincias y de productores que las
representan. Una muestra, es la cantidad
de proyectos presentados que hoy
triplica al número habitual de sus
inicios”.
Para el funcionario, quien también
preside la Fundación ArgenINTA, la
participación de los productores adquiere
mayor importancia, porque “a medida
que la calidad de sus productos aumente
podremos lograr que la Argentina ocupe
las góndolas del mundo con sus
alimentos”.
Por su parte, Javier Ortega, director de
la Fundación ArgenINTA, calificó al
premio como “el más democrático,
porque privilegia la construcción
democrática del conocimiento orientado
a mejorar la calidad de vida y la salud
de las personas”. Y agregó: “con ese
objetivo, premiamos en todas las
categorías al gran productor y al
pequeño, demostrando que éste puede
producir bajo estándares de calidad de
excelencia”.
Para fortalecer este premio, la
Fundación trabaja junto con el INTA y la
Coordinadora de las Industrias de
Productos Alimenticios –COPAL–, lo
que representa una amplia red de actores
y organizaciones involucradas en la
cadena de producción.
En un marco de doble festejo, la
Fundación ArgenINTA entregó los
galardones a la calidad agroalimentaria,
una premiación que cada día adquiere
mayor carácter federal y reconoce el
trabajo de los pequeños productores.

Premio ArgenINTA: un estímulo que
potencia el agregado de valor
El galardón reconoce la labor de los productores y su aporte a la calidad e
inocuidad agroalimentaria. Una premiación de carácter federal.

E

Una distinción federal
Además de las categorías que son
galardonadas cada año con este premio,
se presentaron dos distinciones
especiales a la calidad a los proyectos de

La Cooperativa
Cauqueva fue
una de las
ganadoras de
los premios
ArgenINTA.

“Extracción de isoflavonas de soja a
partir de derivados de sus
industrialización” y “Revalorización de
la Ahípa como producto alimentario y
materia prima agroindustrial”.
“Esta distinción es un estimulo para
nuestro trabajo con los derivados de la
ahípa que surgió por la indicativa de los
compañeros del INTA en Montecarlo,
Misiones, y que nos permitió tener la
oportunidad de obtener una harina no
tradicional derivada de la ahípa que es
fuente de proteína”, aseguró una de las
integrantes del proyecto.
En la Categoría Investigación y
Desarrollo en Tecnología de Alimentos,
el reconocimiento fue para el trabajo
“Control microbiano de la chinche del
tallo del arroz”, realizado por
investigadores y técnicos de la
experimental del INTA Corrientes, junto
al Instituto de Microbiología y Zoología
Agrícola del INTA Castelar.
En el rubro Personas Físicas u
Organizaciones que Buscan la
Diferenciación como Estrategia del
Incremento de la Competitividad con
Sustentabilidad, el premio fue para la
Cooperativa SanCor. Al respecto,
Emiliano Rainaudo, coordinador del
programa, aseguró que “este premio
hace al incentivo de nuestra gente y a los
que participan en este programa, esto lo

logramos bajo la premisa de asegurar la
calidad del ambiente, el confort de los
animales y de la materia prima para
poder agregar valor a la leche que
producimos”.
Para la categoría Cooperativas y/o
Asociaciones que Contribuyan al
Posicionamiento de los Productos
Agroalimentarios Argentinos, fue
destacado el emprendimiento de la
comercializadora de productos de la
Agricultura Familiar CAPIR, que busca
facilitar canales de comercialización en
las economías de los agricultores
familiares y de los pequeños productores.
En el rubro Emprendimientos
Asociativos de Productores no
Capitalizados, se premió el trabajo de
desarrollo caprino sostenible “Contribuir
al desarrollo local”, una asociación civil
radicada en la localidad de Chihuidos,
Neuquén. “Este premio es un
reconocimiento para los productores
caprinos de una zona desértica del
Neuquén que trabajan duro por mejorar
sus condiciones de vida y sus ingresos”,
dijo Juan Sicardi, presidente de la
asociación.
En este caso, la mención especial fue
para la feria franca “Camino Real”, de
Colonia Caroya, Córdoba, que trabaja
junto a los técnicos del INTA mediante
Cambio Rural y la subsecretaria de

Agricultura Familiar de la Nación.
El premio en la categoría Campañas de
Difusión y Educación que Promuevan
los Hábitos Saludables, la Innovación y
Sustentabilidad Agroalimentaria, fue para
el proyecto “Educación para la
prevención de enfermedades parasitarias
transmitidas por alimentos y causantes
de dispersión de formas infectivas en el
medio ambiente”, promovido por
investigadores del Instituto de
Patobiología del INTA Castelar, sobre las
zoonosis de triquinosis e hidatidosis. A
su vez, la mención especial fue otorgada
a “El Otro Mate”, un portal de noticias
científicas dedicadas a las innovaciones
tecnológicas y sus aplicaciones a la vida
cotidiana.
En el último rubro “Valorización de
especies y productos típicos locales”, el
premio fue otorgado a la experiencia en
desarrollo y elaboración de alimentos
basados en cultivos andinos
“Cauqueva”, una cooperativa integrada
por 150 pequeños productores de la
Quebrada de Humahuaca, Jujuy, en su
mayoría pertenecientes a los pueblos
originarios de la región. En esta
categoría, la mención especial fue para el
emprendimiento de “Valorización de la
tuna, su implantación y producción
agroecológica en los predios familiares
en la provincia de Mendoza” n
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Primera exportación de nueces
pecan a China
En noviembre de 2013, un grupo de productores bonaerenses y entrerrianos
concretó el envió el primer contenedor con 10 toneladas al país asiático.
funcionarios) de la provincia, que están
vinculados a la producción y
comercialización de nuez pecan y que se
han propuesto producir un alimento de
alto valor nutritivo, competitivo en el
mercado interno y externo, garantizando
la sustentabilidad del ecosistema y de la
cadena productiva.
Se trata de un conjunto de empresas e
instituciones que participan de un área
específica de negocios, en un ámbito
geográfico determinado. Se relacionan
entre sí de modo formal o informal a

roductores de nueces pecan de las
provincias de Buenos Aires y Entre
Ríos, asociados al Consorcio Argentino
de Productores de Pecan (CAPPecan)
lograron concretar una primera
exportación a Hong Kong, China. Luego
de muchas gestiones, finalmente se
logró enviar el primer container con 10
toneladas del producto al país asiático.
Desde hacía un largo, tiempo los
productores se habían propuesto el
objetivo de vender parte de su producto
al exterior. En septiembre de 2013, se
realizó en Concepción del Uruguay la
primera reunión del Grupo Exportador
del Clúster de la Nuez Pecan,
conformado en el contexto del
“Programa Asociativo de Promoción de
Exportaciones”, de la Fundación
ExportAr, cuyo destino es constituirse
en un instrumento estratégico destinado
a lograr la articulación de empresas
pequeñas y medianas, reduciendo costos
y potenciando la experiencia e iniciativa
exportadoras.
Durante la reunión, los productores
intercambiaron información sobre el
sector y compartieron experiencias,
analizando un caso concreto de
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exportación de pecan con cáscara a
China. También se discutió la hoja de
ruta para el desarrollo de planes de
exportación de nueces con y sin cáscara
a corto plazo, y de productos con valor
agregado a mediano y largo plazo.
Para lograr esta primera exportación, fue
muy importante la articulación entre
distintas instituciones y organizaciones:
desde el Estado, el PROSAP, ejecutado
por la Unidad para el Cambio Rural del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que colaboró en la
elaboración de estudios de mercado y
ofreció contactos, y la Fundación
ExportAR que financió la coordinación
del proyecto. Desde el sector privado, la
Cooperativa Agrícola Productores del
Delta, de Villa Paranacito, fue
contratada para proveer los servicios de
acondicionamiento. Con esta primera
exportación, se ha logrado un gran paso
para la actividad pecanera de la
Argentina.
¿Qué es un clúster?
El Clúster de la Nuez Pecan de Entre
Ríos es un conjunto de personas
(productores, empresarios, técnicos y

El Programa de Servicios
Agrícolas Provinciales
(PROSAP), del Ministerio
de Agricultura,
Ganadería y Pesca,
colaboró activamente
en la concreción de
esta operación.
través de la comercialización, la
producción, el intercambio de tecnología
y el conocimiento n
Para quienes estén interesados en
recabar información sobre este
emprendimiento, pueden ingresar en el
sitio:
http://www.competitividadprosap.net/competitivi
dad/nuezpecan/
Mail institucional:
info@clusterdelanuezpecan.net
Mail: coordinacionclusternuezpecan@gmail.com
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Debido a los graves peligros
que deparaba a los
participantes el Dakar original,
la organización decidió
mudarse a Sudamérica, pero a
pesar de que aquí no hay
riesgos exógenos, los pilotos
sufren también serios
inconvenientes.
hierry Pascal, creador del Rally
Dakar, murió en 1986 al caer de un
helicóptero en Mali. Su muerte no fue
producto de la casualidad. En 35 años
de competencia, el Dakar dejó el tendal:
62 personas perdieron la vida. No hubo
edición en la que no se perdieran vidas
humanas, no sólo de los pilotos, sino
del público en general, periodistas,
auxiliares y asistentes. Sólo 23 de esas
personas que perdieron la vida, eran
conductores.
Está claro que aquellos que largan no
saben si volverán a sus casas sanos y
salvos. Eso no parece hacer mella en la
cantidad de inscriptos, ni tampoco en
los espectadores “suicidas” que muchas
veces se cruzan de manera imprudente,
o que se ubican en lugares harto
peligrosos.
Pese a que nuestro país implementó
este año sitios para espectadores, dos
periodistas cordobeses fallecieron
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DEPORTES

El Rally Dakar es una verdadera
“picadora de carne”
Casi la mitad de los vehículos que largaron en Rosario, debieron abandonar superando
la media de las ediciones anteriores. Cada edición deja varios muertos.
mientras seguían la carrera por cuenta
propia. Pese a todo, el entusiasmo de la
gente no decae. Este año, el
Monumento a la Bandera, en Rosario,
recibió a una multitud durante la
largada, al igual que ocurriera en la
ciudad de Buenos Aires dos veces, y en
Mar del Plata la restante.
Y los pilotos, que tienen que estar un
poquito “locos”, saben que arriesgan
sus vidas para ganar, en el mejor de los
casos, un reloj valuado en apenas 1400
dólares. Muy poco premio para los
campeones, sobre todo teniendo en
cuenta que cada competidor debe pagar
una inscripción de 14.800 dólares, y
también abonar navegantes, vehículos
de auxilio y las casas rodantes que
ingresan al “vivac”, lo que antes en el
viejo TC se llamaba parque “cerrado”.
Como si las dificultades fueran pocas,
existen acusaciones de daños
arqueológicos irreversibles, en todos los

Atención al calor con
los alimentos
Un informe elaborado por el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) alerta sobre el cuidado
de los alimentos en el verano.
as siguientes recomendaciones elaboradas por el INTI permiten asegurar que los
alimentos sean aptos e inocuos, estén protegidos del calor y resguarden la salud de
quienes los consuman evitando enfermedades.
Cuando compre alimentos en el supermercado deje para el final los refrigerados, de
manera que se expongan el menor tiempo posible a la temperatura ambiente. Al llegar a
su hogar almacénelos inmediatamente en la heladera o freezer.
Para prevenir la contaminación cruzada, almacene los alimentos cocidos en los
estantes superiores de la heladera y los crudos en recipientes cerrados y en los estantes
inferiores. Al momento de procesarlos, utilice diferentes tablas y utensilios, o bien
lávelos y desinféctelos correctamente entre cada proceso.
Mantenga los alimentos no perecederos en un ambiente fresco y seco. Los huevos
deben almacenarse a temperaturas de entre 8º a 15°C para su correcta conservación.
Mantenga siempre los alimentos protegidos dentro de recipientes plásticos con tapa o
empleando papel film para cubrirlos. Realice un correcto descongelado de los
alimentos, ya sea bajándolos del freezer a la heladera, colocándolos bajo un chorro de
agua fría continua en un envase cerrado, o bien empleando horno de microondas,
siempre y cuando el alimento se consuma inmediatamente. Nunca los descongele a
temperatura ambiente.
Lávese las manos frecuentemente, especialmente luego de utilizar el sanitario,
manejar residuos, sonarse la nariz, estornudar, toser, tocarse el pelo o cualquier parte del
cuerpo, manipular alimentos crudos o realizar actividades de limpieza.
Antes de consumir frutas y hortalizas crudas lávelas con abundante agua y luego
desinféctelas colocándolas en una solución de agua con lavandina (10 gotas de
lavandina por litro de agua) durante 10 minutos y por último enjuáguelas bien para
eliminar los restos del producto químico.
Cocine muy bien los alimentos cárnicos, en particular las hamburguesas. Para asegurar
la cocción completa compruebe que al momento de cortar la carne no desprenda jugos
rosados.
Mantenga almacenados los alimentos sobrantes dentro de la heladera. Nunca los
almacene a temperatura ambiente, por ejemplo dentro del horno o sobre la cocina n
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países en los que se realiza la
competencia (este año la Argentina,
Bolivia y Chile). Todos estos estados
debieron pagar una cifra millonaria para
que el Dakar pasara por su territorio (6
millones de dólares nuestro país,
solamente). Los bolivianos pudieron
por fin tener una pequeña porción del
Dakar a cambio de 4 millones de la
moneda estadounidense.
Y existen además varias empresas
auspiciantes, como Fernet Branca, cuyo
consumo en nuestro país es
insólitamente enorme, mucho más que
en su patria de origen, Italia.

Como se observa, el Rally es un gran
negocio, para los organizadores sobre
todo, para los países después, y para los
pilotos sólo una aventura por lo general
decepcionante (al menos para la
mayoría). Mientras el dinero esté
presente y la necesidad de figuración lo
mismo (de las naciones que albergan la
carrera), la polémica quedará a un
costado del camino.
No obstante, las muertes que se
producen en esta “picadora de carne”,
obligan a pensar si es razonable
establecer recorridos tan exigentes y
peligrosos como pasó este año n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

General Galarza lleva el nombre de un
ilustre militar entrerriano
Es la segunda ciudad más importante del Departamento Gualeguay. Su primera
denominación fue "San Guillermo", que cambió por la actual en 1948.
l nombre del pueblo recuerda al
veterano del glorioso ejército
entrerriano, Gerónimo Galarza, que
desde 1811 fue soldado del General
“Pancho” Ramírez, hasta la muerte de
éste en 1821. En 1837, acompañó a
Urquiza. En Caseros fue nombrado
Coronel Mayor, e intervino en la Guerra
de la Triple Alianza.
Varias fueron las comisiones que
actuaron a través de los años
defendiendo los intereses de la
población, antes de que Galarza eligiera
su gobierno comunal propio. Todas esas
comisiones estuvieron inspiradas en
sanas intenciones, con propósitos de
utilidad y de bienestar general.
Esta localidad entrerriana fue declarada
Municipio de Segunda Categoría el 8 de
enero de 1948, oficializándose además el
nombre de “General Galarza”, que
como ya se dijo era la denominación de
la estación ferroviaria. Fue en reemplazo
de San Guillermo, que era la
denominación anterior, con el que fuera
aprobado la mensura y trazado del
pueblo el 5 de octubre de 1912. El 28 de
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abril de 1948, se inauguró formalmente
la Municipalidad de General Galarza y
asumieron sus nuevas autoridades,
surgidas de las elecciones realizadas el 7
de marzo de ese año.
Es una población eminentemente rural,
cuya comunidad está dedicada,
principalmente, a la actividad agrícola
ganadera. Un club social, un aeroclub y
un complejo deportivo, complementan
algunas de las actividades urbanas de
este centro rural, que junto a la
generosidad de su naturaleza le brinda al
visitante un atractivo natural propio de la
proximidad al río Gualeguay y al Delta
del Paraná.
Posee un parque industrial
estratégicamente ubicado, a 150
kilómetros de Rosario y a 255 de Buenos
Aires. Es de fácil acceso, a través de la
Ruta Nº 12 desde Médanos a Galarza, y
la Ruta Provincial 76, lo cual posibilita
una rápida conexión con Nogoyá y
Paraná.
Para quienes deciden desarrollar sus
proyectos industriales General Galarza
cuenta con una fábrica de bolsas para

silos, metalúrgica, marmolería, fábrica de
abertura de aluminio y laboratorio diesel.
¿Qué es La Academia AD – Galarza?
Esta es la explicación: en el transcurso
de los primeros treinta años de su
existencia, General Galarza no habla
logrado conformar una entidad deportiva
que se afianzara en la preferencia
popular, y se constituyera en un genuino
representante a nivel departamental y
provincial. Pese a los reiterados y bien
intencionados propósitos de sus
dirigentes, a los diversos clubes de esa
naturaleza que iban surgiendo no les fue
posible afianzarse institucionalmente, ni

El primer nombre del
poblado fue San Guillermo,
que cambió al instalarse el
ferrocarril, ya que la
estación llevaba el nombre
del militar entrerriano, que
hoy da nombre a la
localidad (General Galarza).
obtener una continuidad en su
trayectoria. Así lo entendió en la noche
del 16 de septiembre de 1942 un grupo
de vecinos entusiastas amantes del
deporte, quienes convocados por Teófilo
García Ferreyra y Joaquín Irineo
Amarillo, se reunieron en el domicilio de
Don Jorge Besel (h), y constituyeron una
sociedad que llevaría el nombre de La
Academia Asociación Deportiva. Sus
objetivos fueron dedicar especial
atención a la educación física en el más
amplio sentido de la palabra, “anexando
el deporte sano”, conforme reza el Acta
Constitutiva del Club n

Según pasan los años
El personal de las cooperativas
Publicado el 26 de enero de 1988 en “La Cooperación”
n el funcionamiento de las cooperativas, especialmente en aquellas que adquieren
gran desarrollo, en lo personal de funcionarios y empleados rentados, constituye un
factor que alcanza importancia fundamental. Esto es así por los naturales requerimientos
de capacidad, eficiencia y honestidad que se plantean para el desempeño del personal
rentado, en cualquier empresa, cooperativa o no. Pero además, porque en el caso de las
cooperativas de gran desarrollo, salvo situaciones especiales, la relación operativa de
rutina entre cada asociado y su cooperativa se desenvuelve a través del personal
remunerado.
Lo expuesto indica que cuanto mayor conocimiento de sus funciones especificas y
mayor adhesión a los principios cooperativos tenga el personal, mejor será la imagen de
cada cooperativa en la comunidad a la que sirve lo ideal es que quienes realizan tareas
remuneradas para las cooperativas pongan en ellas el mismo fervor que caracteriza a los
buenos cooperadores. El tema ha merecido desde hace mucho tiempo la atención de
muy importantes organismos cooperativos que han emprendido una labor de
capacitación de su personal, dando la importancia que corresponde a la cuestión de la
formación cooperativa.
Sin la pretensión de agotar la nómina, pueden enumerarse algunas ideas aptas para
provocar la necesaria comunidad entre la entidad solidaria y las personas que prestan
servicios en ellas. Por de pronto, las cooperativas no reconocen “dueños” o
“patrones”. Sus administradores son personas de buena voluntad, elegidos libremente
por y entre los mismos asociados ante quienes responden de su gestión. De modo que
los integrantes del personal de una cooperativa, contribuyen a afianzar la economía, la
prosperidad y desarrollo de la entidad sin enriquecer al “dueño” o como suele decirse.
Las actitudes individuales o colectivas del personal y su posición mental frente a las
cooperativas, pueden contribuir en gran proporción al fracaso o al progreso de cada
entidad, según sean positivas o negativas. Conviene que el personal tenga plena
conciencia de la cuota de responsabilidad que le corresponde asumir. El “cliente” en la
empresa privada lucrativa es el sujeto pasivo de la entidad económica, ya que es
simplemente el medio que aquélla utiliza para concretar su actividad fundamental que
es la ganancia. En las cooperativas, los intereses de la empresa y los de los empleados
son coincidentes, ya que éstos invisten, a la vez, la condición de usuarios y propietarios
de la entidad. Las cooperativas no son propiedad privada de ningún particular; su
patrimonio es un bien común de la comunidad de asociados.
La doctrina y la práctica del Cooperativismo, han establecido desde sus orígenes
normas éticas y moralizadoras en todas sus actividades. El fraude, el engaño, la
propaganda y el fenómeno de los consumos superfluos, no tienen cabida en las prácticas
cooperativas, cuya finalidad esencial es mejorar el nivel de vida del pueblo,
democratizar la economía y elevar la condición humana n
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El USDA sorprendió con datos
alcistas para maíz y soja
La publicación del último informe del USDA con nuevas
estimaciones de oferta y demanda agrícola mundial y en los
Estados Unidos, impactó positivamente en los mercados de maíz
y soja, no así en trigo, que se mostró bajista.

ste informe era esperado por los
operadores ya que se trata de las
cifras definitivas para la producción
estadounidense 2013/2014, mientras que
los números de la cosecha sudamericana
contaron con algunas pocas revisiones.
De acuerdo al análisis de la Dirección
de Informaciones y Estudios
Económicos de la Bolsa de Rosario, el
reporte del USDA sorprendió con los
datos de maíz que, al contrario de lo que
esperaba el mercado, redujo la
estimación maicera estadounidense
2013/2014, al considerar que los rindes
resultaron menores a los que se preveía
en el informe anterior. Con ello y
sumado a una mayor previsión de
demanda, el stock final norteamericano
con 41,4 millones de toneladas, quedó
más de 6 millones por debajo de lo que
descontaban los operadores, e
impulsando una suba en los precios.
A nivel global, la producción estimada
de maíz fue sido revisada al alza hasta
los 966,92 millones de toneladas, pese a
que para la Argentina particularmente la
cosecha proyectada cayó de 26 a 25
millones, ante una combinación de
menor área sembrada y menores rindes.
Mientras que para la oleaginosa, el
informe resultó alcista, ya que si bien la
oferta mundial disponible para esta
campaña constituiría un máximo
histórico y el stock final estimado para la
campaña 2013/2014 a nivel mundial
resultó algo superior a lo que se
esperaba, las previsiones reportadas para
la cosecha sudamericana resultaron
inferiores a lo descontado por los
operadores.
La producción argentina se mantuvo
invariable con 54,5 millones de
toneladas, la brasileña subió de 88 a 89
millones, cuando en ambos casos se
preveían guarismos mejores. Para los
Estados Unidos, el informe arrojó un
nivel final de stocks de la actual
campaña de soja, en línea con lo que
estaba esperando el mercado.
En este contexto, los precios de la
oleaginosa reaccionaron a la suba luego
de conocerse el informe especialmente
porque se estima que el organismo se
verá forzado en el futuro a aumentar aún
más la estimación de demanda para el
poroto norteamericano.
En lo que respecta a trigo, con una
estimación de oferta invariable para esta
campaña en EE.UU., la menor demanda
prevista redundó en un aumento de los
stocks norteamericanos proyectados para
el final de la campaña, cuando el
mercado descontaba una caída en los
mismos.
El factor anterior motivó una fuerte
caída en los precios del cereal. A nivel
global, la estimación de oferta ha sido
revisada al alza, dando como resultado
un nivel de stocks al final de la campaña
2013/2014 superior a lo que descontaba
el mercado, y reforzando así el efecto
bajista sobre los precios.
En lo que respecta a la Argentina, la
producción estimada bajó de 11 a 10,5
millones de toneladas y, con ello, las
exportaciones proyectadas de 4,5 a 4
millones de toneladas (incluyendo
harinas) previendo que los Estados
Unidos aumentaría su participación a
expensas de nuestro país como
abastecedor del mercado brasileño n
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