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Las contradicciones de los mensajes que
emanan del interior del Gobierno siguen
multiplicando la incertidumbre y acentuando
la parálisis. En un marco global como el que
vive el mundo en estos meses en los que la
seguridad alimentaria de millones de perso-
nas en el planeta está en severo riesgo y la
oferta y los precios de la energía aparecen
como otra espada de Damocles, la Argentina
podría tener una vez más una oportunidad
relevante delante de sus narices. Sin em-
bargo, a esa enorme incertidumbre mundial,
el Gobierno se empecina en alimentarla con
mensajes incoherentes y decisiones erróneas
que muy pocas o casi ninguna vez se toman
consultando a los verdaderos implicados en
las problemáticas. El resultado es una gestión
como la que lleva adelante el presidente Al-
berto Fernández que, en lugar de esforzarse
por desacoplar la incertidumbre no hace más
que profundizarla y anclarla al quehacer
nuestro de cada día.

A lo dicho se le suma la falta de combustible
que genera ya no sólo problemas en la pro-
ducción  sino en toda la cadena, e incluso en
la vida cotidiana de las personas. El aumento
del precio además, lejos de solucionar el pro-
blema suma puntos a la imparable inflación
que erosiona cada vez más el salario de los
ciudadanos. 

No es sólo que no hay respuestas ni plan
para salir de esta situación sino que, lo único
que se ve son desacertadas decisiones, con
viejas y fracasadas recetas, que causan más

problemas a nuestra ya golpeada economía.
Y como  si esto fuera poco, la interna feroz y

cada vez más evidente que existe dentro de
la coalición gobernante, hace difícil imaginar
que se puedan empezar a ver medidas que
traduzcan decisiones que puedan revertir
gradualmente la situación de crisis, inflación
e incertidumbre que nos aquejan, lo más ló-
gico que uno puede pensar es que ese tipo
de medidas directamente no llegarán o, al
menos no lo harán en el corto plazo que es
lo que urge en un escenario como en el que
nos desenvolvemos.

Para dar un ejemplo de lo desacertadas que
son las medidas que se toman, basta con ob-
servar las consecuencias negativas que se
avizoran en el sector productor de trigo, en
donde al horizonte poco claro que plantea el
mercado local e internacional, se le suma la
falta de lluvias, y todo ello termina condu-
ciendo inevitablemente a que la intención de
siembra de trigo decaiga considerablemente.

A esta altura todo podría ser considerado
una comedia de enredos si no fuera porque
el principal sector económico y el más diná-
mico y competitivo del país, mira azorado el
espectáculo. Y detrás, lo hace todo un sector
de la ciudadanía.

El productor es un actor racional y si las
condiciones son buenas y las señales políti-
cas acompañan, apuesta todo a incrementar
su producción. Hay muestras de sobra de eso.
También en el sentido contrario. El país está
otra vez en un inmejorable contexto mundial
para comenzar a recuperarse de sus penurias
económicas. Sólo es necesario dejar de cho-
car con la misma piedra una y otra vez; y
dejar de considerar un problema a los que
son parte de la solución.
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A 50 años de aquella importante decisión sobre
instituir cada 5 de junio como el Día Mundial del
Medioambiente, acá muy cerca pero a la vez muy

lejos de la sede de Naciones Unidas, los alumnos
del Instituto Educativo Sociedad Rural de Río
Cuarto, honran cada día el propósito de vivir en
un mundo mejor, aprendiendo a reciclar y conta-
giando esa práctica a sus familiares y allegados y,
de esa manera, aportando el granito de arena que
a cada uno nos corresponde en este desafío co-
lectivo.

El 5 de junio pasado se cumplieron 50 años de
la decisión de Naciones Unidas de instituir a esa
fecha como el Día Mundial del Medioambiente,
en un momento histórico particular en el que
cada vez es más patente la conciencia sobre que
cuidar el lugar donde vivimos ya no puede ser op-
ción sino una obligación responsable. La consigna
de este año, “Una sola Tierra” destaca la necesi-
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Experiencia de reciclado 
a 50 años del Día Mundial
del Medioambiente
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Alumnos del Instituto Educativo Sociedad Rural de Río Cuarto aprenden y trabajan reciclando materiales.



dad de vivir de forma sostenible, en armonía con
la naturaleza, a través de cambios sustanciales im-

pulsados por políticas y elecciones cotidianas que
nos guíen hacia estilos de vida más limpios y eco-
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lógicos, recuerdan desde la web de la ONU. 
Mientras, acá en nuestra ciudad, en el predio de

la Rural y haciendo honor a la frase de Eduardo
Galeano sobre que, mucha gente pequeña, en
lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo, los alumnos del Insti-
tuto Educativo Rural de Río Cuarto se preparan en
el necesario arte de reciclar gracias a un proyecto
en el que vienen trabajando desde principios de
año. La directora de la institución, Lucía Zonni
Monge, explica: “desde lo ambiental estamos
con un proyecto de reciclaje para el que hemos
instalado en el patio los tachos para reciclar
papel, vidrio, plástico y aluminio, que se van
completando con los desechos reciclables que
los chicos traen reciclables de sus casas, pero
además como lo han comunicado a un montón
de gente, cada vez vienen más cosas; en dos
meses, juntamos veinte bolsas, que entrega-
mos a los recuperadores urbanos. Por suerte
tenemos un convenio con la empresa Cerclé,

que vienen y nos retiran todo, además de
aportarnos la capacitación; así que bueno, la
idea es, además de los contenidos básicos, a
través de los talleres de agricultura y granja y
el taller de reciclado, poder estar colaborando
desde esos dos lugares”, destaca la directora.

Además y en relación a los ejes que guía el tra-
bajo diario del instituto educativo con orientación
agroambiental, Lucía Zonni recuerda: “nosotros
desde el cole queremos conseguir que los chi-
cos puedan crecer libres, contentos pero con
valores y conocimiento, creemos que los valo-
res y el conocimiento es lo que abre las puertas
para poder acceder a algo distinto, a algo
mejor de lo que ya tenemos e incluso poder
acrecentarlo”. Convencida de que eso es lo que
buscan las familias cuando decidieron inscribir a
sus hijos en la institución, Lucía no duda en ase-
gurar: “creo que las familias lo que buscan
cuando mandan a sus niños a la escuela es eso,
un futuro distinto, me lo han dicho cuando yo

10  Junio
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era chica, lo he escuchado, mi mamá trabajó
para eso y creo que es lo que toda la familia
desea, así es lo que nosotros tratamos de apo-

yar, que la familia encuentre aquí  su lugar
para que los chicos puedan crecer de esa
forma”.
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Hace relativamente poco tiempo que Colombo
Argentina está radicada en nuestra ciudad y sigue
trabajando en el desarrollo de maquinaria para
cultivos de maní. Sin embargo, este tiempo le ha
resultado más que suficiente para lanzar ahora
una cosechadora manisera que ya no necesita de
tracción sino que es autopropulsada. “La Avanti,
mantiene el mismo ADN de Colombo que es la
trilla axial pero, en este caso, no va más trac-
cionada por el tractor sino que es una máquina
autopropulsada”, confirma Rodolfo Souza, ge-
rente de Colombo Argentina en Río Cuarto, quien
además asegura que la firma dirá presente en la

próxima Exposición de septiembre en la Rural
local.

Muchos años pasaron desde aquel 1959 en que
los hermanos Colombo llegados desde Italia des-
embarcaron en la región noroeste del estado de
San Pablo, para dar inicio a las actividades en cul-
tivos de maní y porotos. Y hoy, en la sede que la
empresa tiene en Río Cuarto está por lanzarse su
cosechadora de maní autopropulsada. “El espí-
ritu y el ADN de Colombo ha sido siempre in-
novar desde una plataforma de escucha y
observación de lo que pasa en el campo con
los trabajadores del agro, en este caso, con

Colombo apuesta fuerte 
por el maní en Río Cuarto

Noticia Empresarial

Rodolfo Souza, gerente de Colombo Argentina en Río Cuarto.



quienes cosechan maní”, remarca Souza, quien
también aclara que la búsqueda de Colombo Ar-
gentina tiene que ver con aportar soluciones al
agro, siempre desde la combinación de simplici-
dad y eficiencia.

Pioneros en el desarrollo de máquinas trillado-
ras, los hermanos Colombo dieron nacimiento en
sus primeros años de trabajo, a una pequeña má-
quina estacionaria de uso familiar. Tiempo des-
pués y gracias al crecimiento de la empresa que
trajo aparejado la búsqueda de nuevos merca-
dos, tomaron la decisión de radicarse en Estados
Unidos y también en Argentina; en el norte de
nuestro país abocados a la maquinaria vinculada
a los cultivos de poroto, y, en esta zona desarro-
llando maquinaria relacionada con los cultivos de
maní. En ese sentido, Rodolfo Souza explica que
“Argentina es un país muy importante para
nosotros por el gran potencial para cultivos de
porotos en el norte, y de maní en esta zona, la
radicación de nuestra empresa en el país se
volvió fundamental a nivel de mercado y por
la importancia que tienen esos cultivos loca-
les a nivel global; a su vez, la zona sur de Cór-
doba es la zona más importante en lo que
hace al cultivo manisero, por lo que, instalarse

aquí se volvió prioritario para nuestro pro-
yecto de desarrollo de la marca y por la nece-
sidad de difundir cada vez más nuestros
productos, por eso tenemos que estar acá sí o
sí”.

Como vecina de la Sociedad Rural de Río Cuarto,
ya que la sede local de la empresa se encuentra
ruta de por medio con el predio ruralista, Co-
lombo Argentina tiene más que confirmada su
presencia en la muestra de septiembre de la en-
tidad. Como el propio Souza dice “es más que
obvio que comprometemos nuestra presencia
en la muestra de septiembre”, sobre todo por
la gran necesidad de volver a las muestras
presenciales que permiten el contacto directo
con la gente: “estamos muy esperanzados con
el regreso de la exposición de la rural en sep-
tiembre que es su época natural, porque nos
permite volver a estar en contacto directo con
nuestros clientes lo que es muy importante
para nosotros, y la verdad que para nosotros
es una oportunidad que nos provoca extrema
felicidad”, confiesa el gerente de la firma en Río
Cuarto.
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El 80% de las aves expuestas
clasificaron para el 
Campeonato Argentino

Canaricultura

Es la primera vez que los criadores de canarios
exponen en el predio de la Sociedad Rural de Río
Cuarto, en este caso, en el marco de la 68º edición
de la Exposición de Otoño de la entidad. Los inte-
grantes de tres asociaciones de canaricultores lo-
cales y de la región llevaron sus vistosos ejem-
plares para ser admirados en el quincho de la ins-
titución, pero también para ser evaluados por jue-
ces que vinieron desde distintos puntos del país
para clasificarlos a la instancia nacional.

De Venado Tuerto, Mendoza, Córdoba y Villa
María llegaron jueces al quincho de la Rural para
admirar las aves y clasificarlas. El resultado dejó
un balance más que positivo con cerca del 80%
de los ejemplares en condiciones para disputar en
las instancias nacionales, que, como explica Na-
huel Pereyra, canaricultor expositor, este año se
desarrolarán una en Escobar y la otra en Espe-
ranza. “Para nosotros primero es un orgullo su-

Entre 600 y 700 ejemplares de canarios partici-
paron de la 1° Exposición de Canaricultura en la
Rural.
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marnos en este evento tan importante para la
Sociedad Rural de Río Cuarto, y estamos muy
agradecidos por las instalaciones que nos faci-
litaron, es un lugar sumamente óptimo y de
excelencia para hacer lo que estamos ha-
ciendo, de hecho los jueces que vinieron de
distintas partes del país, de Venado Tuerto,
Mendoza, Córdoba y Villa María, una de las
cosas que mencionaron fue la calidad de las
instalaciones para llevar adelante esto, así que,
excelente y muy agradecidos por eso”.

Instancias como la que se vivió durante los días
de la 1º exposición de canarios se vuelven espe-
cialmente importantes para criadores que se de-
dican a una actividad esencialmente individual
como es la canaricultura, por eso, la oportunidad
de encontrarse, de conocer lo que otros están ha-
ciendo y poder sopesar de esa manera el trabajo
propio y enriquecerlo a partir de la experiencia de
los otros, se aplaude y celebra, “la actividad de
la cría, el cuidado y la preparación de los cana-
rios es en algún sentido una actividad bas-
tante individual, excepto cuando uno se junta
con amigos de vez en cuando a ayudar a selec-

cionar a preparar, a elegir las yuntas, las pare-
jitas para cría pero no deja de ser una activi-
dad en algún sentido un poco aislada, pero
hacer este tipo de eventos cuando llega la clá-
sica que le llamamos nosotros, la clasificatoria
del campeonato argentino, es un lugar como
ahora, donde nos encontramos y lo disfruta-
mos un montón”, confirma Nahuel quien junto a
su padre, hace tiempo se dedican con amor a pre-
parar canarios para exposición. 

“En definitiva esto es un concurso de belleza
de canarios”, asegura el canaricultor mientras
pasea entre las jaulas dispuestas en el quincho de
la Rural que exhiben la más amplia variedad de
esas avecillas, con colores que van desde un ama-
rillo intenso a un rojo tornasolado, pasando por
naranjas luminosos, entre trinos también tan va-
riados como el aspecto de las aves, se escucha la
voz de Nahuel contando cómo se prepara un
ejemplar para competición: “para tener un buen
ejemplar hay que trabajar todo el año, hay 900
especies de canarios y hay algunas que son
más difíciles que otras, pero es todo un año de

Continúa en página 18
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trabajo, de preparar los pájaros para la época
de cría, trabajar mucho en la época de cría para
que tengan la alimentación, la limpieza y el
cuidado necesarios, y después, cuando ter-
mina la época de cría, demoran dos o tres
meses en terminar de madurar su plumaje
para estar en óptimas condiciones, ahí se se-
leccionan y en esa selección , después hay que
preparar los pájaros que van a venir a compe-
tir, teniendo en cuenta que, en realidad, esto
es un campeonato de belleza, va a ganar el pá-
jaro mejor preparado”.

Finalmente, y si bien la actividad es fundamen-
talmente individual, Nahuel aclara que a la hora
de competir se vuelve una instancia colectiva, ya
que lo que todos buscan es que clasifique la
mayor cantidad de ejemplares posibles, más allá
de los logros individuales: “la competencia en sí,
es una actividad en conjunto, en nuestra aso-
ciación somos veintiún socios y si bien compe-
timos algunos, lo importante es que todos

puedan clasificar para el campeonato argen-
tino, para que todos podamos tener esa viven-
cia y esa experiencia, eso es lo más rico de esto,
más allá de los resultados de cada uno”, des-
taca Nahuel Pereyra.

Viene de página 17.
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La belleza de los ejemplares deslumbró a todos.
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Agregado de valor a la carne
ovina, la experiencia del IPEA
244 de Bulnes

Jornada Ovina 

En la mañana y mediodía del viernes 3 de junio, se
desarrollaron las actividades de la Jornada Ovina
en el marco de la 68º Exposición de Otoño de la So-
ciedad Rural de Río Cuarto y, si bien, el tema en
común fue la búsqueda por potenciar la produc-
ción de carne ovina en esta parte de la Argentina,
y el desafío de lograr pasar del consumo de cordero
liviano entero a incorporar los cortes de carne
ovina en la mesa de nuestros hogares, hubo algu-
nas experiencias compartidas que se destacaron
por poner manos a la obra para dar valor agregado
a este tipo de carnes.

Mucho se ha hablado y se habla del agregado de
valor en nuestra Argentina y de esa necesidad de
pasar de ser un país productor esencialmente de
materias primas para empezar a industrializar esa
producción primaria, sin embargo, a veces parece
que, en ese sentido, avanzamos a ritmo de carreta.
Pero otras veces, cuando uno toma contacto con
ciertas experiencias concretas de apuestas por el
valor agregado, de repente parece que se avanzara
de a varios casilleros juntos y en simultáneo. Es el
caso de los alumnos del IPEA Nº 244 Víctor San-

tiago Iraola de la localidad de Bulnes que durante
la Jornada Ovina presentaron el proyecto sobre el
que vienen trabajando durante todo este 2022 y
que tiene que ver con la elaboración de productos
derivados de la carne ovina. La directora del IPEA,
Emilse Coniglio, al explicar cómo es que decidieron
embarcarse en tamaña tarea, cuenta:“como insti-
tución agrotécnica siempre el desafío es ir
acompañando las necesidades del contexto en
el cual estamos inmersos, por lo tanto la comu-
nidad educativa toda siempre estamos atentos
a las demandas que hay a nuestro alrededor,
por eso es que surge la idea, teniendo en cuenta
que estamos trabajando con ovinos Dorper y la
necesidad de darle valor agregado a esa pro-
ducción, y poder desde nuestro centro educa-
tivo, no sólo formar a nuestros alumnos como
futuros técnicos agropecuarios, sino también
cubrir necesidades y demandas que van sur-
giendo en la comunidad que nos rodea”.

Los alumnos del IPEA 244 vienen trabajando
desde el 2018 con la raza ovina Dorper que es car-

Degustación de carne ovina, desde hamburguesas hasta un exquisito cordero al disco.

Continúa en página   28
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nicera, deslanada y que se puede preñar todo el
año ya que tiene un ciclo poliéstricoanual, pero fue
durante este 2022 cuando decidieron empezar a
trabajar para darle valor agregado a ese tipo de
carne ovina. Juan José Gioffredo, profesor de nu-
trición animal y quien tuvo a cargo la presentación
del proyecto, junto a alumnos de sexto año de la
institución, en el marco de la Jornada Ovina, da de-
talles del proyecto y cuenta que la decisión de ini-
ciarlo fue interdisciplinaria, “decidimos empezar
a elaborar productos en base a la carne ovina,
lo que hemos elaborado hasta el momento son
hamburguesas que las hacemos con la carne
magra que sacamos de la paleta y de los jamo-
nes, mientras con el resto del cordero, el costi-
llar con el vacío, lo destinamos a escabeche, uno
de los secretos que tiene el escabeche nuestro
es que nosotros antes que nada, lo cocinamos
al horno con especias para desengrasarlo y para
que no se nos seque, usamos caldo, entonces lo
vamos controlando y recién después se elabora
el escabeche”, por otro lado y como nada se des-
perdicia, Juan José Gioffredo cuenta que, “con
unos corderos pesados que teníamos, destina-
mos los jamones, la paleta y el lomo a la elabo-
ración de chacinados secos, y con el resto de ese
animal vamos a hacer empanadas”, remata el
profesor de producción animal.

El entusiasmo se nota tanto en profesores como
en alumnos, conscientes de que están iniciando un
camino que tiene piso pero no tiene techo, como
dice el profesor Gioffredo, “me da la sensación
que está pasando lo que pasó con el porcino en
la década del 90, que se creía que el cerdo era
sólo para chacinados hasta que empezaron a

aparecer los cortes. Esto hay que mostrarlo,
para que se empiece a consumir y la gente se
anime a probar cortes o formas nuevas del cor-
dero, y nosotros estamos aportando nuestro
granito de arena, que es chiquito pero no
menor porque nuestra institución tiene dos-
cientos alumnos, por lo tanto, son doscientas fa-
milias y participan los chicos de primero a
séptimo año, entonces estos chicos le muestran
a sus padres y así, tarde o temprano, se logrará
que este tipo de consumo de carne ovina se po-
pularice”.

Por su parte y en representación de los alumnos
del Ipea de Bulnes, Viviana Ruiz Díaz confiesa que
Viviana Ruiz Díaz “nos pareció una gran idea, es-
tuvimos medio sorprendidos y con miedo por-
que es algo nuevo, pero nos gustó desde el
principio y quisimos hacerlo todos juntos”, ase-
gura además que el secreto es precisamente que
todo el alumnado este comprometido para traba-
jar de manera conjunta y admite: “a la gente le re-
sulta raro comer el cordero de otras maneras
pero ojalá que acepten y que siga adelante esto,
porque está muy bueno y tenemos la esperanza
de que se pueda hacer más”.

La Jornada Ovina en la Sociedad Rural de Río
Cuarto terminó, como no podía ser de otra manera,
con la posibilidad de degustar distintos tipos de
cortes de carne de cordero y dejando la semilla ins-
talada para que los productores de carne ovina y
quienes apuestan por agregar valor a este tipo de
producción primaria puedan seguir creciendo y
desarrollándose porque hay un mercado incipiente
pero en claro proceso de expansión.

Agregado de valor a la carne...
Jornada Ovina 

Viene de página  27.



Caballos criollos

Aparte campero, la prueba 
que acapara atención y ofrece
fiesta y diversión

Mariano Andrade hace 54 años que se dedica a
la cría de caballos criollos y asegura que lo más
divertido del caballo es poder usarlo con la
gente que uno quiere, en ese sentido destaca lo
interesante de las competencias con este tipo de
animal y confiesa que inventó la prueba de Aparte
Campero buscando recrear una actividad que se
hace a diario en el campo pero que, en este caso,
se ve devenida en deporte y en oportunidad de
disfrute para los miles de amantes del mundo
ecuestre que se dan cita cada vez que surge una
instancia de esta clase.

Andrade estuvo presente en la Clasificatoria Fun-
cional de Caballos Criollos que se desarrolló en la
Sociedad Rural de Río Cuarto en el marco de la 68º
Exposición de Otoño de la entidad, y la Revista de
la Rural aprovechó la ocasión para entrevistarlo.

- ¿Cómo fue que inventó la prueba de Aparte
Campero?

- Yo, particularmente soy criador, hace 54 años

que crío caballos criollos, y las competencias son
muy lindas y meritorias, pero yo busqué recrear
una de las actividades que nosotros hacemos en
el campo cuando estamos trabajando con la ha-
cienda, apartando novillos para engorde, apar-
tando o clasificando vacas, y eso fue lo que
tratamos de hacer en esta prueba. Por supuesto

Clasificatoria de Caballos Criollos en la Sociedad Rural de Río Cuarto

Continúa en página   30
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si uno apartase vacas con la velocidad que se
aparta en el aparte campero, el primer patrón nos
echaría corriendo pero la realidad es que esto es
un deporte donde sobre todo se tiene muchísimo
cuidado en respetar tanto al vacuno como al ye-
guarizo, o sea están tomadas todas las precaucio-
nes para que no haya maltrato animal. En síntesis,
esto empezó al principio con unas reuniones que
hacíamos en la provincia de Buenos Aires, en en-
cuentros familiares, todo muy divertido y con fa-
milia, y llegamos a darnos cuenta que era una
prueba que tenía un potencial profesional muy
grande, y hoy por hoy es la prueba que tiene más
caballos de raza criolla participando; allá en el año
2010 un gran presidente que tuvimos en la Aso-
ciación que era el Sr Carlos Dowdall se tomó el tra-
bajo de hacer una estadística y llegó a la
conclusión que el 62% de los caballos criollos que
participan en pruebas oficiales, lo hacían en esta
prueba, hoy eso se ha superado, totalmente, más
de cinco mil binomios han participado en el úl-
timo año en esta prueba, a lo largo y ancho de

todo el país. Por ejemplo, es impresionante ver en
Río Gallegos,  en el último confín de la cordillera
de Santa Cruz, ver corrales de estos metálicos que
se arman y se improvisa todo y se arma un aparte
campero increíblemente bueno; como también
en Jujuy, con lo difícil que es conseguir buena ha-
cienda en esa región del país, y sin embargo los

Caballos criollos

Aparte campero, la prueba...

Mariano Andrade, creador del Aparte Campero

Viene de página 
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muchachos se las rebuscan y tenemos unas fies-
tas espectaculares, grandes, chicos, las tres gene-
raciones como decimos siempre, el abuelo, el
padre, el hijo corriendo, e incluso el matrimonio.

- El Aparte Campero ha sido replicado en dis-
tintos países vecinos, pero hace poco fue Chile
el lugar que ha decidido sumar a la prueba en
sus competencias ecuestres, ¿cómo es ver el
desarrollo de la prueba en el país hermano?

- El aparte campero en Chile es muy curioso
verlo, vinieron a buscar la prueba, se han preocu-
pado con mucho respeto, y una cosa que es muy
importante y hay que destacar, mucha gente ha
pretendido hacer algunas réplicas de esta prueba
desconociendo el origen, en cambio, la Federa-
ción de Asociaciones de Criadores de Caballos
chilenos, reconocen plenamente el origen argen-
tino de la prueba, la han venido a buscar, han
mandado a sus técnicos a capacitarse y tienen un
entusiasmo tremendo. El otro día una de las au-
toridades de la Federación del país vecino ase-
guró que la realización de esta prueba permite
además sumar más criadores de caballos criollos
y eso es real; esta es una prueba que es tanto para
el usuario como para el criador y le da una salida
a la producción de los criadores, porque hay
mucho criador chico que de pronto tiene que co-
locar su producción y esta prueba le permite co-
locar el caballo castrado, la yegua y el padrillo, se

corre con las tres categorías, pero sobre todo el
caballo castrado tiene una gran salida, entonces
es una prueba que integra muchos factores y son
todos beneficiosos, así que estamos muy conten-
tos.

- ¿Qué es lo que diferencia al caballo criollo
de otros caballos?

El caballo criollo tiene básicamente dos caracte-
rísticas que es la rusticidad y la resistencia, enton-
ces esa rusticidad permite que el caballo tenga
bajo costo de mantenimiento, nosotros tenemos
razas espectaculares, la raza madre de todos
como es por ejemplo la raza árabe de donde des-
cienden un montón de líneas de sangre, es una
raza espectacular, pero si nosotros no tenemos
esa raza árabe muy bien puesta, los caballos, bien
mantenidos, bien comidos y todo realmente no
nos dan ganas ni de ensillar, mientras que los ca-
ballos criollos siempre están lindos y agradables
para usar. Además tiene una cosa el caballo crio-
llo que es una característica de raza que es lo que
se llama el brío oculto, el mismo caballo, uno lo ve
tranquilo, lo ve parsimonioso, le puede poner un
chiquito arriba, no tienen ningún tipo de reacción,
pero, por otro lado, lo ensilla un buen jinete, lo
monta un buen jinete, lo apronta al caballo, y el
caballo es un león, una chispa, una avispa mo-
viéndose, esas son características de la raza, rusti-

Aparte Campero, la prueba creada por Mariano Andrade que acapara atención y asegura disfrute al pú-
blico.
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cidad, bajo costo de movimiento y sobre todo
poder disfrutarlo en familia.

- ¿Qué impresión se lleva de los animales que
está apreciando acá en Río Cuarto?

- Antes que nada quiero dejar mis felicitaciones
a la gente organizadora de Río Cuarto porque han
convocado a muchísimos jinetes a esta magnífica
fiesta, y decir que esta ciudad es una gran plaza
de caballos criollos; hemos llegado a tener expo-
siciones de alto nivel que van a volver, segura-
mente volveremos en octubre con una exposición
de categoría B, y es muy probable que para el año
que viene tengamos una exposición de categoría
A, de las que se hacen tres en el país nada más,
porque realmente las instalaciones son muy bue-
nas, y el nivel de caballos de la zona es muy
bueno.

- ¿Es verdad que hay lugares en los que se
hacen competencias de hinchadas de Aparte
Campero?

Eso se da en lugares como Palermo donde con-
fluyen los doce mejores equipos de todo el país,
entonces está la hinchada del NOA, la hinchada
de Bolívar, la hinchada de Pehuajó, y están repar-
tidos y hacen una fiesta , porque en realidad esa
es la palabra que resume esta prueba, es una

prueba muy linda, muy divertida que la conoce
todo el mundo, tanto los que están afuera como
los que están adentro, es más, el que peor la pasa
es el jurado porque mientras clasifica está siendo
examinado por las dos o tres mil personas que
miran la prueba y por todos los participantes, por-
que es una prueba muy sencilla, se conoce muy
bien, pero sobre todo es una fiesta de la familia. 

- ¿Qué es lo que hace que la prueba sea tan
atractiva?

- Hace mucho tiempo una socióloga italiana que
estudiaba el dinamismo de los fenómenos socia-
les y de los espectáculos, me preguntó en qué
consistía la prueba, qué canto tenía y qué gancho,
porque estaban midiendo la movilidad y les daba
cero; es decir que, durante las dos horas que se
despliega la prueba, nadie quiere perder su
asiento, nadie se levanta, nadie va a ningún lado,
porque es una fiesta desde que empieza hasta
que termina; la verdad que es un orgullo para la
raza criolla ese tipo de observaciones y los hechos
que la reafirman como popular y sobre todo, res-
catando esos valores tan importantes como es la
participación de la familia, acá estamos todos, el
padre, la madre, todos los chicos y los abuelos
también.

Caballos criollos

Aparte campero, la prueba...
Viene de página 31. 

Sofía Aguirre, presidente del Ateneo de la SRRC entrega un presente a Mariano Andrade, creador del
Aparte Campero.
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El año que viene se cumplen 100 años del naci-
miento de la raza de caballos criollos en nuestro
país y la Asociación de Criadores de Caballos Crio-
llos se prepara para celebrarlo por todo lo alto. Ce-
cilia Planes, delegada de la Asociación estuvo en la
Clasificatoria Funcional de Caballos Criollos que se
desarrolló en la Sociedad Rural de Río Cuarto en el
marco de la 68º Exposición de Otoño de la entidad
y anticipó que el festejo será espectacular.

Cecilia se refirió a los cien años de Asociación de
Caballos Criollos, y aseguró que habrá un evento de
celebración más que importante coincidiendo con
la exposición de la Federación Internacional de Ca-
ballos que también se desarrollará en Buenos Aires.
“La FIC congrega a todos los países más impor-
tantes que crían criollos como es Uruguay, Brasil,
Paraguay y nosotros, se llega a las finales de
todas las pruebas y se junta con el marco espec-
tacular que le da la Rural de Buenos Aires junto
con los cien años que pensamos festejar por esa
fecha, así que creo que va a ser un evento muy
importante que nos permitirá mostrar todo lo
que brinda el caballo criollo”.

Con respecto a la instancia clasificatoria de Río
Cuarto que se vivió durante el fin de semana de la
Exposición de Otoño, Cecilia Planes aseguró que “la
primera impresión es buenísima como siempre
cuando venimos acá a Río Cuarto, veo que el en-
tusiasmo es cada vez mayor con las pruebas con
criollos y cada vez hay más equipos de Aparte
Campero, cada vez más usuarios, que se animan
a empezar a criar, así que la verdad que se trata
de una convocatoria muy buena”.

Al mencionar las características que hacen de los
caballos criollos, animales tan particulares, la dele-
gada de la Asociación, detalló: “es el caballo dócil
y manso por excelencia, es un caballo que lo
puede usar tanto un chiquito como una persona
grande, es un caballo muy noble que se presta
para un montón de competencias”.

Este año además ya se sabe que el Nacional A se
vivirá en Corrientes y que ese evento que es tan im-
portante para los criadores de caballos criollos por
el marco que aporta la instancia de competencia ca-
tegoría A, que convoca a cabañas de todo el país,
esta vez sumará también la hospitalidad que tiene

la gente de Corrientes tan propensa a abrir las puer-
tas de sus casas para  comodidad de los visitantes.

Otra de las novedades de estos últimos tiempos
surgida de las decisiones tomadas en la Asociación
de Criadores de Caballos Criollos tiene que ver con
la implementación de una prueba nueva que sirve
de preparación para la de Freno de Oro. “La copa
incentivo de oro surge por todo el auge del freno
de oro que es una prueba también de excelen-
cia a la que cada vez se suman más cabañas y
tiene parte morfológica y parte funcional, es
una prueba de selección muy importante y cada
vez más gente se entusiasma y quiere entrar, en-
tonces la copa incentivo te brinda la posibilidad
de hacer movimientos del freno de oro pero qui-
zás con un caballo un poco menos entrenado o
con un jinete más inexperto, y te brinda la posi-
bilidad de poder ir preparándote para llegar a
una clasificatoria del freno que es lo máximo”,
explica Cecilia Planes.

El amor por los caballos criollos se vuelve difícil de
explicar sobre todo, como en el caso de Cecilia que
se trae desde la cuna, “Mi padre criaba caballos
criollos, así que yo, desde la panza de mi mamá
vengo viendo caballos criollos, así que, yo creo
que lo que me brindó son muchísimos amigos y
el poder compartir con mi familia que es lo pri-
mordial, el amor por los caballos criollos une y
siempre hay un caballo para cada uno y todos,
así que creo que eso es lo que te da el caballo
criollo”.

Asociación de Caballos Criollos

Descontando días hacia los 
100 años de la Asociación

Pruebas con caballos criollos, una fiesta para la
familia.
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Galería de Fotos

PREMIADOS 68° EXPOSICIÓN DE OTOÑO SRRC

PORCINOS
1) - 1° premio Yorkshire Macho - Néstor Granado
2) - 1° premio Landrace Hembra - Néstor Granado

NOVILLOS Y VAQUILLONAS
3) - Mejor Lote novillo liviano - Las 3 T
4) - Mejor novillo liviano - C108 - Milson SA
5) - Mejor Lote novillo pesado - 

1° premio - Lorenzo Musso e hijos
6) - Mejor novillo pesado - Oscar Ulagnero
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NOVILLOS Y VAQUILLONAS

7 - Mejor Lote vaquillonas livianas -  
Milson SA

8 - Mejor vaquillona liviana - 
Baggini Hnos SA

9 - Mejor Lote y Mejor Vaquillona 
pesada - Milson SA

CLASIFICATORIA DE CABALLOS
CRIOLLOS
10 - Clasificatorio Caballos Criollos 

1° puesto Equipo El Grullo
11 - Clasificatorio Caballos Criollos 

2° puesto Equipo Los Orejanos
12 - Clasificatorio Caballos Criollos 

3° puesto Equipo El Rincón
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