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Comienza a intensificarse en todas las
zonas la recolección de soja y maíz 

Lo que la sequía se llevó

En Córdoba, el avance de cosecha es del 8%
y los primeros lotes arrojan rindes muy

dispares, inclusive por debajo de las
expectativas iniciales. En la zona de Rosario, el
mes de marzo mostró nuevamente un panorama
de precipitaciones entre normales a ligeramente
por encima de lo normal, con alternancia de
períodos soleados y cálidos, seguidos por
períodos de tormentas con descenso de las
temperaturas. 

Por su parte, finalizó la trilla de girasol en
Necochea, con  excelentes rindes en buena parte
del distrito. Los lotes promediaron entre 2300
kilos por hectárea, con diferencias importantes
entre pisos y techos, debido a las lluvias. 

En Pergamino, con la continuidad de lluvias
registradas en marzo, la cosecha avanzó
lentamente, pero poco a poco se fue
incrementando. La sequía se hizo sentir en los
rindes, que se presentan muy variados (van de
20 a 60 qq /ha en general, aunque los hay de

hasta 100 quintales, pero son lo menos). 
En el sudoeste de Buenos Aires y La Pampa,

el avance de la recolección de la escasa
superficie sembrada con girasol fue muy bueno.
A principios de abril, ya se hallaba
prácticamente terminada. 

En el ámbito de la provincia de Entre Ríos se
ha trillado alrededor del 15% del área
implantada. Respecto a la cosecha fina, los
productores entrerrianos se encuentran en el
momento de tomar las decisiones ante el inicio
del ciclo agrícola 2012/2013. Con pocas
palabras se puede describir con exactitud el
futuro escenario: incertidumbre y búsqueda de
nuevas opciones. Las dudas se reflejan
claramente en el cultivo de trigo, ya que los
inconvenientes experimentados en la
comercialización en los últimos años, imponen
un gran desaliento para la producción n

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaass  ddooss  yy  ttrreess

Otro año "Niña" y van… Por desgracia, la recurrencia de este fenómeno
climático que conlleva ciclos de escasez de precipitaciones, ha motivado que

en las últimas cuatro campañas debiéramos sufrir graves pérdidas en el sector
agropecuario. Sin resultar tan severa como en el ciclo 2008/2009, la sequía que
se intensificó en los meses de diciembre y enero pasado, dejó el tendal con
mayor o menor grado de afectación según las zonas productivas. Bajo ningún
punto de vista pueden minimizarse los perjuicios ocasionados por la Corriente de
"La Niña", sobre todo en aquellos productores con menor escala y que no tienen
espaldas suficientes como para soportar la crítica situación que les ha tocado
enfrentar. 

El clima, en consecuencia, se ha llevado consigo buena parte de la renta de los
productores. Sin ser tan severa como la del 2008, hay pérdidas considerables y
casos puntuales que atender. Pese a todo, ya se está programando el próximo
ciclo agrícola, donde se contemplan buenos precios internacionales pero a la vez
mucha incertidumbre en la comercialización, y como siempre ocurre, con el
comportamiento climático que por el momento es todo un enigma n

EEddiittoorriiaall  eenn  ppáággiinnaa  cciinnccoo

A medida que comienza la cosecha gruesa, se están determinando los rendimientos
que en la mayoría de los casos responden a la intensidad con que la sequía afectó
los cultivos. Los resultados del maíz fueron los más complicados por el fenómeno
climático. En general, lo que se observa es un comportamiento heterogéneo como

consecuencia de la diversa afectación que provocó la falta de humedad.

Crisis en la agricultura del Norte

Afines de marzo, se
estimaron pérdidas

promedio del 41% en
soja y del 39% en maíz
pero la situación sigue
empeorando. Tanto en
el NOA como el NEA,
se registró un severo
déficit hídrico durante
toda la campaña de
granos gruesos. Los
sectores más afectados
incluyen a seis provincias: Tucumán, Jujuy, Salta, Catamarca,
Santiago del Estero y el Chaco n

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaa  ddiieezz
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Los resultados del maíz fueron
los más complicados por el

fenómeno climático. En general,
lo que se observa es un

comportamiento heterogéneo
como consecuencia de la diversa

afectación que provocó la 
falta de humedad.

Comienza a intensificarse en todas las

zonas la recolección de soja y maíz 
A medida que comienza la cosecha gruesa, se están determinando los 

rendimientos que, en la mayoría de los casos, responden a la intensidad con 
que la sequía afectó los cultivos durante su desarrollo.

SUCURSAL CORDOBA

Soja: con un avance de cosecha del 8%

en la provincia, los primeros lotes

arrojan rindes muy dispares, inclusive

por debajo de las expectativas iniciales.

El avance mayor se registra en la zona

este, con el 20% recolectado a la fecha y

un rinde promedio de 25 qq/ha. Las

bajas temperaturas de los últimos días,

con heladas en zonas puntuales de la

provincia, no generaron pérdidas de

significación y solo podrían haber

afectado algunos lotes sembrados

tardíos, que se hallaban en proceso de

llenado de granos. En las inmediaciones

de la localidad de Marcos Juárez, hay un

avance de cosecha del 65%, con

rendimientos promedios de 33 qq/ha. La

variabilidad de rindes es importante, ya

que hay lotes que van desde 5 hasta 55

qq/ha. En la zona de influencia de Bell

Ville, continúa la trilla gracias al buen

tiempo y la media de rindes de la zona se

encuentra por debajo de los 15 qq/ha.

Los lotes de  segunda presentan mejores

condiciones 

Maíz: el avance de la cosecha de maíz

avanza lentamente, pero ya supera el

35% en la región y sigue arrojando

valores con muchas diferencias entre los

techos y pisos de rinde. Los

rendimientos heterogéneos están

marcados por diferentes factores, no sólo

por las escasas precipitaciones recibidas

a comienzos del ciclo, sino también por

el manejo agronómico realizado por

parte de los productores y su cultivo

antecesor. Las siembras tardías y de

segunda ocupación presentan una mejor

y más favorable evolución. Mantienen

una muy buena condición, pero el mayor

temor que se presenta es que estos

cuadros no lleguen a poder completar su

ciclo, debido a la posibilidad de que se

produzcan heladas tempranas. En la

localidad de Marcos Juárez, el avance de

cosecha es del 60%, con un promedio de

rindes de 75/80 qq/ha. Preocupan las

bajas temperaturas, de cara al llenado de

granos, y la posibilidad de heladas.

FILIAL SANTA FE 

Maíz: en los sembrados tempranamente,

las pérdidas resultaron importantes

debido a la sequía. Los lotes cosechados

registran rindes muy dispares, con

diferencias que oscilan entre los 20 y 60

quintales según las zonas. Con respecto

al maíz de segunda, se observa que en el

norte de Santa Fe la condición en general

se presenta de regular a mala con zonas

muy sufridas. También se observa que la

evolución va a depender de las

precipitaciones futuras y de las heladas

tempranas. En cuanto al oeste y noroeste

la de provincia, la situación es un poco

distinta y los cultivos evolucionan en

buenas condiciones favorecidos por las

últimas precipitaciones. 

Soja: en el norte, los lotes tempranos

evolucionan de manera regular. Los

cultivos están muy sufridos y las

precipitaciones registradas en los últimos

días, sólo han servido de alivio para los

lotes que estaban comenzando a

perderse. A pesar de esto, hay cultivos

que no se recuperan y que ya se han

dado por perdidos. En el oeste de la

provincia, la evolución de los lotes de de

primera es en general buena, mientras

que los de segunda evolucionan de

forma irregular, según las precipitaciones

recibidas en cada zona. En general, los

lotes de segunda presentan un estado

sanitario bueno.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: el mes de marzo mostró

nuevamente un panorama de

precipitaciones normales a ligeramente

por encima de lo normal, con alternancia

de períodos soleados y cálidos, seguidos

por períodos de tormentas con descenso

de las temperaturas. En alguno de los

cambios de tiempo que se produjeron a

lo largo del mes, las temperaturas

descendieron demasiado, no al punto de

provocar daño por congelamiento de los

tejidos, pero sí lo suficiente como para

preocupar al productor. Afortunada-

mente, luego de esas bruscas caídas de

temperatura no se observaron daños en

los cultivos. Desde el punto de vista

climatológico, podemos decir que marzo

fue un mes que mostró parámetros

ambientales dentro de los promedios

históricos.

Maíz: durante el mes de marzo continuó

la trilla en toda la zona a buen ritmo, con

las necesarias pausas impuestas por el

clima. De esta forma, llegamos sobre el

fin del mes con una cosecha que

continúa en el sur, en tanto que en el

norte prácticamente ya ha finalizando.

Los rindes se mantuvieron entre 60 y 80

qq, con pisos inferiores a 40 qq/ha en los

peores lotes y con techos excepcionales

cercanos a 100 qq/ha. En líneas

generales, en el sur se presentaron los

rindes más escasos, respecto al centro de

la provincia. Estos rindes modestos han

arrastrado hacia abajo el promedio de la

zona. A los maíces de segunda todavía

les falta bastante. Se estima que los

primeros lotes se cosecharán sobre fines

de abril a comienzos de mayo. Sobre

este cultivo, después de las bajas

temperaturas que se produjeron durante

algunos días de marzo hay temor por las

heladas tempranas, ya que en general el

maíz de segunda viene bastante tardío

por el retraso en la siembra por falta de

condiciones. 

Soja: a mediados de marzo, arrancó la

trilla tal cual estaba previsto. Los rindes

se presentan dispares pero

razonablemente buenos, con una media

de 35 qq/ha. Los productores están

desilusionados, pero si tenemos en

cuenta cómo se  presentó la campaña,

quien coseche 35 qq/ha debe estar más

que satisfecho. Hay lotes de más de 40,

que son los menos, pero los hay también

de 22 o 23 qq/ha. Sobre mediados de

abril se espera comiencen a entrar los

lotes de segunda, aunque las expectativas

son bajas, rindes en torno a los 15-20

qq/ha.

Trigo: hasta el momento, es nulo el

interés de los productores por el cultivo,

lo que se ve reflejado en la escasa

atención por parte de los semilleros al

cultivo.  Esto se debe  fundamentalmente

a las magras expectativas de salida de

semilla. La mayoría de los semilleros

está clasificando producto por cuestiones

de espacio, para liberar silos sobre todo

en el caso de la soja, pero lo hacen sin

ningún entusiasmo y con pocas

expectativas. El panorama para el cultivo

en la zona es sombrío. Las únicas luces

que animan algo el panorama son el

clima (que hasta el momento se ha

presentado más que favorable) y la

cuestión financiera, que puede llegar a

impulsar al productor a sembrar para

hacerse algo de dinero en diciembre. El

panorama para cebada y colza es muy

distinto, por cuanto hay mucho interés

por estos cultivos, en especial la cebada.    

La otra "vedette" son las legumbres, no

hay reunión sobre cultivos de invierno en

la que no se lleven todas las preguntas y

consultas. Y para todos estos cultivos

alternativos al trigo, rigen además los

mismos incentivos que podemos ver para

el trigo: clima favorable y necesidad

financiera de lograr algún ingreso en

diciembre.

FILIAL NECOCHEA

Girasol: finalizó la trilla con  excelentes

rindes en buena parte del distrito de

Necochea. Los lotes promediaron entre

2300 kilos por hectárea, con diferencias

importantes entre pisos y techos, debido

a las lluvias. En zonas donde la falta de

agua fue importante, el cultivo sufrió

mermas considerables. Los lotes

afectados en las etapas de floración y

llenado de grano, tuvieron pisos

inferiores a los 1500 kg/ha. La zona de

Energía se comportó con buenos

rendimientos debido a las lluvias

acaecidas. En la franja costera, se

registró una importante merma respecto

de la proyección, con rindes cercanos a

los 2000 kg/ha. El girasol sigue sin

perder terreno ante la soja en esta zona, y

en los últimos años su área se fue

incrementando aunque en detrimento del

maíz. En La Dulce y J. N. Fernández, los

rendimientos fueron de 2200/2500 kg/ha,

lo que puede considerarse normal para

esta parte del partido. En Lobería,

oscilaron entre los 2200/2500 kg/ha con

picos de 3000 kilos. En general y si bien



la falta de agua durante enero y febrero

conspiró contra el cultivo, los resultados

fueron muy buenos.

Soja: con las últimas precipitaciones

registradas, el cultivo se recuperó en

buena forma. En algunas zonas como

Mechongué, Otamendi y Balcarce, se

produjeron algunas heladas. A pesar de

las últimas lluvias, los lotes de primera

tuvieron períodos críticos que afectarían

las utilidades a la hora de la recolección.  

La cosecha de soja, en síntesis, la

podemos ubicar en el rango de regular a

bueno. En ciertos sectores, por caso la

Ruta 228, se observa que la soja de

primera estaría lista para su recolección

en 15 días más. Se deberá esperar que

durante el mes de abril, no se registre

alguna helada que puede perjudicar los

cultivos de segunda siembra.

Maíz: algunos lotes se han comenzado a

levantar, aunque en general se

generalizarían los trabajos durante los

primeros días del mes de mayo. Sin

dudas, en la zona fue el maíz el que más

sufrió la ausencia de agua en el período

crítico. La zona costera muestra los

mejores lotes, donde lograron un  buen

llenado del grano.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de marzo

alcanzaron a 149 milímetros, con un total

en los primeros tres meses del año de

550 milímetros.

Maíz: ha comenzado la cosecha con

rindes muy dispares: 30 a 60 quintales en

general y con una humedad de 16 a 19.

La calidad en muchos casos es regular,

especialmente los primeros lotes más

castigados por la sequía. 

Soja: empezaron a cosecharse los

primeros lotes, con rindes variados de 20

a 40 quiintales. Se considera que

mejorarán los rindes con los próximos

lotes. Respecto de la de segunda, están

muy bien, pero con el ciclo evolutivo

acotado por la fecha de siembra.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias en la zona de Pergamino

llegaron a 99 milímetros durante marzo,

con un total de 430 milímetros en lo que

va del año.

Maíz: con la continuidad de lluvias

registradas en marzo, la cosecha avanzó

escasamente pero poco a poco se fue

incrementando. La sequía se hizo sentir

en los rindes, que se presentan muy

variados (van de 20 a 60 qq /ha en

general, aunque los hay de hasta 100

quintales, pero son lo menos). Se estima

que al finalizar la recolección, el

promedio rondaría en los 45/50

quintales. La calidad en los primeros

lotes y con rindes bajos, fue muy mala

(brotado y verdín), pero va mejorando.

Las siembras tardías y las de segunda

aún están en estado evolutivo y con muy

buen desarrollo a la fecha. Se teme por

algún daño que haya provocado una

helada días atrás.

Soja: ha comenzado con diversidad de

rindes que van de 10 a 50 quintales. En

general, se estima que el rinde es de un

promedio será de escasos 30 quintales.

Los sembrados más tardíos se encuentran

algo mejor. Y los de segunda,

evolucionan bien pero tiene la limitación

del horario luz día y el calor. 

CASA CENTRAL

Soja: en la zona de influencia de la

Cooperativa Agrícola de Rauch, si bien

hay lotes que ya se están recolectando,

estiman que el grueso de cosecha

comenzaría la próxima semana. Respecto

de los rindes nos informan que hay de

todo tipo, algunos lotes están muy bien,

y aunque si bien son muy puntuales

ayudan a compensar los regulares que

son la mayoría. En  la cooperativa,

estiman encontrarse con un 10/15%

menos que en la campaña anterior,

básicamente en virtud de las mermas en

la soja de primera. En la zona de

influencia de las cooperativas de Tandil

hay productores cosechando, aunque el

grueso de la trilla arrancaría hacia

mediados de la tercera semana de abril.

Entre Ayacucho y General Belgrano, los

rindes van a expresar el estrés hídrico

que han sufrido las plantas. Se estima

que en un primer momento, estarán cerca

de los 1000 kilos por hectárea. En la

zona propiamente de Tandil, los rindes

estimados serían de 2800 a 3000 kilos.

Se prevé que la soja de segunda va a

terminar de llenar bien, hasta logrando

un mejor rinde promedio de lo que se

suponía en un primer momento. En la

zona de la Agrícola de Tandil y Vela,

calculan arrancar fuerte hacia mediados

de la semana que viene y si bien esperan

unos rindes que se manejen entre 1700 a

3200 kilos, no se descartan sorpresas en

base a nuevos recortes de rindes a

medida que avanza la cosecha. En la

zona de influencia de la Cooperativa de

Saladillo, si bien la cosecha ya alcanza

un 7% a 8% resulta discontinua, ya que

en algunos casos hay lotes que no se

cosechan en su totalidad debido a los

distintos estados de las plantas. En

comparación con la campaña anterior, el

retraso de cosecha se ubica en un 25%.

En cuanto a los rindes, en virtud de lo

despareja que ha sido la evolución de los

cultivos, se estima que éstos podrían

encontrarse en un rango que va desde los

1700 a los 3100 kilos, con un promedio

de 2300 kilos en general.

FILIAL TRES
ARROYOS

Cooperativa Rural Alfa: en

el caso del girasol, se lleva

cosechado el 80% de la

superficie, con rendimientos

de 2000 a 2600 kilos en la

costa; San  Mayol 1500 a 2200

kilos y pomedios de 1800

kilos. Soja: el estado es bueno

y los primeros lotes se

levantarán a partir del 15 de

abril. Maíz: lo poco que se

sembró se halla en buen

estado.

Cooperativa Agraria de Tres

Arroyos: en girasol ya se

recolectó el 90%. En Aparicio,

Copetonas y Oriente hay lotes desde

1800  a 1900 kilos, y en San Mayol entre

2200 a 2500. En la costa, se observan

lotes entre 2000 a 3500 kilos, con

promedios de 2200 a 2300 kilos. Soja:

en buen estado y los primeros se

cosecharán desde el 15 de abril. Maíz:

están buenos, pero la superficie

sembrada es escasa. 

Cooperativa Agrícola de Micaela

Cascallares: en girasol se lleva

cosechado el 80%, rindes en la zona de

Cascallares entre 1800 a 2400 kilos, y en

El Triángulo / El Carretero entre 2500 a

3500 kilos. El promedio general se ubica

en 2300 a 2400 kilos. Soja: muy buen

estado. Maíz: se hallan en muy buena

situación.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

En zona del sudoeste de Buenos Aires,

y La Pampa, el avance de la recolección

de la escasa superficie sembrada con

girasol fue muy bueno. A principios de

abril, ya se hallaba  prácticamente

terminada. Más hacia al norte, se planteó

algún retraso en la cosecha por falta de

piso, principalmente en los partidos de

Adolfo Alsina y Guaminí donde se

registraron coincidentemente los rindes

más bajos. Las zonas de Pellegrini,

Salliqueló y Tres Lomas fueron las de

mayor potencial. Dada la época del año

(días cortos y temperaturas más bajas),

así como por la frecuencia de las

precipitaciones de las últimas semanas,

comenzaron a presentarse inconvenientes

de falta de piso para la recolección de la

cosecha gruesa. Para esta semana, hay

pronósticos de buenas condiciones

climáticas, con lo cual se estima la

finalización de la cosecha. Uno de los

eventos que aceleró, o planteó la

urgencia de la cosecha fue el ataque de

palomas, que estaba causando

importantes pérdidas. Esto llevó a

adelantar la cosecha, aun con elevados

porcentajes de humedad. Con  respecto a

la calidad, en general resulta bueno el

contenido de materia grasa, pero hay

mucha mercadería con necesidad de

acondicionamiento por exceso de

humedad. Para el caso del maíz está

finalizando el llenado de grano y la

madurez fisiológica, aprovechando las

lluvias de marzo para mejorar su rinde

final. Hay algunos lotes que continúan

teniendo  pastoreos directos y rotativos

y/o picados. La misma suerte está

corriendo el sorgo, con alguna presión de

pastoreo que está restando superficie.

FILIAL PARANA

Soja de primera: en el ámbito

provincial se ha trillado alrededor del

15% del área implantada, registrándose

un progreso de 10 puntos porcentuales

con respecto a lo reportado el jueves 22

de marzo. En el transcurso de las últimas

dos semanas, se ha registrado una

mejoría en el rendimiento del promedio

provincial, el que se posiciona entre

1900 kg/ha y 2000 kg/ha. Los ingenieros

mencionan que el estado fenológico de la

soja de segunda se encuentra desde R4

(fin de formación de vainas) a R7

(madurez fisiológica), esperándose que

no se produzcan heladas que reduzcan la

etapa de llenado de granos.

Sorgo: se ha cosechado alrededor del

25% del área sembrada con sorgo de

primera. El rinde promedio provincial

oscila entre 4800 y 4900 kg/ha.

Cosecha fina: los productores

entrerrianos se encuentran en el

momento de tomar las decisiones ante el

inicio del ciclo agrícola 2012/2013. Con

pocas palabras se puede describir con

exactitud el futuro escenario:

incertidumbre y búsqueda de nuevas

opciones. Las dudas se reflejan

claramente en el cultivo de trigo, ya que

los inconvenientes experimentados en la

comercialización en los últimos años,

impone un gran desaliento para la

producción. Se percibe una posible caída

del área con respecto a la campaña

2011/2012. El lino, que es uno de los

cultivos más tradicionales en la

provincia, tampoco encuentra por el

momento incentivos para su siembra. Se

estima que el área de la oleaginosa no

experimentaría cambios significativos

con respecto al año anterior. Frente a esta

problemática surgen cultivos como colza,

cebada, arveja y garbanzo, que se

presentan como las nuevas opciones

productivas. 
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El pasado 3 de abril tuvo lugar en el

Criadero de Semillas Híbridas de

Pergamino, un plenario de delegados de

cooperativas pertenecientes a los

consejos asesores regionales del Norte y

el Noroeste de Buenos Aires.

Participaron de la reunión

representantes de las siguientes

cooperativas: Acevedo, Carabelas,

Graneros y Elevadores Argentinos de

Colón, Conesa, El Arbolito, La Violeta,

La Unión de Alfonso, Ramallo, San

Antonio de Areco, Ascensión, Defensa

de Agricultores de Chacabuco, Liga

Agrícola Ganadera de Junín y Rural de

General Viamonte (Los Toldos).

Entre los invitados especiales se

encontraban presentes, entre otros, el

titular de La Segunda, Juan Carlos

Paredes; el vicepresidente, Roberto

Rossi y el síndico, Miguel Angel

Boarini, y el gerente general, Alberto

Grimaldi.

Los directivos y funcionarios de la

entidad aseguradora, informaron sobre

el proyecto de adecuación de los

estatutos sociales y acerca del seguro

multirriesgo para el sector agropecuario.

Peña de gerentes

Asimismo, en la Filial Pergamino de

la ACA se realizó una Peña de Gerentes

de Cooperativas de CAR Norte y

Noroeste de Buenos Aires. A los

funcionarios superiores de las entidades

adheridas a la ACA, se sumaron en este

caso los respectivos encargados de 

cereales. Asistieron representantes de
las cooperativas de Acevedo, Carabelas,
Colón, Conesa, El Arbolito, La Violeta,
Mariano H. Alfonzo, Pérez Millán,
Ramallo y Ascensión. A ellos se
sumaron el jefe de la Filial Pergamino,
Ricardo Cola; los funcionarios Rubén
Zanoni, Ricardo Fontana y Mario
Marchi, así como el coordinador

técnico del
Sistema
A.C.E.R.,
ingeniero Raúl
Amichetti. 

Como
disertantes
participaron el
jefe comercial de
la Sucursal

Rosario, Carlos Signorelli; el jefe de
Productos Agrícolas, Claudio
Temperini, y los operadores de la Mesa
de Negocios, Sebastián Rivero,
Guillermo Ludueña y Sebastián
Errecalde. Los temas tratados en esta
ocasión fueron "Operaciones

Especiales" a cargo de Guillermo
Ludueña, y "Logística Comercial", por
Carlos Signorelli  n

Durante el encuentro de
ambos CAR, se trataron

temas vinculados a La
Segunda Cooperativa de

Seguros Generales,
concretamente la reforma de

estatutos e informe sobre
seguros multirriesgo.
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Peña de Gerentes y Plenario de los

CAR Norte y Noroeste de Buenos Aires

En la reunión de gerentes, participaron funcionarios de la Sucursal Rosario, quienes
expusieron sobre "Operaciones Especiales" y "Logística Comercial". 

El Mercado a Término de Buenos

Aires completó el primer trimestre

de operaciones del año, con un

incremento de 104% respecto al

volumen de granos comercializados en

el mismo periodo de 2011. De esta

forma, el MATba mantuvo su

crecimiento en los tres primeros meses

de 2012 al alcanzar un total de

8.690.400 de toneladas negociadas, en

relación a las 4.261.700 operadas en el

primer trimestre del año anterior.

Un hito que marca el gran momento

que vive el Mercado a Término de

Buenos Aires, es el hecho que en marzo

de 2012, se batió el récord de los 104

años de historia de la institución, con

un volumen operado de 3.905.750

toneladas. Del mismo modo, la

evolución de la actividad también se

refleja en el Open Interest, donde las

posiciones abiertas se ubicaron en

alrededor de los 3,8 millones de

toneladas, lo que permite  pronosticar

un continuo desarrollo para los

próximos meses.

Así, la eficiencia del MATba se

manifiesta una vez más al anunciar una

operatoria diaria que ascendió en el

último mes a un promedio de más de

142 mil toneladas, con preponderancia

en la negociación de soja, maíz y  trigo. 

Con los logros alcanzados y los

volúmenes operados, se reafirma una

vez más el protagonismo del MATba, al

consolidarse en el primer lugar entre los

mercados agrícolas de la región n

El MATba duplicó su volumen operado 
en el primer trimestre del año 

Autoridades que
ocuparon el

estrado durante
el Plenario de los

CAAR Norte y
Noroeste de

Buenos Aires.

Momento en que se
desarrollaba la Peña
de Gerentes de
Cooperativas en la
Filial Pergamino.
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EDITORIAL

Lo que la sequía se llevó
Otro año "Niña" y van… Por desgracia, la recurrencia de este

fenómeno climático que conlleva ciclos de escasez de
precipitaciones, ha motivado que en las últimas cuatro campañas
debiéramos sufrir graves pérdidas en el sector agropecuario. Sin resultar
tan severa como en el ciclo 2008/2009, la sequía que se intensificó en los
meses de diciembre y enero pasado, dejó el tendal con mayor o menor
grado de afectación según las zonas productivas.

Bajo ningún punto de vista pueden minimizarse los perjuicios
ocasionados por la Corriente de "La Niña", sobre todo en aquellos
productores con menor escala y que no tienen espaldas suficientes como
para soportar la crítica situación que les ha tocado enfrentar. 

En esta misma edición de LLAA  CCOOOOPPEERRAACCIIOONN, damos cuenta de un
estudio realizado por CREA, en el cual se pone en evidencia lo acontecido
en el Norte del país. En efecto, se calcula que, a fines de marzo, en los
cultivos de soja se perdió el 41% en rendimiento, y el 39% en maíz. El
análisis corresponde a las provincias de Tucumán, Salta, Catamarca,
Jujuy, Santiago del Estero y el Chaco. 

En síntesis, unas 200.000 hectáreas sembradas con soja no podrán ser
recolectadas. Vale destacar que estas provincias producen en promedio
6,7 millones de toneladas de la oleaginosa (el 13% del total del país), y 3
millones de toneladas de maíz, lo cual representa el 11% de la producción
nacional. 

Días pasados, la Bolsa de Comercio de Rosario, a través de la Guía
Estratégica para el Agro (GEA), estableció que la cosecha de soja de la
campaña en curso llegará a 43.1 millones de toneladas. El estudio pone
énfasis en señalar el fracaso de la campaña sojera en las provincias del
NOA y el NEA, al tiempo que aclara que los mejores resultados se
obtendrán en el sur de Santa Fe, este de Córdoba y norte de Buenos
Aires. No obstante, estas zonas también resultaron afectadas por la
sequía, aunque a partir del mes de febrero los campos se recuperaron por
la ocurrencia de oportunas precipitaciones.

El GEA consideró para su cálculo, un rinde país promedio de 2300 kilos
por hectárea, un quintal menos de lo que se evaluaba en el informe de
febrero de la entidad con sede en Rosario. Se basaron también en una
superficie cultivada de 18,8 millones de hectáreas, y un área no
cosechable con un piso de 250 mil hectáreas. La caída entre un informe y

otro es del 3%.  
En cuanto al maíz, se mantuvo la cifra

anunciada con anterioridad: un rinde de 5500 kilos
por hectárea para arribar a una producción de

19,7 millones de toneladas. 
La Bolsa rosarina también analiza lo

acontecido en la Región Pampeana,
donde gracias a las lluvias caídas en
los últimos dos meses se produjo "un
giro de 180º". Las zonas
"privilegiadas" fueron el sur de Santa
Fe, parte de Entre Ríos; norte,
noroeste y centro de Buenos Aires, y
noroeste de La Pampa. Y destaca el
GEA que en marzo, "ese patrón" se
extendió a Córdoba, el norte de Entre
Ríos, centro de Santa Fe, oeste y
parte del sur bonaerense. 

En el caso de muchos productores pequeños y medianos afectados
severamente por la sequía, se suma ahora el incremento del impuesto
inmobiliario rural, que por ejemplo en la provincia de Entre Ríos llegó
hasta el 600%. Habrá entonces que recomponer la economía de los
establecimientos, ya sea a partir del ajuste de gastos como de la
paralización de las inversiones. 

A esto hay que sumarle la incertidumbre respecto de la campaña de
granos finos, en especial el trigo, que soporta problemas de
comercialización que generan dudas en el productor. La cebada, pero
también la colza, la arveja y el garbanzo, aparecen como alternativas de
diversificación productiva. De todas maneras, resulta evidente que el trigo
seguirá firme como es habitual. 

Por la situación imperante, muchos productores requerirán de la ayuda
contemplada en la Ley de Emergencia Agropecuaria, lo cual les permitiría
hacer frente a la inversión de la próxima campaña, además de "patear"
para adelante los compromisos de índole tributaria. Lo mismo puede
decirse de los créditos blandos anunciados desde la banca oficial, que por
el momento no han llegado a sus destinatarios por cuestiones
burocráticas.

La sequía, en consecuencia, se ha llevado consigo buena parte de la
renta de los productores. Sin ser tan severa como la del 2008/2009, hay
pérdidas considerables y casos puntuales que atender. Pese a todo, ya se
está programando el próximo ciclo agrícola, donde se contemplan buenos
precios internacionales pero a la vez mucha incertidumbre en la
comercialización, y como siempre ocurre, con el comportamiento
climático que por el momento es todo un enigma n

“Por la situación
imperante, muchos
productores requerirán de
la ayuda contemplada en
la Ley de Emergencia
Agropecuaria, lo cual les
permitiría hacer frente a
la inversión de la próxima
campaña, además de
"patear" para adelante
los compromisos de índole
tributaria. Lo mismo
puede decirse de los
créditos blandos
anunciados desde la
banca oficial, que por el
momento no han llegado
a sus destinatarios por
cuestiones burocráticas”.

Humor por Jorge Libman
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La Cooperativa Agrícola de

Cascallares cumplió el pasado 21 de

marzo sus primeros 81 años de vida

institucional, y como parte de la

celebración hizo entrega a la Provincia

de Buenos Aires del nuevo edificio en el

que funcionará la Escuela Agraria Nº 2.

Alejandro Albertsen, quien ocupa la

presidencia de la entidad desde hace más

de una década, señaló que "esta

donación genera orgullo y mucha

satisfacción, porque así estamos

cumpliendo con el compromiso social

que nos toca con nuestra comunidad".

Es habitual que la Cooperativa de

Micaela Cascallares colabore

fuertemente con la comunidad a través

de diferentes instituciones de la zona.

Dentro de esta preocupación, el consejo

de administración se fijó como meta

donar el edificio en el que de ahora en

más funcionará la Escuela Agraria Nº 2.

Así se convierte en la primera

cooperativa agropecuaria del país que

hace entrega de una propiedad

totalmente remodelada para que sea la

sede de un establecimiento escolar. 

Cabe destacar que la escuela ya venía

funcionando desde hace cinco años,

donde se brinda educación a 70 alumnos

por ciclo lectivo. La falta de una sede

propia generaba varios inconvenientes

debido a que debía compartir el espacio

con otra escuela, de enseñanza primaria. 

La Cooperativa de Micaela Cascallares,

adherida a la ACA, es referente en la

zona del sur bonaerense, ya que ostenta

con orgullo una trayectoria seria y

progresista. Actualmente cuenta con una

capacidad de acopio que supera las

210.000 toneladas. Está ubicada dentro

del partido de Tres Arroyos.

Mensaje del presidente

El acto celebratorio del 81º aniversario

de la cooperativa no pudo ser más

especial. Se aprovechó la circunstancia

para que las autoridades de la entidad

hicieran entrega del inmueble en el que,

a partir de ahora, funcionará la Escuela

de Educación Secundaria Agraria Nº 2.

"Qué mejor manera de festejar que

haciendo un aporte de este tipo, es un

gran orgullo para todos los que

integramos la cooperativa", afirmó

Alejandro Albertsen, quien desde hace

11 años preside la entidad. Ha sido

habitual que la entidad realice aportes

significativos a la comunidad donde está

asentada, pero para su presidente esta

donación tiene un gusto particular.

"Hemos puesto un entusiasmo muy

particular para llevar adelante este

proyecto, porque es el más importante

aporte de los muchos que hizo la

cooperativa ya que se trata de una

escuela, de educación para los chicos, y

porque es una institución agraria, con lo

cual es un aporte importante para la

zona", dijo Albertsen. 
Vale recordar que hace un año y

medio, la directora de la EESA N° 2 se
había acercado a la cooperativa pidiendo
colaboración, ante la necesidad de
ampliar las instalaciones debido al
constante crecimiento de la matrícula.
Fue así que las autoridades de la entidad
barajaron distintas alternativas, hasta
llegar a la conclusión de que "lo mejor

era restaurar una antigua casona de la

localidad".

Es importante destaca que la casa
donde tendrá ahora su sede la Escuela
Agraria, pertenecía al gerente de la
cooperativa, Jorge Duchosal, quien
decidió donarla para que se pudiera
llevar adelante el proyecto. La propiedad
fue totalmente remodelada: se agregaron
baños, una cocina, sala de profesores y
contará con seis aulas. Albertsen afirmó
que "está la posibilidad de acondicionar

el terreno lindero a la escuela, que es de

casi una hectárea de extensión, para que

allí se puedan realizar las actividades

prácticas". Y agregó que "de darse eso,

el objetivo quedaría cumplido por

completo". 

Durante el acto por el 81º aniversario,
el presidente sostuvo que "la cooperativa
está consolidada económicamente,
gracias a que pudo lograrse la meta que
nos pusimos una década atrás". Más
adelante, afirmó que "justamente, hoy

estamos disfrutando los resultados de

haber aplicado políticas prudentes, que

nos permitieron crecer y brindarle cada

vez mejores servicios a los socios".

Posteriormente, Alejandro Albertsen
hizo extensivo su agradecimiento a la
familia Duchosal que efectuó la
donación del inmueble, así como

Se trata de la primera vez que
una cooperativa agrícola dona

una propiedad para que
funcione allí la escuela

agrotécnica de  la localidad. 
El establecimiento ya 

venía funcionando pero sin
edificio propio.

Corte de cintas
de las nuevas

instalaciones de
la Escuela Nº 2 de

Cascallares.

Importante donación de la Cooperativa de

Micaela Cascallares a su comunidad

Al cumplir 81 años de vida el 21 de marzo pasado, la entidad bonaerense entregó a
la Provincia un edificio para que funcione allí la Escuela Agraria Nº 2.

Vista del edificio
donado por la

famila Duchosal y
la cooperativa. 
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también a la arquitecta Mónica Azcaneo,
quien desarrolló la remodelación de lo
que era "la vieja casona". Asimismo,
destacó que "la cooperativa está

ayudando una vez más, cumpliendo con

su rol, y en definitiva es para que la

comunidad en la que está insertada

pueda tener una mejor calidad de vida".

El presidente también señaló que
"estamos siendo la primer Cooperativa

Agrícola que construye una escuela, con

todo lo que eso significa para la

comunidad y los chicos de Cascallares".

En el cierre de su mensaje, Alejandro
Albertsen señaló que "gracias a este

buen presente, la entidad pudo hacer

este esfuerzo y donarle a la comunidad

una escuela, con todo lo que eso

significa".

El acto

El intendente Carlos Sánchez, al
hablar durante el acto, afirmó que
"hemos avanzado hasta tener la

posesión de esos terrenos y ya nos han

autorizado desde la Escribanía General

de Gobierno, a darles la tenencia y

luego la titularidad de los mismos".

La reunión se llevó a cabo en el
interior de las nuevas dependencias de la
institución educativa y contó con la
presencia del jefe comunal, Carlos
Sánchez; el presidente del Concejo
Deliberante, Ricardo Ravella; los ediles
del bloque del Movimiento Vecinal
Francisco Aramberri, Victoria Larriestra
y Gustavo Zamora, quienes se sumaron a
sus pares de la bancada de la Unión
Cívica Radical, Raúl Alí y Marta
Naveyra. A su vez, estuvieron presentes
la presidente del Consejo Escolar, Marta
Pellegrini; la inspectora jefa distrital de
la Región 21, Marisa Vásquez, y el
gerente general de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Osvaldo
Daniel Bertone.

Luego del tradicional corte de cintas
que se efectuó en el ingreso a la escuela,
integrantes de la Comisión Cooperadora
procedieron a descubrir una placa
alusiva al acontecimiento. Durante la
ceremonia, se destacaba la presencia de
un nutrido grupo de vecinos, que así le
dieron marco relevante al acto.

Otros mensajes
Sara Gundesen, directora de la EESA

Nº 2 no ocultaba su emoción y ello
quedó patentizado al momento de
brindar su mensaje. Señaló que "estamos
festejando el significado del compromiso
que ha tenido un pueblo, de una familia
y de una empresa". Asimismo, destacó
que "celebramos el asociativismo, el
cooperativismo, al igual que la
sensibilidad social que tuvo la
Cooperativa Agrícola de Micaela
Cascallares".

En sus palabras, la directora mencionó
la voluntad expresa que tuvo la
comunidad de la vecina localidad para
que el anhelo de un edificio pudiera
concretarse. Al respecto, dijo que "este
logro ha sido posible gracias al tesón y
la fuerza que ha manifestado la gente
del pueblo resistiendo con fundamentos
la permanencia del anexo 30-11 de la
Escuela Secundaria Agraria Nº 1 de
Coronel Dorrego en la localidad".

Por su parte, José Flamenco, miembro
de la Cooperadora de la Escuela,
consideró que "es un día muy especial
ya que el objetivo que parecía imposible
de lograr, se pudo hacer realidad".

Posteriormente, Alejandro Albertsen,
presidente de la Cooperativa Agrícola

Limitada de Micaela Cascallares hizo
extensivo su gratitud a la familia
Duchosal que efectuó la donación del
inmueble, como así también a la
arquitecta Mónica Azcaneo, quien
desarrolló la remodelación de lo que era
"la vieja casona".

Asimismo, destacó que "la

cooperativa está ayudando una vez más,

cumpliendo con su rol. En definitiva, es

para que la comunidad en la que está

insertada pueda tener una mejor calidad

de vida".

Entre sus dichos, Albertsen sostuvo

que "estamos siendo la primer

Cooperativa Agrícola que construye una

escuela, con todo lo que eso significa

para la comunidad y los chicos de

Cascallares".

A su turno, el intendente Carlos

Sánchez dijo estar orgulloso a raíz de las

nuevas instalaciones con las que contará

a partir de ahora la institución educativa.

Asimismo, le otorgó un valor agregado a

la inauguración, al considerar que "en

estas chapas y pisos que componen este

edificio hay un poquito del esfuerzo de

cada productor y vecino para que los

chicos de Cascallares y del distrito

puedan contar con una institución de

este tipo".

Por último, Osvaldo Daniel Bertone,

gerente general de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, destacó la

labor de la institución agrícola que

funciona en la localidad. Al respecto,

puntualizó que "nos sentimos orgullosos

de que pertenezcan al elenco de ACA, al

igual que por mostrar un sentido de

capacidad social empresaria". Y

mencionó que "ésta es la primera vez

que en la Argentina una cooperativa

agrícola hace algo como esto, por eso

creo que tiene un valor inmenso". Para

concluir su mensaje, el contador Bertone

destacó a la educación como uno de los

ejes fundamentales para construir una

Argentina con futuro n
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Estoy transitando -dijo a los

asambleístas- los metros

finales de la última vuelta

de mi carrera en

COTAGRO, que comenzó en

1964, hace 48 años". La

concurrencia lo aplaudió de pie. Jorge

Bossio enumeró que durante cuatro

años se desempeñó como

administrativo auxiliar, doce como

encargado de seguros, cinco como

gerente comercial, dieciocho como

subgerente general y nueve como

gerente general, "siempre bajo la

tutela de quien ha sido mi gran

maestro, amigo y consejero, Víctor

Bossio".

Su retiro efectivo se producirá el

próximo 30 de abril. "Dejaré entonces

de ser el gerente general de esta gran

cooperativa, que me ha recibido

siendo casi un adolescente y de la que

voy a retirarme con el legítimo orgullo

de haberla visto desarrollarse, crecer

y expandirse, y de haber contribuido

con todas mis fuerzas para que ello así

ocurriera", apuntó.

El presidente de COTAGRO,

Domingo Grosso, se dirigió a

continuación a la asamblea para

informarle que "esta decisión (de Jorge

Bossio) hoy es transmitida aquí pero

hace bastante tiempo que ha sido

tomada, debatida y la fecha del retiro

consensuada con el consejo de

administración".

Comunicó que "él va a seguir

estando muy cerca de la cooperativa",

tanto porque en octubre de 2011 ha

iniciado su mandato como miembro

del consejo de administración de La

Segunda representando no sólo a

COTAGRO sino también a las

cooperativas de Hernando, Tancacha y

Almafuerte, que conforman un mismo

distrito, como igualmente porque es

asociado de la entidad y tiene actividad

agropecuaria. "De manera que ahora

sólo pasará al otro lado del

mostrador", graficó.

"De modo que bajo ningún aspecto

estamos hablando hoy de una

despedida sino del cierre de una etapa,

tan larga como valiosa", sintetizó

Grosso. Comparó este retiro con el de

Víctor Bossio en 2003, tras 45 años de

carrera en la cooperativa, experiencia

que permitió una transición y una

continuidad en la gestión que ahora

también se producirá, pues se ha

designado para ejercer el cargo desde

mayo próximo al actual subgerente,

Raúl Bossio. Grosso y "Coco" se

fundieron luego en un emocionado

abrazo.

Cuando al final de la asamblea se los

invitó a hablar, también se refirieron al

retiro de Jorge Bossio el gerente

general de la ACA y el doctor René

Balestra.

Daniel Bertone expresó a Bossio "un

doble agradecimiento"; por haber

estado "muy cerca de la ACA”

reforzando una "excelente relación

institucional y por los constantes

aportes de ideas, apoyos a iniciativas

y cesión de directivos y socios para

distintas funciones". A su sucesor,

Roberto Bossio, Bertone le deseó "la

mejor de las suertes frente a un

desafío que no es menor".

Por su parte, Balestra dijo que "se va

un gran gerente" y llega otro que porta

el legado de Víctor Bossio. Describió a

éste y a Don Marcos Gil, como

"hombres absolutamente superiores, 

un milagro laico de la genética

cooperativa".

La asamblea

La asamblea general ordinaria de

COTAGRO, correspondiente a su 68º

ejercicio económico y social, fue una

de las más trascendentes de los últimos

tiempos, por la cantidad de logros que

exhibió la entidad y por los momentos

emotivos que se vivieron en su

transcurso, en particular, cuando Jorge

Bossio anunció su retiro de la gerencia

general al haber llegado la fecha de su

jubilación.

Para acompañar la sucesión de

acontecimientos, asistieron el

presidente de la Asociación de

Cooperativas Argentinas, Daniel Biga;

el gerente general de la ACA, contador

Osvaldo Daniel Bertone; el presidente

de Coovaeco Turismo, Domingo

Taverna; el consejero de ACA Salud,

Gustavo Rubio, y el gerente general de

La Segunda, Alberto Grimaldi.

También se encontraba el gerente de la

Sucursal Córdoba de la ACA, Juan

Carlos Martínez, además de otras

autoridades, directivos y delegaciones

de las entidades integrantes del grupo

cooperativo. También asistieron dos

infaltables personalidades: el

exvicegobernador de Córdoba,

Edgardo Grosso -quien es socio de la

cooperativa-, y el doctor René

Balestra.

El presidente de COTAGRO,

Domingo Grosso, en un momento de

su discurso de bienvenida a socios y

visitantes, resumió la significación del

Balance que se presentó: "Ha sido un

ejercicio brillante, que ha motivado la

realización de numerosas e

importantes inversiones".

Basta para dimensionarlo citar que

las operaciones del período 2010/2011

ascendieron a la suma de 

$ 453.200.895, un 40,70 % mayor al

ejercicio previo,  y el excedente

cooperativo a $ 25.954.460.

En materia de inversiones ejecutadas

durante el ejercicio, se totalizaron 13

millones de pesos, monto

completamente procedente de recursos

genuinos de COTAGRO.

La importancia regional de

COTAGRO se refleja en sus seis

sucursales (Bengolea, General Deheza,

Chucul, Las Perdices, Ucacha y Los

Molles), y sus siete Agencias Zonales

(Elena, Las Peñas, Río Cuarto,

Naschel, La Carolina, La Carlota y

Alejandro Roca). 

Homenaje a la ACA

En otra parte de su alocución,

Grosso tributó homenaje a la

Asociación de Cooperativas

Argentinas, que recientemente

celebrara los 90 años de su fundación:

"Queremos rendir nuestro

reconocimiento a quienes forjaron esta

entidad en 1922, a quienes la

continuaron en el tiempo,

especialmente a quienes supieron

sobreponerse en más de una

oportunidad a épocas de políticas

adversas a los postulados que nos

El momento más emotivo
de la asamblea de

COTAGRO se vivió cuando
Jorge Bossio anunció su

retiro de la gerencia
general, que desempeñó en

la última década. 

Deliberó la asamblea anual de

COTAGRO en General Cabrera

El acto institucional, correspondiente a su 68º ejercicio, fue una de las más
trascendentes por la cantidad de logros que exhibió la entidad

“

Jorge Bossio
anunció su retiro

como gerente
general de

COTAGRO.
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caracterizan, y a quienes ahora la

nutren de consecuencia y participación

en este presente tan próspero que

certifica que nuestra ACA esté en el

núcleo de las empresas más

importantes de capitales enteramente

nacionales".

La memoria y el balance, cuya

presentación se efectuó a través de un

video y de la exposición de los

aspectos sobresalientes del período,

permitieron tomar nota de la

importancia de los logros de

COTAGRO. En primer término, se

destacó el emprendimiento de la

fábrica de bioetanol en la ciudad de

Villa María por parte de la Asociación

de Cooperativas Argentinas.

COTAGRO participa de ACA Bio -

propietaria de la futura planta-,

habiendo integrado un 5% del capital

total de la nueva empresa cooperativa.

Simultáneamente con esta decisión, la

entidad cordobesa encaró otra

iniciativa vinculada al agregado de

valor a la producción primaria: una

planta elaboradora de alimentos

balanceados en Ucacha, una de las

sucursales de la entidad, con capacidad

para abastecer a los tambos y

establecimientos ganaderos de la zona

y también para incursionar en

operaciones de exportación.

El gerente general, Jorge Bossio,

informó que la planta está produciendo

250 toneladas mensuales de alimento.

"Nuestro próximo objetivo es elaborar

500 toneladas, aunque la planta está

preparada para producir 1000

toneladas mensuales en un turno de

trabajo", añadió.

También se inscribe en la misma

línea de vocación industrializadora que

ha caracterizado a la cooperativa de

General Cabrera, la adquisición de la

maquinaria y accesorios necesarios

para procesar maíz partido, producto

con el cual "hemos accedido a un

nicho de mercado en el vecino país de

Chile", indicó Jorge Bossio, quien

añadió que "el negocio sirve

fundamentalmente para descomprimir

el fuerte cepo comercial implementado

por el gobierno" para con el cereal.

Próximamente, se pondrá en marcha

una línea de trabajo similar con el

trigo.

Maní y fideicomiso agrícola

COTAGRO es desde hace muchos

años, una de las empresas

protagonistas del desarrollo de la

economía del maní y de sus

exportaciones: hoy la Argentina es el

principal proveedor del producto al

mercado mundial.

Para reforzar el complejo maní de la

entidad, durante el ejercicio se inició la

construcción de una celda de 11.000

toneladas de capacidad para depositar

maní en caja. Bossio informó que

además, "el consejo de administración

resolvió la compra de 10 trailers

secadores para maní, de 22 toneladas

de capacidad cada uno, los que

sumados a los 20 carritos actuales

más las 8 secadoras estáticas,

permitirá recibir 60 camiones diarios

de maní en caja con una humedad

promedio de 15%".

Otra inversión estuvo representada

por la compra en la localidad de Elena

de una planta de silos de 7500

toneladas, con volcadora hidráulica,

secadora y mecanización, con la cual

se le dará mayor operatividad a una

zona en la cual la cooperativa ha

encontrado una positiva respuesta de

los productores.

La memoria, en otro orden de

iniciativas, resaltó "el excepcional

rendimiento obtenido por el

Fideicomiso Agrícola COTAGRO II,

que ha superado el 80% y permitió a

los inversionistas participantes

encontrar un vehículo donde canalizar

sus ahorros y obtener tasas

prácticamente inigualables".

Se puntualizó que la gran mayoría

de la superficie alquilada "está

absolutamente fuera del área de

cobertura de la cooperativa, de

manera que bajo ningún aspecto se

pretende competir con asociados que

deseen concretar arrendamientos".

No obstante el despliegue realizador

de COTAGRO el clima no fue benigno

con la región. Por el contrario, ésta

padeció sequía en la campaña

2010/2011, la cual provocó una merma

significativa de producción y de

volumen de acopio. Este se situó en

212.650 toneladas, que aunque fue

menor que el del ejercicio precedente,

se obtuvo en una mayor área abarcada

por la operatoria de la cooperativa,

"habiéndose por primera vez superado

las 90.000 hectáreas". Cabe apuntar

que en el rubro maní la entidad de

General Cabrera contabilizó

exportaciones por 29.078 toneladas. 

Para el año en curso, los efectos de la

fuerte sequía que afectó en los meses

de diciembre y enero, preanuncian que

la depresión de la producción regional

se repetirá. "No ha habido zona,

dentro del amplio radio de acción en

el que la cooperativa está presente,

que no haya sentido la magnitud del

impacto de la sequía, en algunos casos

agravada por intensas pedreas, por lo

que seguramente estaremos mostrando

números  desmejorados en relación a

los que hoy analizamos", adelantó

Domingo Grosso.

Acciones cooperativas

La reseña de actividad incluyó

también como uno de los

acontecimientos más significativos del

ejercicio a "la ansiada inauguración

del Centro de Distribución de Insumos

(C.D.I.) ubicado en la casa central".

Coincidió con la celebración del 66º

aniversario de la cooperativa y la

entrega de los consagrados premios

COTAGRITO de Oro: en esta ocasión,

al Centro de Ingenieros Agrónomos de

General Cabrera que cumplió sus 25

años de trayectoria, y al alumno no

vidente Matías Bianchi, de General

Deheza, "por su valioso ejemplo de

vida". Esta distinción es una actividad

anual de la Juventud Agraria

Cooperativista "Mateo Barra", valiosa

y permanente a lo largo de casi medio

siglo, subrayó la memoria.

Para dar mayor impulso a la difusión

de la doctrina cooperativa, COTAGRO

"ha imitado la acción educativa de la

Escuela Cooperativa Móvil dando

nacimiento al Taller Itinerante

Cooperativo Cotagro (TICC), que ha

tenido su primera experiencia en el

mes de noviembre de 2011 con

alumnos del Instituto Duilio Giorgetti,

de Bengolea". En 2012, se visitarán

establecimientos educativos de otros

lugares de la vasta área de actuación

de la entidad.

Otro viejo anhelo de la cooperativa

que se ha concretado, son las becas a

estudiantes de la región para cursar el

ciclo medio y que, desde 2012, se

extenderán a estudiantes universitarios.

En la misma línea de atención al

entorno comunitario y "como estamos

comprometidos con el cuidado del

medio ambiente, la cooperativa

comienza a contar con un asesor

contratado en la materia".

Los mensajes

En la parte final de la asamblea,

como es tradicional, fueron invitadas a

hablar los directivos de las empresas

del grupo cooperativo, haciéndolo

Domingo Taverna por Coovaeco

Turismo; Gustavo Rubio por ACA

Salud, y Alberto Grimaldi de La

Segunda.

En representación de la Asociación

de Cooperativas Argentinas habló su

gerente general, Daniel Bertone, quien

en primer término elogió el balance

impecable de COTAGRO. Juzgó que

tanto la ACA como la Cooperativa de

General Cabrera supieron aprovechar

los momentos en que sopló "viento a

favor", con lo cual se encuentran hoy

en una posición consolidada que

seguramente permitirá enfrentar

adversidades como la sequía y las que

derivan de políticas desfavorables al

sector agropecuario, como la

intervención a los mercados.

Consideró luego que la planta de

bioetanol en Villa María, constituirá

"una bisagra en el movimiento

cooperativo", a la cual pronto se

añadirán otros dos emprendimientos.

Cerró la reunión, una suerte de ritual

en las asambleas de COTAGRO, el

doctor René Balestra, quien en una de

sus profundas reflexiones, consideró

que "somos un movimiento

cooperativo sano y pulcro", cuyos

integrantes se distinguen "porque

queremos ser mejores y querer ser

mejor ya es mucho en la vida, porque

si uno quiere ser mejor, lo puede

conseguir" n

Autoridades que
ocuparon el

estrado durante
las deliberaciones

de la entidad
cordobesa.



El Norte Argentino está sufriendo
una grave y generalizada sequía.

Hubo lluvias por debajo de lo normal
durante toda la campaña de granos
gruesos, con muchas áreas donde el
déficit hídrico fue particularmente
severo. Esta realidad dará lugar a
muchos casos de rindes regulares o
muy bajos en soja y maíz, con muy
pocos cultivos en situación favorable.
Las zonas afectadas comprenden a
amplias regiones de Tucumán, Salta,
Catamarca, Jujuy, Santiago del Estero
y Chaco. Estas provincias producen
aproximadamente 6,7 millones de
toneladas de soja (13% del total) y 3
millones de toneladas de maíz (11%). 

Según un informe dado a conocer
por CREA, el déficit hídrico fue
acompañado por temperaturas
máximas por encima del promedio
para el verano en esa zona durante
muchos días, lo que agravó el estrés
de los cultivos. El balance hídrico fue
negativo en 400-500 milímetros. 

Perjuicios en el NOA

El efecto agronómico de estas
extremas condiciones climáticas sobre
la soja fue inicialmente producto de la
siembra tardía, desarrollo con bajo
porte y escasa producción de vainas
por planta. En la parte final del cultivo
se afectó el peso de 1000 granos y se
acortó el ciclo por secado anticipado.
Iniciada la trilla, estos fenómenos
están dando lugar a alta  producción
de grano verde, que en muchos lotes
alcanza hasta el 60% de lo cosechado.
Por esta anormalidad, las partidas
sufren un descuento del 0,20% del
precio por cada punto por encima de
la tolerancia de recibo, que los

compradores elevaron al 20% en
algunos casos como bonificación al
entregar soja de buena calidad.

Como resultado de estos
comportamientos, un relevo efectuado
en campos CREA de la zona NOA a
fines de marzo, mostraba una caída
promedio del 46% en los rendimientos
de soja respecto de lo esperado al
momento de la siembra. El sondeo
abarcó 150.000 hectáreas, con datos
de partidos que son responsables del
66% de la producción regional. 

El efecto de la sequía también fue
muy grave en maíz, que sufrió un
déficit de 400 a 600 milímetros en el
acumulado de la campaña. Eso
provocará situaciones de cosecha muy
baja o nula por el desfase entre la
liberación de polen por la flor

masculina y su recepción en las
espigas. La situación se agrava con
ataques de orugas en espiga, con
posterior invasión de hongos. También
hubo grandes superficies de cultivo
perdidas totalmente, por no haber
podido sembrarse o porque se secaron
luego de la emergencia.

Como promedio del maíz en todos
los campos CREA de la región NOA
se estiman pérdidas de rendimiento
del 45%, sobre 44.000 hectáreas
relevadas. A estos magros resultados
físicos, se suma la reglamentación
nacional regulatoria de los fletes
granarios. Esta puede dar lugar a la
paradójica situación de que un
productor del norte salteño, para
cumplir sus compromisos de entrega
en el puerto de Rosario, deberá
resignar, del  rendimiento obtenido
(45% menor al histórico), un 50%
adicional para trasladar su mercadería
a destino. Calculado de otra manera:
entre las  diferencias de precio
cobrado respecto del FAS teórico,
fletes y reducción del rendimiento, el
ingreso neto de la actividad se
reducirá un 59%. 

Santiago del Estero y el Chaco

La situación agrícola también es
grave en Santiago del Estero y el
Chaco. La zona agrícola -Sachayo,
Pozo del Arbolito- se enfrenta el peor
comportamiento hídrico de los últimos
15 años. El estudio realizado en los
CREA de la región a fines de marzo,
sobre aproximadamente 180.000
hectáreas, da una merma promedio del
36% en los rindes de la oleaginosa,
aunque se observa gran disparidad

zonal. En Charata, por ejemplo,
muchos lotes de soja tendrán
rendimiento cero, y en La Paloma se
esperan 500 kilos por hectárea.
Además, el estado de los cultivos
siguió empeorando luego del
relevamiento efectuado.      

Las pérdidas de rindes en maíz
alcanzarían el 30% como promedio de
la región, en la que se relevaron
62.000 hectáreas, aunque también se
contabilizaron muchos lotes con
pérdidas del  50-60% y otros que
directamente no se cosecharán.  En
esta zona, el algodón rendirá 35%
menos de lo previsto inicialmente.
Como promedio, en las dos zonas
relevadas se registrarán pérdidas del
41% en los  rendimientos de soja y del
39% para el maíz.  

Repercusiones económicas

La primera consecuencia de la
situación descripta, es el ajuste
inmediato de gastos y la paralización
de inversiones en los establecimientos
agropecuarios. En cultivos de bajo
rendimiento, por ejemplo, hay
productores que cosecharán con viejas
máquinas de su propiedad en vez de
contratar el servicio a terceros. 

Los agricultores están preocupados
porque no tendrán nuevos ingresos
hasta el otoño de 2013, porque los
cultivos de invierno -en la zona
básicamente trigo- tampoco se podrán
sembrar próximamente por la falta de
humedad y por hallarse afectados  por
problemas comerciales, que
determinan que muchos agricultores
aún no hayan conseguido vender el
cereal de la campaña pasada n

Tanto en el NOA como el NEA
se registró un severo déficit

hídrico durante toda la
campaña de granos gruesos.
Los sectores más afectados

por el déficit hídrico incluyen a
seis provincias. 
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Crisis en la agricultura del norte del

país por los efectos de la sequía

A fines de marzo se estimaron pérdidas promedio del 41% del rendimiento en soja, 
y del 39% en maíz, pero la situación sigue empeorando. 

Varios sectores
del NOA y el 
NEA siguen

afectados por 
una severa

sequía.
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La Agrometeorología es la llave 
para el máximo rendimiento 

Los índices obtenidos permiten hacer un seguimiento y atención de los períodos
críticos de cada cultivo, así como el impacto de olas de frío y calor.

Frente a la inmensidad del mar por
primera vez, el niño le pidió a su

abuelo: "¡Ayúdame a mirar!" La
anécdota la recoge Eduardo Galeano -
escritor uruguayo-, en el "Libro de los

abrazos", y es similar a la ayuda que
brindan los técnicos del INTA en
Agrometeorología: colaboran con los
productores agropecuarios en la
observación del clima  para  tomar las
mejores decisiones.

Los índices agrometeorológicos
tienen un sinnúmero de aplicaciones en
el sector agropecuario como:
seguimiento y atención de los periodos
críticos de cada cultivo, impacto de
olas de frío o de calor, temperaturas y
humedad. Para Roberto De Ruyver,
coordinador del Area de
Agrometeorología del Instituto de
Clima y Agua, este estudio "juega un

rol transcendente en las actividades

agropecuarias".

"El conocimiento del clima de un

lugar y su variabilidad, a partir de

registros históricos suficientemente

largos, son esenciales. Sin estos

registros, las decisiones tendrían

mucho de azar", explica De Ruyver.
¿Cuál es el objetivo de la

agrometeorología? Aprovechar los lotes
para obtener el mejor desarrollo de la
cosecha y su máximo rendimiento.
Además, para la agricultura son muy
importantes estos datos, ya que el
tiempo puede indicar cuál es el
momento óptimo para cultivar, fertilizar
y recolectar. Además, estos índices son
muy útiles para la producción forestal,
reservorios de agua y protección del
ambiente. Pero también, genera en los
agricultores inestimables servicios en lo
referente al transporte, almacenamiento
y distribución de productos agrícolas. 

Conocer el clima por anticipado
permite planificar, detectar en una fase
precoz situaciones peligrosas y tomar
las medidas necesarias.

Rafael Rodríguez, responsable de la
Red de Observación y Sistemas de
Información y Gestión Agrometeoroló-
gica del INTA Castelar, añade que "la

presencia de referentes y técnicos

dedicados a este tema permiten decidir

el contenido de un paquete de

información que incluye datos básicos,

informes, mapas temáticos, productos

de radar y satélites".

Desde los habituales mapas de
lluvias, temperaturas medias y sus
anomalías hasta sofisticados balances
hídricos, utilizan datos primarios
obtenidos en las estaciones
meteorológicas. "Estos datos también

son utilizados por sistemas de alarma

de heladas en diversas regiones, en las

cuales las producciones frutícolas u

hortícolas pueden ser afectadas por

baja temperatura", describe De Ruyver.
Asimismo, novedosos sistemas de

alarma de enfermedades y plagas, se
basan en datos agrometeorológicos.

Las 40 estaciones

El Instituto de Clima y Agua, junto a
su red de más de 40 estaciones,
contribuye en forma diaria al
conocimiento de aspectos
agrometeorológicos en la Argentina.
Allí elaboran estadísticas y productos
que dan respuesta a una amplia
variedad de consultas. En esta línea,
Pablo Mercuri, director del Instituto,
indica que "la toma de datos

meteorológicos a largo plazo, son un

aporte a la investigación internacional

sobre cambio climático y los efectos

que éste provoca".

El impacto del clima en la agricultura
implica factores múltiples y complejos,
que provocan consecuencias directas e
indirectas en los rendimientos de los
cultivos.

La especialista en cambio climático
del INTA, Graciela Magrín, señala que
"con el cambio climático los eventos

que suelen llamarse extremos -porque
provocan sequías fuertes, inundaciones
u olas de calor-,  se dan en forma más

frecuente y acentuada". "En la

actualidad -amplía Magrín- en

términos de variabilidad climática,

varios países registran fenómenos sin

precedentes en los registros históricos

de observaciones". Si bien la
agricultura posee una gran capacidad de
adaptación a los cambios paulatinos,
los eventos extremos pueden constituir
una amenaza que debe considerarse con
atención. Por esto, las series largas de
registros climáticos que genera la
institución son alternativas para ayudar
a tomar mejores decisiones en años
climáticamente problemáticos.

Otro uso de los datos, son los
pronósticos de corto y mediano plazo:
"El desarrollo de fenómenos a gran

escala, como los eventos 'El Niño' y 'La

Niña' y otros fenómenos  oceánico-

atmosféricos que tienen impacto sobre

el territorio argentino, dejan su rastro

en las observaciones de estaciones",

ejemplificó el coordinador del Area de
Agrometeorología del Instituto.

Las estaciones y observatorios
agrometeorológicos convencionales
generan series largas de datos, que son
útiles para investigaciones relativas a
caracterizaciones agroclimáticas y
estudios de tendencia y cambio
climático. Por otro lado, los datos
capturados y utilizados en tiempo real,
suministrados por estaciones
automáticas, son utilizados para
sistemas de alarma.

Contar con bases de datos, permite
que los sistemas de alarmas procesen a
tiempo real los datos para poder brindar
información útil al sector: alertas de
heladas, de fumigación para
enfermedades y de plagas.

"El clima y su varabilidad  son de las

variables más desconcertantes y que

mayor temor e incertidumbre provocan

por sus fenómenos, pero reconforta

saber que no es una batalla perdida de

la mano de los recursos humanos y de

la tecnología que hoy disponemos para

pronosticarlo", sintetiza  De Ruyver n

Fuente: INTA

El Instituto de Clima y Agua
del INTA, junto a su red de
más de 40 estaciones
meteorológicas, desarrolla
tecnologías para tomar las
mejores decisiones
agropecuarias.



Los días 27 y 28 de marzo se

efectuó el Curso Nº 538 de la

Escuela Cooperativa Móvil de la

ACA. Fue en Darregueira, provincia

de Buenos Aires, y se contó con la

participación de 79 alumnos de 4º año

de los Institutos "San José Obrero",

"San Antonio", Agrotécnico "General

San Martín", de la Escuela de

Educación Secundaria Nº 2 y del

Grupo Envión, que es una O.N.G. que

trabaja con jóvenes secundarios de

todos los años. 

El temario abordado en esta

oportunidad fue el siguiente:

"Cooperativismo y contexto",

"Cooperativismo, Democracia y

Ciudadanía",  "Cooperativismo y

Juventud" y "Proyectos solidarios de,

para y con los jóvenes", los que

fueron desarrollados por la licenciada

Liliana González. Asimismo, se les

brindó a los participantes un informe

sobre las actividades que realizan las

Juventudes Agrarias Cooperativistas,

así como también del Consejo Central

de Juventudes Agrarias

Cooperativistas de la ACA, cuyo

informe estuvo a cargo de la delegada

zonal Pamela Gatti.

El martes 27 de marzo, en horas de

la noche, se efectuó una actividad de

capacitación en el Centro Educativo

Complementario Nº 802 "Dr. José

Darregueira", que es apadrinado por la

Cooperativa "La Emancipación". De

dicha actividad, participaron 14

docentes pertenecientes a dicho

Centro y de los Institutos "San

Antonio" y "San José".

Acto de clausura

El acto de cierre de las actividades

se cumplió el miércoles 28, en el salón

del Club de Leones local, con la

presencia del presidente y el gerente

de "La

Emancipación",

Luis Giraudo y

Miguel Angel

Rodríguez,

respectivamente.

También se

encontraban el

gerente de la

Sucursal Bahía

Blanca de la

ACA, Gabriel

Casquero,

acompañado por

el jefe de Prensa,

José Luis Ibaldi.

Otros invitados

fueron la gerente

de la Filial

Darregueira del

Banco

Credicoop, Marta Monti; la delegada

del Consejo Central de Juventudes,

Pamela Gatti, y la docente de la

Escuela Cooperativa Móvil, Liliana

González. Asimismo, estuvieron

acompañando en dicho acto

consejeros y funcionarios de la

cooperativa anfitriona.

En nombre de los alumnos

participantes habló el joven Gabriel

Luzón, por el Instituto Agrotécnico

"General San Martín", quien expresó

que "aprendimos cosas muy

importantes para nosotros; nos dieron

un pantallazo de la realidad que

muchas veces no vemos, y me quedo

con una frase que vimos en uno de los

videos que decía: 'la modernidad

prepara a los jóvenes para la

competencia y no a cooperar'".

Seguidamente y en nombre de "La

Emancipación", pronunció un mensaje

su presidente, Luis Giraudo, quien

agradeció la

actitud de los

alumnos que

participaron de

estas dos

jornadas, así

como valoró la

presencia de las

autoridades que

acompañaron el

acto de clausura.

Dijo que "la

educación

cooperativa es

poner al hombre

sobre el capital,

privilegiar al

hombre sobre el

capital, es poder

recuperar los

valores que han

estado viendo en estos dos días y los

han trabajado". 

Destacó luego que éste es un año

muy especial, porque se celebra el

Año Internacional del Cooperativismo

y su lema es "Las empresas

cooperativas ayudan a construir un

mundo mejor". Manifestó estar

convencido de que en la vida diaria,

cada uno pone en práctica los valores

y principios que han visto en este

curso, "pero posiblemente a muchos

les falte agruparse para poder

aplicarlos". 

"Desde nuestra posición de

dirigentes de una cooperativa

preocupada y ocupada por la

problemática de nuestras poblaciones,

podemos aportar una cantidad

importante de valores para poder

tener una vida distinta, y por eso

nosotros estamos dispuestos a

acompañarlos en los proyectos que

quieran realizar", concluyó Giraudo.

Palabras de Gabriel Casquero

En nombre de la Asociación de

Cooperativas Argentinas habló el

gerente de la Sucursal Bahía Blanca,

Gabriel Casquero, quien aprovechó la

ocasión para agradecer a la

cooperativa por la convocatoria, y a

las autoridades de los colegios por

haberles permitido a los alumnos

participar del Curso.

Destacó que ya son 538 los cursos

efectuados, con más de 50.000

alumnos participantes. La ECM está

cerca de cumplir 50 años y en

realidad, para la ACA, "es muy grato

estar aquí ya que es un año muy

especial, no sólo porque es el Año

Internacional de las Cooperativas,

sino además porque  la ACA cumplió

90 años el 16 de febrero pasado".

"Les agradezco la participación y

espero que les haya sido útil este

curso, pero estoy seguro de que algo

va a dejar sembrado en ustedes y

esperamos haber sido de utilidad para

que puedan aplicar cosas de nuestro

movimiento en el futuro", finalizó.

Queda por agradecer a las

autoridades de los establecimientos

educativos participantes por el aporte

de sus alumnos, a "La Emancipación"

Sociedad Cooperativa Mixta de

Consumo por apostar a la capacitación

de los jóvenes, y por todo el apoyo

brindado durante el desarrollo de este

nuevo curso de la Escuela Cooperativa

Móvil n
Rodolfo J. Maresca

® La Cooperación

La localidad bonaerense
recibió al 538º Curso
auspiciado por la ACA y
organizado por "La
Emancipación", Sociedad
Cooperativa Mixta 
de Consumo.
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Darregueira fue sede de un nuevo curso

de la Escuela Cooperativa Móvil

Participaron alumnos de 4º año de institutos locales y del Grupo Envión,
una O.N.G. que trabaja con jóvenes de enseñanza media.  

Momento en 
que se
desarrollaba 
el acto de
clausura de l
as actividades 
en Darregueira.

Grupo de
alumnos
realizando una
tarea grupal
durante el Curso
de la ECM.



La ciudad de Nogoyá, donde

funciona una sucursal de la

Cooperativa Agropecuaria "El

Progreso", fue sede una charla sobre

cultivos alternativos a los tradicionales

de invierno. La reunión fe organizada

por la entidad entrerriana y para ello

convocó a sus productores asociados.

Las producciones elegidas fueron la

colza, a cargo del ingeniero agrónomo

Leonardo Coll, del INTA Paraná; la

cebada por el ingeniero Fernando

Martínez, del INTA Casilda, y la

arveja cuyo expositor fue el ingeniero

Gabriel Prieto, del INTA Arroyo Seco.

En todos los cultivos, se

desarrollaron los temas vinculados a la

elección del lote y como dato

relevante, se destacó asignar sectores

fértiles para el cultivo de colza ya que

es demandante de fertilidad, pero de

menores requerimientos respecto a

cebada y arveja. Una cuestión

estrechamente vinculada es la

fertilización, en la que a la colza se le

deben ajustar los requerimientos

nutricionales de Fósforo y sobre todo

Nitrógeno y Azufre, estos últimos en

una proporción de 6 a 1.

Lo mismo sugiere la cebada, aunque

es más parecida al trigo en sus

requerimientos. Y en menor

proporción la arveja, que requiere

Fósforo, ya que es una leguminosa,

destacándose en esta última una

correcta inoculación.

Asimismo, se especificaron las

distintas fechas de siembra para cada

cultivo y a su vez para cada uno de los

distintos cultivares, la premisa son las

siembras tempranas para la colza,

luego cebada y arveja. También se

hizo hincapié en las densidades de

siembra, directamente vinculadas con

el sistema utilizado en la preparación

del lote, así como

también la presencia por

abundancia de rastrojos

que pueden llegar a

dificultar la correcta

implantación sobre todo

cuando la semilla es

pequeña.

Otra cuestión

analizada, fueron las

plagas y enfermedades

para cada uno de los

cultivos, en los que es

importante su detección

temprana a través de

monitoreos para

diagnosticar

correctamente medidas

de control.

Por último, se consideró la cosecha

de cada cultivo con particularidades

en cada caso. No obstante, se

centraron las mayores atenciones en la

colza, ya que es el cultivo que más

riesgos presente debido a su

dehiscencia.

Finalizadas las exposiciones sobre

temas productivos, se abordaron los

aspectos comerciales, que estuvieron a

cargo del señor Aquiles Mantovani,

subjefe de la Filial Paraná, quien se

explayó sobre los tres cultivos y

presentó el Plan Colza 2012-2013 de

la ACA. Cabe destacar la gran

concurrencia de productores y el muy

buen intercambio de opiniones

generado entre los participantes a la

jornada en Nogoyá n 
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Charlas técnicas para productores en

la Cooperativa de Lucas González 

La jornada se orientó hacia nuevas alternativas de producción, entre ellas
las características de los cultivos de arveja, cebada y colza.

Las exposiciones estuvieron a
cargo de profesionales del
INTA y del subjefe de la Filial
Paraná, Aquiles Mantovani.
Participó de la reunión un
nutrido grupo de 130
productores vinculados con la
entidad entrerriana.

Los productores
siguieron 
con atención 
las charlas 
sobre cultivos
alternativos 
en Nogoyá.
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Esas tierras generalmente estaban en manos de

grandes terratenientes que se aprovechaban de los

recién llegados, que tenían la esperanza de encontrar

un lugar propicio para establecerse y desarrollar sus

actividades para afincarse, progresar y formar una

familia. Es en síntesis la historia de mi padre, Don

Marinus, hasta que pudo formar su hogar en

Licenciado Matienzo, y desde allí comprar el campo

"El Mirador" cerca de Tres Arroyos.   

En la frontera bonaerense

José Mateo, de quien aprovechamos el título,

analiza en profundidad el problema en su ensayo

"Migrar y volver a migrar: Los campesinos

agricultores de la frontera bonaerense a principios

del Siglo XIX", señala que hacia fines del período

colonial "la frontera porteña abre las posibilidades de

una migración rural-rural a campesinos agricultores

y pastores". Directamente o con algún ensayo previo,

cientos de migrantes se asentaron espontáneamente en

el actual partido de Lobos, poniendo en valor tierras

ganadas o compartidas con el aborigen.

El mismo autor advierte que "surgido de la línea de

fortines, Lobos parece ser, hasta el momento, un caso

atípico en la historia rural rioplatense de principios

del Siglo XIX, ya que la mayor parte de sus

habitantes lo constituyen campesinos agricultores que

se instalan allí espontáneamente, al sudoeste de la

frontera pampeana". Su población casi se duplica en

12 años (1803-1815) por el aporte inmigratorio, y se

encuentra en franca expansión agrícola en 1822.

Según el autor del Registro Estadístico de Buenos

Aires, en ese año Lobos estaba llamado a ser el

"granero de la provincia", no obstante seguir siendo

frontera abierta con el indio y padecer una verdadera

mortalidad de crisis debido a los embates aborígenes

luego de 1820.

Señala que "con la intención de contribuir a la

historia social de los ecosistemas agrarios y de

caracterizar a las migraciones hacia la denominada

campaña  bonaerense, a fines del período colonial y

primeras décadas  post revolucionarias, es que

analizamos el caso del partido bonaerense de Lobos.

Apoyándonos en los datos del censo de 1815 como

fuente central, intentaremos reconstruir las rutas y los

ritmos seguidos por estos migrantes que confluyen en

lo que fue un importante ecosistema de producción

cerealera en la frontera rioplatense".

Nos advierte además que "las ya

clásicas escuelas europeas de historia

demográfica, han considerado a la

movilidad de las personas -migratoria

o temporaria- como una aberración,

una anomalía que distorsiona el

movimiento que llaman natural en el

crecimiento o decrecimiento por saldos

de población", pero en el caso de la

Argentina la movilidad ha sido una de

las características típicas de la Pampa

húmeda por los desplazamientos de la

población, en su afán de conseguir un

afincamiento que satisfaga sus

esperanzas de seguridad y progreso.        

El problema se agrava porque los

terratenientes se aprovechaban de la

necesidad de los migrantes de

conseguir tierras para sembrar y

desarrollar así su vocación chacarera,

que no siempre resultaba fácil, pero se

les facilitaban determinadas

extensiones para desarrollar su

vocación y no es porque al dueño del

campo le interesara en forma directa la

actividad del productor, del que por

cierto también recibía su beneficio por

el arrendamiento o su participación

porcentual en el resultado de la

cosecha. El verdadero interés de ese

dueño estaba en lograr la refinación de

ese campo bruto, objetivo que lograba

cuando se cumplía el ciclo cerealero, y

el productor le entregaba el lote

sembrado de alfalfa. Poco le importaba

el destino o la suerte que, a partir de

allí, le esperaba al agricultor, pues él

había logrado su objetivo.

Movilidad perturbadora

Mateo advierte que "la movilidad es

un elemento perturbador", y señala que "las ya

clásicas escuelas europeas de historia demográfica,

han considerado a la movilidad de las personas -

migratoria o temporaria- como una aberración, una

anomalía que distorsiona el movimiento que llaman

'natural' en el crecimiento o decrecimiento por

'saldos' de población".

"En América, los programas (si bien no dejan de

lado los debates acerca de la 'transición', los factores

de crecimiento, las crisis de mortalidad, etcétera),

necesitan poner en consideración la intensa

movilidad interna que se registra (y no sólo en el

período que nos ocupa)". Este hecho -entre otros-,

corroe todo  intento de extrapolación transocéanica de

objetivos y métodos, y requiere simultáneamente la

elaboración de estrategias heurísticas y modelos

teóricos que, si no originales, por lo menos

apropiados para esta nueva realidad.

El autor aporta, como dato interesante y a modo de

ejemplo un estudio sobre la migración rural en

Santiago de Chile, y sugiere que una parte

significativa de ella comenzó como un fenómeno

estacional, con el migrante retornando a la granja y su

familia para la cosecha. Concluye como concepto

general que, "para momentos más contemporáneos, a

nosotros los casos se nos incrementan, sobre todo los

movimientos campo-ciudad hacia las grandes urbes

latinoamericanas (México, Santiago, Buenos Aires).

Pero al margen de esta movilidad estacional que

podemos rastrear desde 'la noche de los tiempos'

hasta hoy, son muy frecuentes las migraciones reales

hacia particulares áreas de promisión: La

frontera,'`migración y frontera', son dos conceptos

vinculados entre sí".

Es interesante el trabajo de Alfredo Lattes, referido

a "Las primeras migraciones en la Argentina entre

mediados del Siglo XIX y 1960", en el que lamenta

los límites que presenta el primer censo nacional al

tratar la migración interna. Por ejemplo, no permite

conocer cuándo ocurrió la migración y tampoco nos

dice cuántos movimientos migratorios tuvo cada

migrante, y además oculta los casos en que éstos

retornaron a su lugar de nacimiento, así como otros

datos de importancia para la investigación.

Con respecto a la Argentina, es mucho lo que se ha

avanzado en la precisión de las estadísticas que hoy

tienen una confiabilidad de la que carecían hace unas

décadas, aunque es evidente que en algunos aspectos

y en ciertas esferas de poder, está muy arraigado el

concepto de que poseer un campo equivale a tener

una mina de oro y no es tan así, porque se trata de

una actividad en la que gravitan factores naturales

incontrolables, que en más de una ocasión influyen en

los resultados. Cuando éstos son adversos, no sólo

echan por tierra las esperanzas que han estimulado el

duro trabajo del año, sino que obligan a afrontar el

nuevo ciclo en condiciones desfavorables.

Esta perspectiva incierta, pone a prueba el temple

del productor, y éste es un factor que no siempre se

valora en toda la profundidad e importancia que 

tiene n

José C. Andreasen
© La Cooperación

Migrar, migrar y volver a migrar en

la campiña bonaerense del Siglo XIX 

Muchas veces, los extranjeros que se afincaban en el campo debían 
buscar otros rumbos por maltrato o falta de oportunidades.  

Migrar, migrar y volver a
migrar, fue el destino de
muchos inmigrantes que, en
el Siglo XIX, llegaban con el
sueño de la tierra propia en
una planicie que estaba
despoblada.



Los comienzos de la investigación

científica sobre las propiedades del

vino, surgen con la denominada

"paradoja francesa", ya que los

franceses presentan altos niveles de

colesterol (debido al consumo de

manteca y queso),  y n embargo tienen

niveles bajos de mortalidad por

enfermedades cardiovasculares

(problemas de corazón). Los franceses

tienen unos de los mayores índices de

consumo de vino tinto. En síntesis,

quienes siguen la dieta mediterránea y

consumen vino en cantidades

moderadas, tienen un menor riesgo de

padecer enfermedades cardiovasculares. 

Estos hallazgos, motivaron a

científicos a profundizar los

conocimientos apasionantes sobre esta

bebida y se concentraron en los

componentes no alcohólicos del vino

tinto. Los taninos son sustancias

naturales, astringentes y amargas que

proceden de la maceración de los

hollejos y de la crianza en madera. Su

presencia se percibe en la lengua y en

las encías. Los taninos frutales

procedentes de la piel de la uva

macerada en el mosto son más

saludables y finos, mientras que los

taninos de la madera son algo más

agresivos.

Se descubrió que la piel de las uvas

negras contiene un amplio rango de

compuestos fenólicos / flavonoides.

Concretamente, el resveratrol (que fue

identificado en el vino durante el año

1992), posee una gran capacidad de

proteger a las lipoproteínas LDL de la

oxidación. Inhiben el colesterol malo,

que una vez oxidado pasaría a formar

una placa de ateroma en la pared de las

arterias. Recientemente un grupo de

investigadores de la Universidad de

Harvard ha demostrado que el

resveratrol, es capaz de estimular el gen

SIRT1. Este gen codifica una proteína

denominada Sirtuina 1, unas enzimas

celulares que regulan el envejecimiento

de todos los organismos vivos. 

De todos los compuestos que

probaron los investigadores, el que más

estimuló a la enzima fue el resveratrol,

por lo que el aporte de este nutriente

puede ayudar a retrasar el envejeci-

miento y prevenir enfermedades

geriátricas como el Alzheimer. Un

laboratorio local ha comunicado el

lanzamiento del producto Framintrol al

mercado argentino, un complemento de

la alimentación, elaborado en base a

resveratrol y Vitamina e Natural.
Desde esta semana se comercializa en

todas las farmacias de Argentina,
Framintrol, según describen los
científicos que trabajaron en su
formulación se logra el mayor aporte
eficaz de resveratrol, para ello se utiliza

como componente activo al 99%
transresveratrol de origen suizo, siendo
la materia prima de mayor pureza y
potencia conocida en la actualidad. 

Para tener una noción en números,

los especialistas afirman que un

comprimido de Framintrol equivale al

contenido de resveratrol de: 16 litros de

Pinot Noir, 28 de Cabernet Sauvignon y

50 de cualquier vino blanco. En

definitiva, la "paradoja francesa" tenía

su explicación: Resveratrol n
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Lo saludable del vino puede estar

incluido dentro de un comprimido

Cada encuentro con una copa de vino, es sin dudas una experiencia de
placer, que estimula todos los sentidos, pero hay mucho más que eso.

De acuerdo a evidencias
científicas, es una bebida que
posee propiedades saludables
derivadas del aporte de
nutrientes no alcohólicos como
el resveratrol, que se
encuentra en la piel 
de la uva.

El agro y la situación institucional del país

PPuubblliiccaaddoo  eell  2266  ddee  aabbrriill  ddee  11996622    eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

El país se encuentra viviendo una honda crisis institucional y económica.
Lógicamente que no es el agro el sector del cual debe surgir obligadamente

la solución, pues estamos llamados a desempeñar otro papel dentro del concierto
nacional: el papel importante de sostener la estructura económica que está
amenazando desmoronarse. Conocemos la responsabilidad que nos cabe en tal
sentido, y el país sabe que nunca los hombres del agro han tratado de esquivarla,
sino que por el contrario, han hecho siempre honor a sus antecedentes de sector
laborioso que nunca abandona su lucha con el suelo, con el clima, con mil
factores extraños que perturban una estabilidad imprescindible para los buenos
logros.

¿Qué sucede ahora? Pues que en esta crisis, en la cual el hombre de campo no
tuvo "arte ni parte", está sufriendo contratiempos de toda índole. Y uno de los
factores graves de todo este asunto, es que se ha creado un clima general en el
sentido de que es precisamente el agro quien más se favorece con los cambios
producidos últimamente en materia económica.

Desgraciadamente no es exacto. Y si lo fuera ello nunca sería negativo, como
se quiere hacer ver, sino todo lo contrario ya que del afirmamiento económico del
agro es de donde surgirá el del país y, por ende, el de todos sus habitantes.
Se habla de que en estos momentos los sectores industriales - a todos sus niveles
- están subvencionando al agro. Nada menos exacto. La afirmación de que el pan
ha aumentado de precio porque los agricultores han vendido su trigo mucho más
alto debido al aumento del dólar, es completamente falsa, pues en este momento
los únicos que se están beneficiando son los industrializadores que compraron el
trigo al precio anterior y ahora venden la harina sobre la base de los precios
actuales.

No necesitamos afirmarlo pues nuestros lectores lo saben por propia
experiencia, que muy pocos - por no decir ninguno - son los agricultores que no
habían vendido su trigo en el momento en que se produjo el aumento de precios
al subir el dólar.

Sin embargo, se habla de las excelentes condiciones en que se ha colocado
ahora el sector agrario y basándose en tales supuestos se restringen aún si son
posibles los créditos estacionales, se aumentan inconsultamente los precios - caso
de envases de yute y repuestos de maquinarias - se recargan los fletes, etcétera.
¿A dónde nos llevará todo esto? Es sumamente difícil predecirlo. Se creería que
con el aliciente de precios mayores para los granos, la campaña 1962/63 ofrecería
una mayor extensión cultivada. Ello sería lógico. Pero, ¿cómo llegar a conseguir
el cultivo de esa mayor extensión si hay muchos agricultores que después de
pagadas sus deudas, se encuentran con que no tienen cómo hacer frente a las
tareas que exige el cultivo? Cierto que hay créditos para semillas, siempre que
éstas procedan de un semillero fiscalizado. Pero de poco vale poder adquirir la
semilla, si no hay dinero para todas las tareas e inversiones que exige un cultivo
bien llevado n

SEGUN PASAN LOS AÑOS
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

La importancia de planificar un manejo

racional del agua en el NOA y NEA

En el último informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de
Comercio de Rosario, se informa que la producción nacional de soja será de

43,1 millones de toneladas. La falta de lluvias y el importante estrés
termohídrico sufrido por las regiones del NOA y NEA son los principales

motivos de la pérdida estimada.

Julio Calzada, director de
Informaciones y Estudios

Económicos de la Bolsa de Comercio
de Rosario, estima que los daños
registrados principalmente en las
provincias de Tucumán, Salta, Chaco
y Santiago del Estero, donde se
cultivan casi 2,5 millones de hectáreas
de soja, son muy significativos: rindes
menores en casi 10 quintales y
pérdidas de 2 millones de toneladas
respecto de las 6 millones esperadas
inicialmente. Este escenario confirma
que la problemática de la falta de
lluvias y el manejo de los recursos
hídricos en el NOA y NEA, es
permanente y persistente. En diversas
zonas se combina no solo la necesidad
de lluvias y la falta de riego, sino
también la urgencia por un manejo
inteligente y racional de los recursos
hídricos. 

Tal es el caso de los Bajos
Submeridionales, un área de
aproximadamente 54.000 Km2
localizada sobre las provincias del
Chaco, Santiago del Estero y Santa
Fe. Esta zona de cuencas bajas
combina períodos de fuertes lluvias e
inundaciones con años de
devastadoras sequías. Los hombres de
campo de la zona, sostienen que la
región ha desperdiciado
históricamente el recurso hídrico sin
hacer reservorios para las reiteradas y
naturales épocas de sequía. Luego de
cada lluvia se deja correr el agua
dulce por canales, arroyos y ríos hasta
su salinización, bajo la idea de
deshacerse del agua que en algún
momento aparece como sobrante. Sin
embargo, cuando el agua empieza a
escasear y las reservas se agotan, la
preocupación cunde por no haber
acumulado la mayor cantidad posible
de agua de lluvia. 

El 30 de marzo se celebró en
Avellaneda -provincia de Santa Fe- el
2° Foro Regional del Agua,
organizado por el Consejo Regional
Económico del Norte Santafesino
(CORENOSA). En esta oportunidad,
se firmó un acta acuerdo para la
conformación de un Comité
Interjurisdiccional, el cual tendrá a su
cargo la elaboración de un plan de
acción conjunto tendiente a armonizar
el manejo de los recursos hídricos
compartidos en los "Bajos
Submeridionales". El objetivo es
generar soluciones concretas para la
problemática del uso del suelo y del
agua en la región. 

Hay indicadores elocuentes
respecto de lo que podría optimizarse
la producción con el manejo racional
de los recursos hídricos en ambas
regiones. Hay logros pero aún falta
avanzar más. Entre los avances
merece destacarse que la mayor parte
del financiamiento del Programa de
Servicios Agropecuarios Provinciales
(PROSAP) -un total de 45 millones de
dólares- está orientado a habilitar
nuevas áreas de riego, a partir del uso
de fuentes energéticas alternativas
como la eólica y plantas de bombeo
colectivas. El ingeniero Adrián Zappi,
del PROSAP, sostiene que la
Argentina tiene recursos para irrigar
alrededor de 16 millones de hectáreas.

Todo un desafío conjunto para
productores, industriales, gobiernos
provinciales y el Gobierno nacional n


