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La ACA rumbo a un récord histórico 
de acopio de granos

Avanza la cosecha de soja con rindes que
en general no cubren las expectativas

Daniel Biga, al brindar un informe a los delegados de las

cooperativas del CAR Zona Centro de Córdoba, sobre la

marcha de las actividades de la ACA, señaló que a abril último se

llevaban acopiadas 11.700.000 toneladas. Por lo tanto, con las

operaciones que se proyectaba realizar hasta la finalización del

período, se calculaba que cuanto menos se cerrará el balance con

13.500.000 toneladas, aunque también se  tenían fundadas

expectativas de estar muy cerca de los 14 millones.

Con ese volumen, la Asociación incrementará su participación en

el mercado de granos del país. En los últimos años, con paulatinos

pasos de aumento, se situaba entre el 12% y el 13% del total

nacional de los granos producidos en la Argentina. "Vamos a cerrar

un muy buen ejercicio y si no llegamos a 14 millones de toneladas,

va a ser por muy poquito", apuntó Biga n

En muchas zonas ya se ha generalizado

la recolección de la oleaginosa, con

una gran diversidad en cuanto a los

rendimientos se refiere según la

incidencia del clima. Por el lado de la

campaña fina, hay mucha incertidumbre y

pocas expectativas, debido a los

problemas de comercialización y

rentabilidad del trigo n

IInnffoorrmmee  eenn  ppáággiinnaass  oocchhoo,,  nnuueevvee  yy  ddiieecciissééiiss

Riesgos de 
una fuerte 
caída en la
producción 

de trigo 
Editorial en página cinco

El presidente de nuestra entidad, adelantó en Córdoba, donde participó
de una reunión institucional la semana pasada, que se cerrará el 

balance 2011/2012 con un récord histórico de acopio de granos, que 
se arrimará a los 14 millones de toneladas.
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Durante el encuentro, se
analizaron diversos temas

de interés para las
cooperativas y se

escucharon los respectivos
informes de la ACA y sus

entidades vinculadas.  

Sesionó en Pergamino el Consejo Asesor 
Regional Zona Norte de Buenos Aires

La reunión mensual tuvo lugar en instalaciones de la Cooperativa "La
Unión de Alfonso" y participaron 45 delegados de entidades de la zona. 

La sesión mensual del Consejo

Asesor Regional Zona Norte de

Buenos Aires, se realizó en esta

oportunidad en la localidad de Mariano

H. Alfonzo. El lugar elegido fue el

salón de actos de la Cooperativa

Agrícola "La Unión de Alfonso",

donde acudieron los 45 delegados

pertenecientes a las cooperativas de

Acevedo, Carabelas, Graneros y

Elevadores Argentinos de Colón,

Conesa, El Arbolito, La Violeta, Pérez

Millán, Ramallo, San Antonio de

Areco y la entidad anfitriona.

Las deliberaciones fueron

conducidas por el presidente del CAR,

Juan Carlos Ceccarelli; acompañado

por el secretario, Daniel Batellini.

Entre las autoridades invitadas, se

encontraban presentes por la ACA, el

vicepresidente Miguel Angel Boarini;

el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo

Cola; el vicepresidente de La Segunda,

Roberto Rossi, y el consejero zonal de

ACA Salud, Hernán Magistri. También

participaron del encuentro, los

delegados zonales del Consejo Central

de Juventudes, Haroldo Lazzari y

Luján Plaza, junto a jóvenes

pertenecientes a las JAC de las

cooperativas de Conesa y Mariano H.

Alfonzo. 

Cabe destacar que por el Sistema

A.C.E.R., asistieron el coordinador

zonal, ingeniero agrónomo Raúl

Amichetti; por Coninagro, el delegado

zonal Daniel Berdini, y por la entidad

anfitriona el presidente, José Luis

Guillaumet. También concurrieron

integrantes del consejo de

administración de la cooperativa local,

y el gerente Oscar Crocenzi.

Durante la reunión, se procedió a la

lectura y aprobación del acta anterior,

se leyó la correspondencia recibida, y

se escucharon los informes

correspondientes al Sistema A.C.E.R.,

las Juventudes Agrarias

Cooperativistas, ACA Salud, La

Segunda y la propia ACA.

Charla en Ascensión

El martes 15 del actual, en el salón

de actos del Semillero de la

Cooperativa Agrícola Ganadera de

Ascensión, se llevó a cargo una charla

sobre mercados granarios, a cargo del

licenciado Ricardo Passero. La

conferencia estuvo referida a al

panorama local e internacional de los

mercados de trigo, maíz, soja y girasol,

además de comentar la situación

general del sector.

Participaron del encuentro,

funcionarios de las cooperativas de

Conesa, Mariano H. Alfonzo y

Henderson, además de directivos y

empleados de la cooperativa anfitriona.

Por la ACA, estuvieron el jefe de la

Filial Pergamino, Ricardo Cola; el

ingeniero Andrés Gomez, y el

funcionario de la Filial Junín, Martín

Mastrángelo n

Autoridades 
que participaron
de la reunión 
del CAR Norte 
de Buenos Aires.

Vista de los
delegados de
cooperativas 
que concurrieron
al encuentro 
en Mariano H.
Alfonzo.
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Los tres partidos del noroeste

bonaerense, se vieron afectados

por fuertes lluvias que anegaron

muchos campos. Las precipitaciones

registradas, resultaron equivalentes a

las que se producen durante todo un

año. En Bolívar, por ejemplo,

solamente en mayo cayeron 350

milímetros y llevan acumulados

entre 800 y 1000 milímetros. Los

resultados están a la vista. Pérdidas

en las cosechas de soja y maíz,

dificultades para sacar la leche de los

tambos, éxodo de la hacienda vacuna

y caminos intransitables para

movilizarse.

Todo este panorama, hace recordar

el período 1987/1989 cuando se

inundó todo. Hay campos que están

afectados hasta en un 90%. Bolívar

tiene 500.000 hectáreas y de esta

cifra, por lo menos entre un 60 a

70% está bajo las aguas. En ese

distrito, hacia fines de mayo, faltaba

recolectar un 30% de la cosecha de

soja, que equivale a unas 50.000

hectáreas. Ni siquiera se había

podido comenzar a levantar el maíz,

y las praderas para la ganadería

estaban inundadas. Bolívar cuenta

con un rodeo vacuno que ronda las

500.000 cabezas. Se prevé que habrá

un traslado importante de hacienda,

mientras que habrá complicaciones

para sacar la leche de los tambos y

mover los insumos. Habitualmente,

en mayo caen 40 milímetros, pero en

esta ocasión fueron nada menos que

350. Esta situación, hace pensar que

habrá campos improductivos hasta el

próximo verano.

En Pehuajó y Carlos Casares

En Pehuajó, a unos 80 kilómetros

de Bolívar, la situación también es

crítica. El partido tiene 450.000

hectáreas, y ya son 300.000 las que

están bajo agua, en tanto que los

caminos están intransitables. Hay

lugares donde cayeron más de 300

milímetros. En todo un año suelen

caer alrededor de 900 milímetros. 

Al igual que en Bolívar, en

Pehuajó estaban pidiendo la

emergencia por sequía y ahora lo

están haciendo por las inundaciones.

La municipalidad local está tratando

de reparar los caminos, hecho que se

hace muy difícil ante la situación que

se está viviendo.

A 60 kilómetros de Pehuajó, en

Carlos Casares, el panorama no es

mejor. Este partido cuenta con

240.000 hectáreas y se estima que

más de 100.000 están bajo el agua.

Hacia fines de mayo, se había

logrado recolectar  un 80% de la soja

de primera, que se sembró en

octubre y noviembre pasado, pero la

segunda, implantada después del

trigo, todavía tenía agua en los lotes.

De acuerdo al informe recogido en

esta zona, la parte

sur del partido

sería la más

afectada por las

inundaciones.

Toda esa

situación les está

provocando

muchos

trastornos a los

productores

ganaderos. Las

vacas están

siendo corridas a

las lomas que

quedan fuera de

la inundación.

Mientras tanto,

los tamberos

sufren la pérdida

de pasturas

nuevas  por las

que habían

invertido mucho

para mejorar la

calidad de la

alimentación de

sus rodeos

lecheros. Si se

suman las

hectáreas

afectadas en los

tres partidos,

Bolívar, Pehuajó

y Carlos Casares,

la superficie

afectada ronda

las 700.000

hectáreas.

¿Qué pasará con

el clima?

De acuerdo a

lo expresado por

el especialista en

Agroclimatología

Eduardo Sierra,

lo que está

ocurriendo no

responde todavía

al fenómeno "El Niño", que suele

desencadenar lluvias por encima de

lo normal. Según lo explicado por el

experto, la situación se debe a una

liberación de energía acumulada en

medio de "La Niña", fenómeno que

por el contrario provoca bajas

precipitaciones. 

Para Sierra, "El Niño" recién va a

causar efectos desde septiembre en

adelante. Es evidente que no sólo

está creciendo la intensidad de las

lluvias, sino también la frecuencia de

eventos extremos. Otro factor

contemplado por los especialistas, es

el referido al desarrollo urbano, que

se viene ejecutando sin tener en

cuenta una planificación en el

manejo de desastres. Tal es el caso

de los asentamientos en lugares

inundables, lo que aumenta la

vulnerabilidad n

Son 700.000 las hectáreas
afectadas por la inundación
tras una intensa sequía que
se extendió desde diciembre
a febrero. Los productores
de Pehuajó no saben si van
a poder cosechar la soja.

Después de una gran sequía,
llegaron las inundaciones

Hay grandes pérdidas en la provincia de Buenos Aires. Los partidos 
más afectados son Bolívar, Pehuajó y Carlos Casares.



Córdoba © La Sucursal de la ACA en

esta ciudad, fue sede de un nuevo

encuentro del Consejo Central de

Juventudes Agrarias Cooperativistas. Al

concluir las deliberaciones, el

presidente del organismo, Martín

Marzetti, señaló que "para nosotros es

el evento cumbre del año", además

apuntó que para el Congreso se está

trabajando en torno a dos ejes

principales: "Qué queremos de las

Juventudes de aquí a 10 años? ¿Y cómo

impacta su actuación en las localidades

dónde existen las Juventudes, sobre los

jóvenes, sobre la producción y sobre la

zona en general?". Al respecto, precisó

que "vamos a trabajar fuerte en cómo

pensar esos temas a futuro", precisó.

Exodo rural y recambio

Consultado sobre el proceso de

desarraigo y éxodo de jóvenes del

interior y en particular de las zonas

agropecuarias, Marzetti señaló que "no

hay indicadores objetivos de ese

fenómeno; tenemos la percepción de lo

que se ve en cada una de las

localidades en las que las cooperativas

son factor de desarrollo". Y agregó: "lo

que sí está claro es que las

cooperativas cumplen un rol muy

importante y aunque quizá no puedan

revertir del todo el fenómeno, cumplen

un papel fundamental, sobre todo en los

pueblos más chicos. Si las cooperativas

no existieran sería mucho peor". 

Afirmó también que "desde el

Consejo Central de Juventudes, todo el

tiempo tratamos de brindar

herramientas para que los jóvenes se

sientan parte de su comunidad, de su

empresa agropecuaria y

decidan quedar

vinculados de una u otra

forma a sus raíces". 

Otro miembro del

Consejo, Hernán

Mellano, representante

de la JAC Mateo Barra,

de Cotagro, comentó que

es evidente que se está

operando en las

empresas del sector

agropecuario un

recambio generacional,

proceso que también se

advierte en parte de las

cooperativas y en sus

consejos de

administración. "En

otras, todavía hay que

trabajar para que la

gente joven comience a

hacerse presente",

añadió.

Cursos a Distancia

Las Juventudes de la ACA tienen

planificados para este año tres cursos a

distancia. El primero, sobre

Comercialización de Granos, ya está

con las inscripciones cubiertas. Le

seguirá otro relativo a Futuros y

Opciones, y un tercero que tratará

acerca de "Cómo emprender nuevos

negocios y proyectos de manera

exitosa", señaló Marzetti.

Durante la sesión en Córdoba se hizo

igualmente un repaso de esa actividad,

y de otras que se están desarrollando o

proyectando para los próximos meses n

Entre otros temas, se
analizó la marcha de la

organización del Encuentro
Nacional anual que, en

2012, deliberará en el mes
de septiembre en la ciudad

serrana de La Falda.
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De izquierda a derecha: Rafael Machuca, Martín Marzetti y Matías Mina.

Encuentro juvenil en la Sucursal
Córdoba de la ACA

El Consejo Central de las Juventudes de la Asociación de Cooperativas
Argentinas realizó su reunión mensual en la capital mediterránea.

Todo cumpleaños hace mirar hacia

atrás y hacia adelante. Y en el caso

de una institución, como el Consejo

Central de Juventudes, esto es más

significativo aún. Hace 68 años, el 20

de mayo de 1944, un grupo de jóvenes

cooperativistas reunidos en Olavarría,

decidieron darle forma a una instancia

de segundo grado que nucleara a las

Juventudes Agrarias Cooperativistas de

la Asociación de Cooperativas

Argentinas. 

En su Declaración, decían: "Las

Juventudes Agrarias Cooperativistas

nacen como una necesidad del

Movimiento Cooperativo Agrario que,

ya afianzado y en constante progreso,

aspira a trascender sus fines

inmediatos preparando a las nuevas

generaciones para llevar la acción

cooperativa hasta sus máximas

posibilidades económicas y morales…". 

Casi 70 años después, estos

conceptos siguen tan vigentes como en

aquel momento. El CCJ afianzado

continúa en franco progreso, tal como

se observa ejercicio tras ejercicio. Y las

JAC, representan la base de

sustentación de este organismo.

Muchos jóvenes formados hace tiempo

en las JAC, hoy ocupan los cargos más

destacados de sus cooperativas,

inclusive en la ACA y sus entidades

vinculadas. Y muchos deben prepararse

hoy, para que esto prosiga  sucediendo

en el futuro. 

Como bien lo vislumbraban aquellos

jóvenes reunidos en Olavarría, el

objetivo es llevar la acción cooperativa

a límites no conocidos; hoy eso ya es

un hecho, pues la ACA, La Segunda,

ACA Salud y Coovaeco Turismo se han

ganado un merecido respeto y prestigio

a lo largo y ancho del país, y también

en el exterior.

Está claro que los jóvenes

necesitamos siempre nuevos desafíos.

Y vaya que es un desafío, darle

continuidad a esta obra de enorme

impacto socioeconómico en

innumerables pueblos y ciudades del

interior. No habrá mejores arquitectos

que los jóvenes actuales para continuar

esta obra y llevarla a nuevos límites

que hoy ni imaginamos. En toda esta

obra, el CCJ fue, es y será parte

sustancial de la formación de estos

arquitectos del presente y el futuro n

El CCJ celebra su 
68° aniversario

Momento en que se desarrollaba la reunión en la Sucursal Córdoba de la ACA.
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EDITORIAL

Riesgos de una fuerte caída en 
la producción de trigo

Más allá de los pronósticos del clima y de la humedad presente en
los suelos de cada región, en el inicio de la campaña de los

cultivos de invierno, el trigo volvería a retroceder fuertemente en su área
de siembra, afectado por las restricciones comerciales que traban las
exportaciones. De acuerdo al análisis realizado por Daniel Miralles,
docente de la Cátedra de Cerealicultura de la Facultad de Agronomía de la
UBA (FAUBA) e investigador del CONICET, la superficie de trigo bajaría
este año entre el 20% y el 25%, respecto de 4 millones de hectáreas
implantadas en el ciclo 2011/2012.

Miralles sostiene que todo "dependerá de las decisiones políticas
estatales". Si se continúa con la intervención del mercado, entonces los
agricultores sembrarán menos trigo, aún cuando existe una demanda
mundial cada vez más creciente. Lo cierto es que el cultivo ha venido
perdiendo cerca de 270.000 hectáreas por año durante la última década.

Como contrapartida, los productores optarían por sembrar otros
cultivos de invierno, de los cuales la cebada cervecera presenta las
mayores perspectivas de incremento, tanto para vender como malta,
grano o forrajera. La cebada viene aumentando su superficie de siembra
en unas 40.000 hectáreas anuales, en los últimos 10 años. Para el ciclo
actual se proyecta un incremento de 30% del área, con lo cual se
alcanzaría entre 1,2 y 1,5 millón de hectáreas. De este fenómeno daremos
cuenta en la próxima edición de la Revista ACAECER, correspondiente al
mes de junio de 2012.  

El investigador de la FAUBA, hace hincapié en que "el crecimiento de la
cebada no representa un riesgo en términos técnicos, pero sí en los
económicos, porque el precio de la cebada forrajera no es esperable que
se mantenga y, en caso de venderla como malta, hay cupos que están
fijados por los contratos que se hacen con maltarías o exportadores
directos".

Miralles consideró además que  "la caída del trigo tiene efectos
negativos en todos los aspectos técnicos: los suelos tendrán menores
períodos de cobertura, habrá un menor aporte de rastrojo, aparición de
nuevas malezas (como rama negra) y un mayor uso de agroquímicos
para el control de estas malezas emergentes". La FAUBA advierte que la
fuerte disminución en la superficie sembrada de trigo no se va a cubrir en
su totalidad con otros cultivos de invierno, puesto que el crecimiento de

la cebada representa menos del 20% de la caída
del otro cereal. Por esa razón, se deduce que una
gran cantidad de hectáreas va a pasar a
implantarse con el monocultivo de soja. 

"Este proceso acompaña el
incremento de soja, que si bien puede
aumentar el ingreso de divisas para el
país por exportaciones, representa
una estrategia a corto plazo", dice el
investigador. Y agrega que un sistema
con pobres esquemas de rotación,
reducción de aporte de rastrojos y
predominio de un monocultivo,
redundará en un empobrecimiento de
todo el sistema de producción en el
mediano plazo.

Con relación a las consecuencias
de este escenario, se requerirá un largo proceso de recuperación en el
futuro, por lo que el tema debería discutirse seriamente dentro de los
esquemas de proyección de las políticas agropecuarias para el país, ya
que de no tomar conciencia de estos factores negativos se podría llegar a
una situación irreversible.

La FAUBA reclamó que la situación se revierta en el futuro, y que
nuestro país vuelva a tener plena libertad de comercialización de los
cereales que produce y que permita ir mejorando nuestra capacidad
potencial de producción de los suelos. "En este último aspecto vamos
exactamente en el sentido contrario", aseguró Miralles.

Más allá de estas consideraciones técnicas y prácticas, que son difíciles
de rebatir, hoy el productor analiza también otros parámetros. Por
ejemplo, el clima. Así, las precipitaciones registradas durante lo que ha
transcurrido del otoño, permitieron que los suelos tuvieran una buena
recarga de agua en la zona núcleo triguera, tal el caso del sudeste de la
provincia de Buenos Aires. 

En el resto de las regiones productivas, la situación es dispar. En el
centro-sudoeste de Buenos Aires, existen zonas con anegamientos e
inundaciones, y el escenario se complica hacia el sudoeste, oeste y sur de
Córdoba, donde los perfiles aún no se recargaron por completo.

Desde la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas de la Facultad
de Agronomía de la UBA, señalaron que se espera que las lluvias en el
trimestre mayo-julio se encuentren dentro de los valores normales. 

Como se aprecia, estamos en presencia de una inminente campaña fina
donde abundan los interrogantes y la incertidumbre. La mayoría de los
productores sembrará trigo pese a todos, pero a todas luces surge que
las condiciones no son las mejores "tranqueras para afuera" n

“Como se aprecia,
estamos en presencia
de una inminente
campaña fina donde
abundan los
interrogantes y la
incertidumbre. La
mayoría de los
productores sembrará
trigo pese a todos,
pero a todas luces
surge que las
condiciones no son las
mejores "tranqueras
para afuera”.

Humor por Jorge Libman
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La Bolsa de Cereales y Productos

de Bahía Blanca, prevé en un

informe de coyuntura, que a nivel

nacional, las estimaciones para el trigo

de la próxima campaña, indican que el

área sembrada alcanzaría a 3.900.000

hectáreas, lo que implica una merma

del 15% con respecto al período

2011/2012. En cambio, la cebada

incrementará la superficie hasta

alcanzar 1.310.000 hectáreas, con una

suba del 27% con respecto al año

pasado. A nivel zonal, es decir el

sudoeste bonaerense, la superficie

sembrada treparía a 720.000 hectáreas,

con un aumento del 12% comparada

con la campaña anterior.

Con la trilla de girasol ya concluida,

y con un avance de cosecha de soja

del 50%, la producción de estos

cultivos estaría, según la misma

fuente, en los siguientes niveles:

n Soja: 5.775.500 toneladas, 13% por

encima del año anterior.

n Girasol: 1.920.100 toneladas, -8%

de merma.

n Maíz: 3.075.700 toneladas, 0,1%

por debajo a la campaña pasada.

n Sorgo: 820.000 toneladas, 15% de

incremento interanual.

Metodología empleada

Con el fin de obtener un panorama

lo más cercano a la realidad y que

refleje la situación productiva, para

llevar adelante su perspectiva de

producción, la Dirección de Estudios

Económicos consulta series históricas

de uso de suelo por distrito comunal,

y para ello contactó a los diversos

agentes de la cadena productiva

agrícola. Entre ellos figuran asesores

privados, cooperativas, acopios,

corredores, Bolsas y entes oficiales,

exportadores, grupos CREA,

regionales de AAPRESID ,

productores y semilleros.

Las intenciones de siembra

Según la Bolsa de Bahía Blanca, "el

comienzo de la nueva campaña

agrícola nos encuentra con un gran

malestar por parte de los productores

hacia el tradicional cultivo del trigo".

Y agrega que "los severos

inconvenientes en la comercialización

del cereal, agravados año tras año,

han socavado el interés del sector

para invertir en la producción

triguera". A todo ello, hay que sumar

"la falta de liquidez de las empresas y

la deficiente disponibilidad de agua

útil en los suelos de muchas zonas

productoras, que son factores que se

suman al bajo volumen de negocios

operados en los mercados a futuros, y

a los planteos con rendimientos y

precios de indiferencia por encima de

los históricos".

Todo esto se refleja en las escasas

consultas a los proveedores de

insumos y/o servicios, y se proyectan

en la merma generalizada de la

intención de siembra del trigo, que

alcanza a 3.900.000 millones de

hectáreas a implantar a nivel nacional.

Las provincias de Entre Ríos y

Córdoba, presentan las mayores caídas

interanuales con -21% y -20%

respectivamente. La provincia de La

Pampa marca una disminución del

área del 19%. La emblemática

provincia de Buenos Aires, registra

por su parte una merma del 15%, y las

regiones del NEA y NOA, según cada

zona, presentan reportes que oscilan

entre -5% a -15% de superficie a

sembrar.

La situación de la soja

El rinde promedio proyectado para

la actual cosecha, es de 2300 kg/ha,

con máximos de 2700 kg/ha para el

partido de Necochea y un mínimo

2000 kg/ha para el distrito de Coronel

Pringles. Cabe destacar que la

diversidad en las fechas de siembra,

ha sido una constante en toda la zona

ocasionando disparidad en los rindes. 

Los lotes tempranos resultaron

afectados por un estrés hídrico estival,

acompañados por jornadas de alta

temperatura. En cambio, los

sembradíos de fechas más tardías,

soportaron mejor las condiciones

ambientales, recuperando el estado,

ante la inminencia de cara de la etapa

reproductiva.

En general, las sojas de segunda

presentan un estado bueno a muy

bueno, con gran expectativa de rindes,

a la espera de que las bajas

temperaturas no afecten el fin de ciclo

del cultivo.

En el centro-oeste bonaerense, la

falta de piso dificulta y demora la

recolección de la oleaginosa. Se

reportan rendimientos promedios de

3000 kg/ha. Debido a la alta humedad,

se verifican mermas en la calidad del

grano (principalmente en el partido de

Pehuajó).

Entre otros aspectos, se
detalla la intención de

siembra de los principales
cultivos para el ciclo

2012/2013. Habrá una
importante caída en la

superficie triguera.

La Bolsa bahiense estima una caída
del 15% en la superficie triguera 

La Dirección de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca analiza la próxima campaña de granos finos.

Para la Bolsa 
de Cereales de
Bahía Blanca, 

el área triguera
caería un 15%.

La producción 
de girasol de 

la actual 
campaña 
treparía a
1.920.100

toneladas.
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Al comenzar la cosecha de soja en

el sudoeste bonaerense, se esperan

rendimientos entre 1300 kg/ ha (Puan,

Saavedra y Tornquist) y 2300 kilos

en Coronel Suárez, Guaminí y Tres

Lomas. En cuanto a la soja de

segunda, hay una gran disminución de

superficie, a causa de falta de

humedad a la siembra. Se estima que

la caída será del 30% con relación al

ciclo anterior.

En la provincia de La Pampa, a la

fecha muy pocos lotes de la

oleaginosa se levantaron en los

distintos departamentos del sector sur.

Los  rindes esperados son de 1550

kg/ha en soja de primera y 1000 kg/ha

en la de segunda. En la región norte

hay un mayor avance de cosecha, con

buena productividad que alcanza a

2200 kg/ha. de promedio.

Lo mismo ocurre en el sudoeste

bonaerense y sur de La Pampa, que

registraron una importante

disminución en el área de soja de

segunda. Los perfiles de suelo tenían

baja humedad al momento de la

siembra, lo que condicionó la decisión

del productor.

El girasol

Por otra parte, ya ha concluido la

recolección de girasol en toda la

región de influencia de la Bolsa

bahiense, con reportes que dan cuenta

de una aceptable performance en los

rindes. En el sudeste bonaerense, los

promedios fueron de 1975 kg/ha, con

un mínimo de 1100 kg/ha en Coronel

Pringues, y máximos de 2500 kg/ha

en Tres Arroyos.

En el centro-oeste bonaerense, la

campaña ha resultado dispar entre las

diferentes zonas. La insuficiencia de

precipitaciones en enero, o excesos

en las lluvias de otoño, impactaron en

la zafra de girasol, donde se

registraron rindes promedios cercanos

a los 2200 kg/ha.

En tanto, la falta de precipitaciones

afectó negativamente a los cultivos

tempranos del sudoeste bonaerense,

influyendo en su potencial de rinde.

En lotes tardíos, al igual que lo

acontecido el año pasado, se registran

los mejores valores productivos. Se

destacan los rendimientos obtenidos

en los partidos de Pellegrini, Tres

Lomas y Salliqueló, con  2000, 2100 y

1925 kg/ha, respectivamente.

Finalizada la recolección en el sur

de La Pampa, se estima una

producción de 290.000 toneladas. En

la región norte, el promedio de

rendimiento es de 1750 kg/ha. Se

proyectan 1.920.100 toneladas de

producción girasolera para la región

que abarca la BCP.

Panorama en maíz

El maíz ha sido el cultivo más

afectado por el estrés ambiental. Altas

temperaturas e insuficientes

precipitaciones, ocasionaron

importantes pérdidas de superficie y

producción. En el sudeste bonaerense,

los maíces tempranos se encontraban

al comienzo de mayo en una condi-

ción regular. En mejores condiciones

se presentaban los maíces tardíos, con

una optimista perspectiva de cosecha.
El rinde zonal promedio fue de 5600

kg/ha, al igual que en el sudeste. La
zona centro-oeste bonaerense también
presenta una marcada diferencia entre
los maíces tempranos y los tardíos.
Debido a que los planteos de maíz se
realizan en las tradicionales fechas de

siembra (octubre/noviembre), la

sequía ha ocasionado un gran impacto

en los cultivos del sudoeste

bonaerense.

En los partidos de Guaminí y Tres

Lomas, se conocieron las mejores

perspectivas de rinde: 5600 y 4800

kg/ha, respectivamente.

Maíces picados o destinados a

consumo directo por ganadería, han

sido una constante en la provincia de

La Pampa. Aquellos lotes que todavía

se encuentran con posibilidad de trilla,

presentan un estado entre malo y

regular para los de fechas temprana, y

bueno en los sembradíos tardíos. En la

presente campaña, se proyecta una

producción de 3.075.700 toneladas.

Finalmente, en el caso del sorgo, la

producción proyectada es de 820.000

toneladas n
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SSUUCCUURRSSAALL  CCOORRDDOOBBAA

SSoojjaa:: la cosecha provincial avanza con buen
ritmo y rendimientos medios que no cubren
las expectativas inicialmente proyectadas.
Puntualmente, en la zona sudeste ya está
finalizando la campaña que ha mostrado un
rinde de primera de 30qq/ha., mientras que
los lotes de segunda rondarán los 22 qq/ha.
En el centro-norte y sur de Córdoba,  luego
de recolectarse mas del 86% del área apta,
los rendimientos descienden a 19,8 qq/ha y
15,1qq/ha respectivamente, muy por debajo
de las expectativas del comienzo de trilla. El
avance de soja de primera supera el 90%,
estimándose un promedio de 25qq/ha para
la región. La soja de segunda se ubica algo
por debajo de los 22qq/ha, cuando se lleva
el 50% de la superficie levantada.
Rendimientos estimados por departamento:
Zona Norte: Tulumba 20 qq/ha,  Totoral  15-
25,  San Justo 15. Zona Centro: Santa María
20 qq/ha,  Calamuchita 20, Colón 20,  Gral.
San Martín 15/19, Río Primero 22, Río
Segundo 8-10,  Tercero Arriba  15-22.
Zona Sur: Río Cuarto  20-21 qq/ha, Pte. R.
Sáenz Peña 18, Juárez Celman 14-15, Gral.
Roca  22. Zona Este: Unión 20-25 qq/ha,
Marcos Juárez 33.
MMaaíízz:: En el caso del maíz, el progreso a
nivel provincial es del 40% y con  notables
pérdidas de producción. El promedio, lejos
de los potenciales, sigue estando entre 55 a
60 quintales por hectárea. Sobre el norte
provincial, comenzaron a trillarse los
primeros cuadros de siembras tardías.
Rendimientos esperados por
departamentos. Zona Norte: Totoral de
primera 60 qq/ha, Tardío 55. Tulumba 60,
San Justo 50.  Zona Centro. Calamuchita
20qq/ha,  Gral. San Martín 30-40, Río
Segundo 30-40,   Tercero Arriba 20-30.
Zona Sur. Río Cuarto  40 qq/ha, Juárez
Celman 40, Gral Roca 50. Zona Este: Unión
40 qq/ha, Marcos Juárez  70-75.

FFIILLIIAALL  SSAANNTTAA  FFEE

MMaaíízz:: en el norte de la provincia de Santa
Fe, las pérdidas en los lotes tempranos son
importantes debido a la gran sequía que
han sufrido. La condición general va de
regular a mala. En lo que respecta al cultivo
sembrado tardío, la situación está entre
buena y regular, dependiendo de las
precipitaciones que se presenten a futuro.
En la zona noroeste de la provincia, como
habíamos indicado en informes anteriores el
maíz de primera en gran parte había sido
picado para consumo animal, pero en
cambio el de segunda se halla un poco
mejor. Se esperan rindes aceptables para la
zona.
SSoojjaa:: en la zona del CAR Morteros, si
continúan las buenas condiciones climáticas
en los próximos días se podría terminar con
la cosecha de los primeros lotes. Los rindes
siguen siendo muy variables, dependiendo
de las lluvias que han recibido durante la
evolución del cultivo. En lo que respecta a la
soja de segunda, se han comenzado a

recolectar los primeros lotes, en los que se
detectan rindes muy variables, que oscilan
entre los 10 y 25 quintales. En el norte de
Santa Fe, la evolución de la soja de primera
va de regular a mala y en muchos casos se
perdieron los lotes por completo. La soja de
segunda, en general evoluciona de forma
regular. Las últimas precipitaciones en
algunos casos favorecieron el cultivo,
aunque también existen sectores que no
logran recuperarse.

SSUUCCUURRSSAALL  RROOSSAARRIIOO

MMaaíízz:: El cultivo no ha presentado mayores
novedades. Durante el período continuó la
cosecha, que en toda la zona ya ha
superado el 80% de avance. Desglosando
por áreas, la trilla en la zona norte ya ha
finalizado, en tanto que resta algo de área
en el sur. Los rindes no muestran sorpresas
y salvo contadas excepciones, se hallan
dentro del rango 50 a 80 qq/ha. El piso
inferior se sitúa en torno a 40 qq/ha, en
tanto que el techo ronda los 100 qq/ha. La
trilla de los lotes de segunda recién está
comenzando, por lo que los datos de rinde
disponibles son por el momento resultan
insuficientes para estimar tendencias.
Finalizando la cosecha nos deja un
panorama con varios frentes, con
productores a los que les fue bien y van a
volver a sembrar maíz.  Pero hay otros que
obtuvieron menos de 50 qq/ha, y que
obviamente están muy descontentos y
aseguran que este año va a sembrar
solamente soja. Aquellos que sembraron
tarde o maíz de segunda, están convencidos
de que ésta es la pauta de manejo a seguir
este año. Con esta situación, el panorama
de cara a la próxima campaña será de
reducción del área; no es descabellado
pensar en un área bajando entre el 10% al
15%. Se prevé una marcada reducción del
maíz de primera, y un área de segunda
época que podría mantenerse o inclusive
aumentar levemente.
SSoojjaa::  durante lo que va del mes de mayo, la
cosecha avanzó a un ritmo sumamente
rápido. El avance en general es superior al
80%, y de mantenerse el buen tiempo la
cosecha de primera finalizará en los
próximos días, en tanto que se espera que
la de segunda se encuentre finalizando hacia
fines de mes. Los rindes han sido más
homogéneos que en maíz, manteniéndose
dentro del rango 30 a 40 qq/ha. Muy
raramente se sobrepasan los 40 qq/ha, que
se han posicionado como el techo para esta
campaña. En cuanto al piso no es tan raro
que se perfore el umbral de los 25 qq/ha,
pero pensar en este valor es razonable. Para
la soja de segunda no hay muchas
expectativas y  se espera que los rindes
ronden los 20 qq/ha. Como corolario, se
puede decir que los rindes de soja en
general fueron aceptables, no obstante lo
cual en campos alquilados muchos
productores "cambiaron la plata" o lo que es
peor, perdieron algunos quintales. A pesar
de todo, no se observa que los alquileres

vayan a bajar.
TTrriiggoo:: hay mucha incertidumbre y pocas
expectativas. El clima acompaña y a la fecha
ya tenemos en el grueso de los lotes
humedad suficiente como para cubrir los
costos. Por el lado de las dificultades, los
costos no ayudan para nada y existen
rindes de  indiferencia superiores a 30
qq/ha, por lo cual el trigo llega a ser inviable
en algunas zonas y aun así la traba principal
es la comercialización. La necesidad
financiera es un factor clave frente a esta
campaña fina, que está estimulando la
siembra de cultivos de invierno de toda
clase.  Dentro de este panorama, un factor
que puede ayudar al trigo es que todas las
alternativas son complicadas, ya que el
productor y los técnicos no las conocen
bien y muchas son costosas.  Las
alternativas que requieren alta inversión
como las legumbres, cuando llegue el
momento de sacar cuentas van a alejar a
muchos interesados.

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEELL  CCHHAACCOO

La situación que se presenta en los
cultivares de soja es realmente preocupante,
en virtud del déficit hídrico que sufrieron los
cultivos durante febrero y marzo, además
de las elevadas temperaturas que debieron
soportar, todo lo cual termina provocando
unas de las peores zafras de los últimos
cinco años. Como el fenómeno de "La Niña",
las lluvias se dieron en la provincia con bajo
volumen y muy dispersas. Por ende, los
rendimientos también presentan una gran
variación. Cuando ocurren estos eventos
climáticos, quedan expuestas dos
situaciones: primero es la historia agrícola
del campo (si tiene varios años de
agricultura) y en segundo lugar el planteo
de rotación que llevamos adelante en el lote.
Para lograr una "foto" real de la provincia, se
puede decir que en la zona de Roque Sáenz
Peña hacia el este y desde Avia Terai hacia
el este (Roque Sáenz Peña, Quitilipi y
Machagai), la situación de los cultivos de
soja resulta catastrófica. Los escasos lotes
que se trillarían oscilaron en 400 kilos por
hectárea, y encima con severos problemas
de calidad. Este valor de rendimiento es el
límite para definir si un cultivo merece la
pena ser recolectado, o bien dejarlo como
cobertura en el campo (costo de trilla). Esta
zona es la más crítica de la provincia, ya
que el fenómeno climático se expresó con
toda su fuerza. En los primeros días de
mayo se inició rápidamente la trilla, sobre
aquellos lotes que son potables de
recolección. 

En la zona de General Pinedo ya se inició
la trilla de soja, observándose que desde la
localidad de Pinedo hacia el sur, camino a
Gancedo y Hermoso Campo,  los
rendimientos oscilan entre 800 1300 kilos
por hectárea, con presencia de granos
verdes en el orden del 15 %. Hacia el norte
de General Pinedo, camino a Charata,
Pampa del Cielo, Las Breñas y Corzuela
(incluimos el oeste de la provincia camino a

Santiago del Estero), la calidad y
rendimiento de la soja resulta claramente
inferior. Los primeros lotes registran un
promedio de 500 kilos por hectárea, con
presencia de granos verdes del orden del
20%.  La zona presenta un avance de trilla
del orden del 20%, y por los bajos
rendimientos consideramos que hacia fines
de mayo se culminará con la cosecha.
Los cultivos de maíz y sorgo también
padecieron la falta de lluvia. Aquellos lotes
implantados en febrero, de no mediar
heladas tempranas, tendrán una mejor
performance de rendimientos gracias a las
lluvias de abril. 

En la zona de Pampa del Infierno hacia el
oeste, los cultivos están realmente en muy
malas condiciones. Se esperan rindes del
orden de los 400 a 600 kilos (se observan
lotes que no serán recolectados). Al
principio de la trilla, la presencia de granos
verdes era una constante y superaba el
20%; a medida que avanzó la recolección
mejoró sustancialmente, aunque presenta
problemas de materia extraña motivados
por el escaso desarrollo de la planta y
además porque está no terminó su ciclo.
Por ende, cuenta con hojas verdes
actualmente. En Frentones observamos los
mejores lotes de todo el Chaco, en especial
en el sector sur, con rendimientos que
superan los 2800 kilos (todo un éxito para
esta campaña agrícola) y con una aceptable
calidad comercial. La diferencia de esta área
sobre las anteriores, es que el régimen de
lluvia fue levemente superior. 

En cuanto al maíz, habrá rendimientos
entre 3000 y 4000 kilos por hectárea, de no
tener la ocurrencia de heladas tempranas).
En este caso, hay que prestar atención a la
calidad comercial. Y en sorgo, se
consideran rendimientos en el orden de los
2000 a 2500 kilos. Son pronósticos de
rendimientos, no realidades concretas, pero
hay que destacar que las precipitaciones de
abril lograron mejorar sustancialmente
ambos cultivos, en especial el sorgo (que
cuenta con mayor elasticidad)

PPRROOVVIINNCCIIAA  DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO  DDEELL  EESSTTEERROO

En esta provincia, nos encontramos con
unas de las peores campañas agrícolas de
soja del último quinquenio, ya que la falta
de precipitaciones y las altas temperaturas
provocaron una pérdida de rendimiento y
calidad en el cultivo. Si bien las lluvias
fueron escasas, se dieron en el momento
adecuado (y si a esta situación le sumamos
la buena práctica agronómica), termina
determinado la disparidad de rendimientos
y calidad de esta oleaginosa.

Las zonas de Bandera, Tomás Young, Los
Juries y Añatuya, presentaban al comienzo
de la trilla de soja una gran variedad de
rendimientos. Esto obedece a la disparidad
en que se dieron las precipitaciones y en el
momento en que se produjo el fenómeno
climático. El avance de recolección en esta
zona asciende a más del 25% del área a
cosechar, y en cuanto a la calidad no se

En cuanto al trigo hay
mucha incertidumbre y

pocas expectativas, 
aún cuando en 

principio el clima está
acompañando muy bien.

Avanza la cosecha de soja con rindes que 

en general no cubren las expectativas

En muchas zonas ya se ha generalizado la recolección de la oleaginosa, con una gran
diversidad en cuanto a los rendimientos se refiere según la incidencia del clima.
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presentan mayores inconvenientes, los
rendimientos en la zona  rondan los
1000/1200 kilos por hectárea, lográndose
rindes de hasta 1800 kilos por hectárea.
Tanto los rendimientos como la calidad, se
deterioran camino al norte de esta área, es
decir hacia Quimili, Otumpa y Tintina. Se
están dando rendimientos desde  los 400 a
800 kilos, quedando varios lotes que no se
trillarán por una cuestión meramente de
costos. 

En cuanto al maíz, también resultó
afectado por la falta de humedad aunque no
tuvo la severidad que debió padecer la soja.
De no mediar heladas tempranas, los
rendimientos van a oscilar entre los 4000 a
6500 kilos (principalmente en la zona
cercana a Bandera). Con respecto al sorgo,
el área disminuyó sensiblemente a manos
del maíz, que es un cultivo más resistente a
las altas temperaturas y la escasez  de agua.
Se esperan rendimientos del orden de los
4000/5000 kilos.

En la zona de Selva, dentro del corredor
de la RN 34 de Selva a Malbrán Pinto, se
observan también rendimientos dispares.
Los lotes  sembrados en diciembre, son lo
que presentan los rendimientos más bajos y
de peor calidad comercial (600/1000 kilos
con presencia de granos verdes y dañados).
Con respecto a la soja de ciclo largo, que
logró parcialmente evitar las temperaturas
de fin de febrero y primera quincena de
marzo,  tienen una mejor performance. Los
primeros datos arrojan un rendimiento del
orden de los 1500 kilos a 3000 kilos por
hectárea. La calidad comercial va mejorando
a medida que avanza la trilla, aunque siguen
observándose granos verdes y dañados. En
cuanto al sorgo, se trillaron los primeros
lotes en abril, aquellos que lograron la
madurez fisiológica, con rendimientos que
oscilan los 3000/4000 kilos. Ahora restan
los lotes sembrados en forma tardía, que
aún contienen humedad en planta.
Consideramos que los rendimientos serán
iguales a los anteriores o levemente
superiores. 

El maíz viene en buen camino. Las lluvias
de abril hicieron recomponer la situación y
de no mediar inconvenientes con las bajas
temperaturas, tendremos rendimientos del
orden de los 5000/7000 kilos. La cosecha
se espera que concluya hacia fines de junio
o principios de julio.

FFIILLIIAALL  NNEECCOOCCHHEEAA  

SSoojjaa:: los lotes de  primera tienen un avance
del 60% de cosecha. Los rendimientos se
consideran entre buenos a muy buenos,
aunque con gran disparidad. Hubo un
comportamiento excelente en aquellos lotes
sembrados sobre rastrojo de cebada, con
lluvias dispersas en general, aunque en la
zona central del partido se produjeron
precipitaciones muy  importantes. Se estima
que el promedio de rindes de los cultivos de
primera, estaría entre 2500 y 2700 kilos. En
es aspecto sanitario no presenta problemas
importantes, salvo la presencia de arañuelas
en algunos lotes y tampoco se observaron
en general problemas de calidad. Los de
segunda siembra, por su parte, han
comenzado a recolectarse por ahora en
algunos lotes aislados. Hay que tener
presente que entre el 23 y el 28 de abril, se
produjeron algunas heladas justo cuando se
iniciaba  el llenado de grano. Hacia
mediados de mayo se extendía la
recolección de la soja de segunda. En la
zona de Otamendi, la cosecha se desarrolla
con normalidad con un avance del orden del

40%.  La disparidad de las lluvias en los
lotes de una misma zona, marcan
claramente las diferencias en los rindes, aún
en el mismo lote. El promedio rondaría
entre 2600/2700 kg/ha.
MMaaíízz:: recién ha comenzado la recolección de
maíz en Necochea, Balcarce y Mechongué,
con generalización de estas tareas para fines
de mayo. En la zona de Otamendi, el área de
maíz es muy limitada (10% a 15% del área
cultivable). Aún restaría  recolectar un 50%,
y los rindes alcanzan a 60/65 qq/ha. Hasta el
momento, se lleva recolectado entre el 10%
al 15%, y los primeros resultados arrojaron
rendimientos entre 5000/6000 kg/ha. Sin
dudas y como ya fue señalado en anteriores
informes, es el  cultivo que más ha sufrido
la sequía, por lo cual los rendimientos se
reducirían bastante respecto de las últimas
campañas. Excepto algunos lotes linderos a
la zona costera, en el resto del partido se
registraron problemas por falta de humedad
en el momento del llenado del grano. 
TTrriiggoo:: hay pocas expectativas para  la
siembra y se espera una importante
reducción del área con respecto a la última
campaña. Si bien todavía es muy pronto
para evaluar la situación, estaría en el ánimo
de los productores buscar alternativas en
algún otro cultivo de invierno. La Cebada
aparece como la opción más importante, en
tanto que la colza se presenta como una
alternativa para destinar al menos algunas
hectáreas. También se menciona la
posibilidad de ir directamente a un planteo
de soja de primera, que estos últimos años
ha sido una muy buena opción.  

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de abril alcanzaron a
18 milímetros, y en lo que va del año
sumaron 568 milímetros.
MMaaíízz:: la cosecha está avanzada en un 75%
con rindes promedio del orden de 61 qq/ha.
No obstante, también se registraron lotes de
45 quintales y otros de 70. La calidad al
principio presentaba problemas de brotado,
verdín, etcétera, con lotes de bajos rindes
pero luego la situación mejoró. El acopio
respecto del año pasado resultará un 50%
menor. Cabe señalar que hay sembrados de
segunda que están muy buenos, pero no es
un área muy significativa respecto del maíz
de primera.
SSoojjaa:: la cosecha está avanzada entre un
75/80%. La de primera prácticamente se
halla terminada. Los rindes promediaron 32
qq/ha, aunque los hubo de más de 40
quintales. Al principio se observaron bajos
rindes y mala calidad, pero luego la
situación mejoró bastante. Los sembrados
de segunda ya comienzan a cosecharse con
rindes menores a lo esperado, básicamente
por granos chicos (se esperaban rindes de
15 a 20 quintales y a la fecha están más
cerca de los 15 quintales promedio).

FFIILLIIAALL  PPEERRGGAAMMIINNOO

Las precipitaciones de abril totalizaron 30
milímetros, con un registro de los cuatro
primeros meses del año de 460 milímetros.
MMaaíízz:: la recolección se halla avanzada en un
83%. Los rindes alcanzaron desde 20 a 60
quintales en general, con calidades al
principio muy bajas (verdín, brotado) pero
luego con mejoras en ambos ítems. El
promedio a la fecha es de 51 qq/ha. Y el
acopio respecto del año anterior (sin tener
en cuenta que puede haber algo de
silobolsa), es un 70% menor. Hay
sembrados de segunda y bastante área por

cosechar, pero la evolución a la fecha es
muy buena. La cosecha estaría concluida
entre fines de junio y principios de agosto.
SSoojjaa:: la cosecha está avanzada en un 80%,
pues falta sobre todo levantar la de
segunda. Con respecto a la de primera, que
ha concluido, hubo un espacio de tiempo de
10 a 20 días según las zonas, por las
circunstancias climáticas acaecidas. Los
rindes promedian  26 qq /ha, aunque hubo
muy bajos en algunos lotes, entre 12 y 15
quintales y con calidad muy deficiente al
principio. Los cultivos de segunda se estima
que rendirán entre 12 y 22 quintales.

CASA CENTRAL

SSoojjaa:: hacia la zona de Rauch, el avance de la
cosecha se encuentra en el orden del 50%
al 60 %. Los rindes son muy variados y van
desde 800 hasta 3600 kg/ha en el sur del
partido, es decir hacia la zona de Azul,
donde se registraron mejores
precipitaciones. Los rindes promedio
estimados se ubican entre 2000 y 2200
kg/ha. En cuanto a la segunda siembra, en
la zona son muy pocas las hectáreas
cultivadas y se estima que los rindes
podrían rondar los 1000 kilos por hectárea.
En la zona de influencia de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, el avance de
cosecha se ubica entre el 60% y el 70%,
con rindes muy variables según las fechas
de siembra y grupos de variedades  En
general, el rinde medio es bueno y rondará
entre 2700 y 3000 kg /ha, con picos de
3500 a 3700 en aquellas zonas donde llovió
bien, y en lotes o campos grandes. En
cuanto a soja de segunda ya está
comenzando la cosecha, con rindes muy
buenos para la zona, que arrancan en 1500
kgs/ha, en virtud de que no se registraron
heladas tempranas. Se espera que el
promedio general ronde 1600 a 1800 kg/ha. 

En cuanto a la zona de la Cooperativa de
Tandil y Vela, se nos informa que la soja de
primera se cosechó casi en un 80% a 90%.
Los rindes van de 2600 a 3100 kg/ha en las
zonas de Tandil, Azul y Balcarce. Hacia
Ayacucho y la costa, recién se lleva
levantado el 50%, con rindes de 2400 a
2800 kg/ha. En lo que hace a la soja de
segunda, recién se lleva recolectado entre el
5% al 15% según zonas, con rindes entre
1600 y 2000 kg/ha, pero no se estiman
como regulares o tan altos, porque hay
mucha heterogeneidad de lotes.
MMaaíízz:: tal como ocurre con la cosecha de
soja, en el maíz también encontramos una
gran dispersión de rindes, sobre todo en
Rauch y Azul. Por el momento, es muy bajo
el porcentaje de cosecha, y se estiman
rindes entre 2700 y 6000 kilos, según sea la
fecha de siembra. Algunos lotes ya fueron

pastoreados.  En la zona de Tandil y sus
alrededores, con 5% de avance de cosecha,
se estiman entre 5000 a 8000 kg/ha.
TTrriiggoo  yy  CCeebbaaddaa:: de acuerdo a lo informado
por la Cooperativa Agrícola de  Rauch son
escasas las reservas de semilla. Respecto
del año pasado, la intención de siembra es
del 30% en la zona. En lo que hace a la
decisión de los productores para la próxima
campaña, se estima una fuerte caída en
trigo. En cebada, parece una situación
similar, aunque a primera vista da la
sensación de que por la combinación con
soja de  segunda, al productor le puede
interesar más este cultivo.  

En la zona se han registrado, además
muchas consultas por la colza, pero muy
pocos se animaron a sembrar y ya es tarde
para tener volumen de hectáreas. Hacia la
zona de influencia de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, se nos informa que
la campaña de cosecha fina viene muy
tranquila y con poco interés por el trigo. Se
estima que igualmente el productor de la
zona  va a sembrar entre un 50% a 60% de
lo volúmenes de la campaña anterior, a
pesar de la dificultades que presenta este
cultivo en cuanto a comercialización.  Sobre
todo ahora que se han empezado a registrar
bajas en cuanto a los precios de cebada, las
que se ubican en torno a los 160 dólares.
Inicialmente, la sensación era que se
sembraría cebada en cantidad, pero a
medida que van pasando los días y al no
aparecer mejores precios se va enfriando la
intención. Dentro del área de la Cooperativa
Agrícola de Tandil y Vela, si bien el
panorama es muy similar a lo anteriormente
informado, se estima que la reducción en
cuanto a cosecha fina se ubicaría entre un
20% a 30%, y dentro de este número el
90% de esta reducción corresponde a
cebada, reafirmando los datos que se
observan en la zona.

FILIAL TRES ARROYOS

CCooooppeerraattiivvaa  RRuurraall  AAllffaa:: en soja, el avance de
la cosecha oscila entre el 50% al 60%. Los
rindes son los siguientes: San Mayol
2500/2600 kilos, y en la costa y Bellocq,
2500 a 2700 kilos. En soja de segunda,
resulta inminente el inicio de la recolección.
CCooooppeerraattiivvaa  ddee  MMiiccaaeellaa  CCaassccaallllaarreess:: en soja
se lleva cosechado entre el 60% y el 70%
con rindes en Cascallares de 2500 kilos; El
Carretero, 2800/3,000; Tres Arroyos,   2700;
Bellocq, 3000; Ruta 3 al oeste, 2500, y
Ochandio 3000 kilos. En soja de segunda,
algunos lotes ya se están cosechando.
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos: en

Continúa en página 16



En el marco de la exposición

ganadera que tuvo como escenario

a Tandil, el IPCVA tuvo un papel

relevante en su afán de mantenerse

cerca de los productores pecuarios. La

intención, como siempre, es aportar

herramientas útiles para que el

ganadero pueda avanzar hacia una

mayor productividad en sus rodeos. El

objetivo final es brindar sus servicios a

la cadena ganadera, desde el productor

hasta el consumidor.

El presidente del IPCVA, Gonzalo

Alvarez Maldonado, quien representa a

Coninagro en el consejo de

administración del organismo,

expresó durante La Nación Ganadera,

que existe una recuperación de la

ganadería a través de una disminución

en la faena de hembras, que estaría en

el orden del 37%, y una mayor oferta

de novillos que se concretará en un

futuro cercano.

Manifestó luego su creencia de que

entre toda la cadena de ganados y

carnes y con la ayuda de un Estado

activo, se podrá revertir la situación de

la ganadería, ante un mundo que

demanda alimentos. "Para concretar

esto, tendremos en cuenta tanto al

consumo interno como a la

exportación, la que influye

directamente en la generación de

divisas", expresó.

Otras iniciativas del IPCVA

El Instituto anunció en la muestra de

Tandil, que ha culminado con la quinta

compulsa técnica de proyectos de

investigación a la comunidad

académica, científica y productiva. Se

presentaron 30 proyectos. Esta

iniciativa surge con el objeto de dar

respuesta a mercados cada vez más

competitivos, donde se hace necesario

fomentar las actividades de

investigación y desarrollo que permitan

mantener e incrementar la

competitividad de los productos

primarios y transformados. Además,

contribuye al incremento de la

rentabilidad de la producción ganadera

y de la industria frigorífica mediante

un uso sostenible de los recursos. Con

esta convocatoria, el IPCVA busca

promover y apoyar la investigación

científica y tecnológica coordinada que

movilice esfuerzos y recursos para la

resolución de problemas concretos.

En SIAL China

El Instituto de Promoción de la

Carne Vacuna Argentina, estuvo

presente en SIAL China, una de las

muestras alimentarias más importantes

del planeta. Allí participó de la feria

junto a cinco empresas exportadoras de

carne.  Lo hizo en un stand de 200

metros cuadrados, especialmente

desarrollado para la ocasión, que fue

concebido como un centro de negocios

con un sector específico para la

degustación de la carne argentina a la

parrilla.

Las empresas participantes

destacaron la cantidad y calidad de

contactos comerciales realizados

durante el encuentro, y la concreción

de ventas, tanto para menudencias

como para la carne fresca. El stand de

"Argentine Beef" congregó a gran

cantidad de visitantes, que efectuaron

consultas referidas a las plantas

frigoríficas habilitadas para exportar

hacia ese destino. Este hecho denota el

especial interés de los importadores

para realizar las primeras compras de

carne vacuna argentina.

Durante el desarrollo de la feria, los

importadores y distribuidores locales y

de países que pueden ser potenciales

compradores de nuestras carnes, no

solamente se informaron sobre la oferta

argentina, sino que también tuvieron la

oportunidad de degustar nuestro

producto emblema n

El Instituto también participó
en la Feria SIAL China, uno de

los encuentros  más
importantes del sector

alimenticio a nivel mundial. En
esta oportunidad, el

organismo intervino con 
un stand de 200 

metros cuadrados.
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Para el
presidente 
del IPCVA, la
ganadería
argentina se 
está recuperando
a buen ritmo.

El IPCVA estuvo presente en La Nación

Ganadera de Tandil y SIAL China

El presidente del organismo, Gonzalo Alvarez Maldonado, señaló en Tandil
que la ganadería argentina muestra hoy signos de recuperación. 
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La Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario de la Provincia de Buenos

Aires (CEDABA), declaró la Emergencia y /o Desastre Agropecuario por

inundaciones para las parcelas afectadas de Pehuajó, General Viamonte y Carlos

Tejedor, por el período 01/04/12 hasta el 30/09/12. Además, se amplió la declaración

de desastre para Villarino. También se dio entrada a los pedidos de General

Alvarado, Bolívar, Rivadavia y Nueve de Julio. Durante una reunión llevada a cabo

en la cartera agraria provincial, con representantes de las entidades gremiales del

campo, los ministerios de Asuntos Agrarios y Economía, y del Banco de la Provincia

de Buenos Aires, se analizó la situación agroclimática y el mapa de precipitaciones

de mayo. 

La reunión fue encabezada por el subsecretario de Producción, Economía y

Desarrollo Rural, Sergio Ecthetto, y participaron el director provincial de Economía

Rural, Ricardo González; los técnicos de Asuntos Agrarios Héctor Paris, Adriana

Lombardo y Mónica Chiapetta; Horacio Barbieri del Ministerio de Economía; el

director provincial de Hidráulica, Mario Gschaider; Jorge Bonelli del Banco de la

Provincia de Buenos Aires; Ignacio Azcueta y Alfredo Rodes de Carbap; Martin

Longarini de Coninagro; y Joaquín Dominguez Lemoine de SRA.

Gschaider realizó un análisis de la situación que vivió  Azul durante el fin de

semana anterior, a raíz de los 240 milímetros que cayeron en Chillar y que se

volcaron hacia el casco urbano del distrito. Anticipó que se busca financiamiento

internacional para llevar adelante un plan integral que prevenga nuevas

inundaciones. Asimismo, el funcionario abordó el escenario que se registra en el

noroeste y presentó un informe sobre el comportamiento hídrico en esa zona, al

tiempo que aseguró que el comité de cuenca formado por municipios afectados

consensuará los pasos a seguir. Finalmente, se acordó un nuevo encuentro para el 5

de junio próximo n

Declaran la Emergencia
Agropecuaria en tres 
partidos bonaerenses

La Mesa de Enlace de Entre Ríos se

refirió al Impuesto Inmobiliario Rural

En un comunicado, el organismo señaló que ante la presentación realizada
ante la Justicia, aún no se ha dictado sentencia alguna.

Se dejó constancia de que los
jueces aún no han opinado
sobre la cuestión de fondo del
amparo presentado. Sólo se
cuestionó dicha figura como
vía judicial más apropiada
para dilucidar un "asunto 
tan complejo".

La Mesa de Enlace de Entre Ríos,

a fin de llevar tranquilidad a las

familias y productores rurales y al

mismo tiempo echar un poco de luz

a la información que se esta

difundiendo en relación al tema, dio

a conocer un comunicado sobre la

acción de amparo que se presentó

ante la Cámara de Apelaciones en lo

Civil, Comercial y Laboral de

Gualeguaychú.  

El organismo informó que en lo

referido al amparo, "no se ha

resuelto ni los jueces se han

expedido sobre la cuestión de

fondo". Y agrega que "el que el

rechazo ha sido a la acción de

amparo, por considerar que no es la

vía judicial más apropiada para

discutir y dilucidar un asunto tan

complejo". De tal manera, se niega

que los magistrados hayan dicho que

"no al reclamo o planteo ruralista en

sí mismo. Y aclara que es el mismo

Tribunal el que establece que el

rechazo de la acción "no implica un

juicio definitivo sobre la legitimidad

de la pretensión sustancial de los

amparistas, en orden a los derechos

que entienden asistirles la que podrá

ser debatida y dilucidada por otras

vías pertinentes". 

Señala la Mesa de Enlace

provincial, que "en consecuencia,

con el asesoramiento de los

profesionales que nos acompañan,

analizadas las circunstancias de

hecho y de derecho y convencidos de

que existe un erróneo y un injusto

cálculo y determinación del

Impuesto Inmobiliario Rural para el

período fiscal 2012 recurriremos a la

Justicia por otras vías y acciones

disponibles, en busca de una

respuesta favorable para el sector

rural".

Asimismo, resulta favorable al

reclamo sectorial y para toda la

población en general, lo dicho por

los jueces "en tanto reconocen que el

Estado provincial a través de la

ATER, ha dificultado y ocultado la

información sobre los estudios y

operaciones matemáticas y

aritméticas efectuadas, a fin de

arribar al valor del Impuesto

Inmobiliario Rural, así como

también de los padrones con los

avalúos fiscales y del propio Decreto

486/12 que establece esos nuevos

valores".

Se entiende en consecuencia, que

"dicho ocultamiento de la

información resulta una actitud no

acorde con la manda fijada en el

Artículo 13 de la Constitución

Provincial, que reconoce a toda

persona el derecho al acceso formal

y gratuito a la información pública,

completa, veraz, adecuada y

oportuna".

Agrega la entidad que, por otra

parte, "la sentencia también es

positiva al reconocer la legitimación

activa de las entidades rurales como

representantes de sus asociados y,

fundamentalmente, resulta

trascendente al acoger la Acción de

Clase planteada, la cual tiene la

característica de extender sus efectos

a todos los afectados por la ilícita

actividad del Estado" n

.



Durante su discurso inaugural,

Alberto Morelli reclamó la

eliminación de las retenciones, la

derogación de la ley que aumentó el

costo de los fletes, y el final de las

trabas a las exportaciones,

enfatizando que "es fundamental

solucionar el problema comercial y

lograr que el funcionamiento del

mercado, encuentre un equilibrio

entre la oferta y la demanda". El

presidente de Maizar destacó además

otras cuestiones por las que atraviesa

la cadena del maíz, como son "el

aumento en el precio de los fletes,

que se contrapone a la ley que

regula el transporte de cargas, la

creciente presión impositiva

provincial y nacional y las trabas al

comercio".

Al referirse al caso concreto de los

fletes, el disertante dijo que dicho

sistema debe operar con precios

libres y lograr ser eficiente y

económico. "Reclamamos la

derogación de las disposiciones

porque atentan contra la

rentabilidad de las empresas y de los

productores de maíz", enfatizó, para

agregar luego que "se hace necesario

trabajar de manera mancomunada a

nivel público y privado, con el fin de

buscar soluciones que modifiquen la

ecuación del productor y poder

seguir soñando con 'nuestro mar de

maíz'".

En otro momento de su mensaje

Alberto Morelli detalló que se está

profundizando la relación con

asociaciones de maíz de los Estados

Unidos y Brasil, porque se percibe

un incremento en las trabas al

comercio que pueden afectar las

relaciones. El presidente de Maizar

finalizó reclamando mercados

transparentes, sin cuotificación de las

exportaciones y la eliminación a las

retenciones de los cultivos de todas

las cadenas de producción.

Un apoyo necesario

En el marco de los discursos de

apertura de Maizar 2012, dirigió

unas palabras el presidente del

Congreso, Juan Murphy, quien hizo

hincapié en la necesidad de reforzar

valores básicos y sólidos como la

honestidad, el respeto, el trabajo y el

compromiso. "Si no nos apoyamos

sobre firmes valores humanos no

podremos avanzar y crecer",

remarcó el orador.

El presidente del encuentro anual,

detalló que Maizar busca promover

los valores mencionados generando

confianza, olvidando los

individualismos y logrando la

empatía necesaria "con aquellos que

En sus declaraciones
enfatizó, además, que

durante este año la cadena
de maíz va a tener que

enfrentar dificultades
extremas. El encuentro se

realizó en Buenos Aires 
con la presencia de más 

de 600 personas.
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El Congreso de Maizar analizó la situación y perspectivas del cultivo.

El Congreso Maizar 2012 analizó las

perspectivas del cultivo en nuestro país

Durante el acto de apertura el presidente de la entidad, Alberto Morelli, señaló que el
mercado necesita mayor certidumbre para desenvolverse normalmente.

Ya está en la Web la Biblioteca Digital de la Bolsa de Cereales

de Buenos Aires, una herramienta que permite reunir,

preservar y difundir la producción intelectual de la institución, y

presentarla al público de forma libre y gratuita a nivel nacional e

internacional.

Esta iniciativa, desarrollada por la Biblioteca Institucional de la

entidad, facilita el acceso a los documentos, informes y

publicaciones periódicas vinculadas a la actividad agropecuaria,

agroindustrial y agroalimentaria que se realizan en la Bolsa de

Cereales.

La Biblioteca Digital está desarrollada a partir de la utilización

del software Greenstone, producido por el New Zealand Digital

Library Project de la Universidad de Waikato. Dicho programa

facilita la distribución del material on-line, con la colaboración de

la UNESCO y la ONG de Información para el Desarrollo Humano

con sede en Amberes, Bélgica.

La iniciativa tiene como finalidad principal, hacer visible el

trabajo y prestigio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, y

servir de material de consulta para profesionales e interesados en

el tema.

La Biblioteca Digital se puede visitar a través del portal

http://bibliotecadigital.bolsadecereales.com.ar/. Para más

información, comunicarse al  (54 11) 4515-8330 o a través del

correo electrónico biblioteca@bc.org.ar 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires 
presentó su Biblioteca Digital
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pensando distinto tenemos compro-

misos comunes para lograr el

bienestar social", destacó.

En sus palabras finales, hizo

hincapié en el hecho de que el

mundo se desarrolla sobre la base de

relaciones e intercambio de

información, y amplió diciendo que

"creemos que desde el sector público

deben aparecer iniciativas que hoya

se desarrollan en el mundo, y

contamos con capacidad para

generar inversiones y empleo a lo

largo y ancho del país".

Los anuncios

En el marco de los discursos de

apertura de  Maizar 2012 dirigió un

mensaje el presidente del Congreso,

Juan Murphy quien hizo hincapié en

la necesidad de reforzar valores

básicos y sólidos como la

honestidad, el respeto, el trabajo y el

compromiso. "Si no nos apoyamos

sobre firmes valores humanos no

podremos avanzar y crecer",

remarcó el orador.

El presidente del encuentro anual

detalló que Maizar busca promover

los valores mencionados generando

confianza, olvidando los

individualismos y logrando la

empatía necesaria "con aquellos que

pensando distinto tenemos

compromisos comunes para lograr el

bienestar social", destacó.

En sus palabras finales el

disertante hizo hincapié en el hecho

de que el mundo se desarrolla sobre

la base de relaciones e intercambio

de información y amplió diciendo

que, "creemos que desde el sector

público aparecen iniciativas que se

desarrollan en el mundo y contamos

con capacidad para generar

inversiones y empleo a lo largo y

ancho del país".

Los aportes del maíz

En la Argentina, la cadena del

maíz tiene oportunidades para

generar más ecosistemas de

negocios. Uno de ellos son los

biocombustibles. También la

nutrición y la salud, son otros temas

a tener en cuenta. En nuestro país,

los biocombustibles nacieron como

una tecnología para resolver los

problemas de los efluentes en

establecimientos estabulados. Más

del 20% de la generación de

electricidad proviene de energías

renovables aportada por el biogás.

En 2011, cerca de 700.000

hectáreas de maíz tuvieron como

destino el biogás, a partir del picado

de la planta entera de este cultivo.

En la Argentina el biogás es una

asignatura pendiente, pero sin

embargo está apareciendo el

bioetanol de maíz. De hecho, al

finalizar 2012 la Argentina contará

con tres plantas funcionando. Una de

ellas es ACABío, en Villa María.

Existen algunos proyectos en marcha

para generar negocios a partir del

maíz, a través de una interacción

público-privada y con financia-

miento. Tal es el caso del Valle

Inferior del río Chubut, donde se está

trabajando para poner bajo riego

30.000 hectáreas y avanzar en

negocios de "feed-lot", frigoríficos,

carne y bioenergía. Maizar está

ayudando al desarrollo del maíz en

diferentes regiones. Una de estas

iniciativas, se creó en el este de

Catamarca y oeste de Santiago del

Estero n
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Cada persona desperdicia 100 kilos
de alimentos al año en el mundo

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), advirtió sobre el desperdicio de alimentos en el mundo.

En la Argentina, el INTA
trabaja en mecanismos para
reducir las mermas en la
cadena que generan las malas
prácticas. En Innovagro se
discutieron las propuestas
para el uso adecuado de 
las tecnologías en la
seguridad alimentaria.

Paradojas del mundo. Mientras
Brasil instauró con éxito el

programa "Hambre Cero", que
logró reducir la desnutrición infantil
en un 61%, los habitantes del
planeta desperdiciamos, según la
FAO, hasta 115 kilogramos al año
de alimentos (aproximadamente
1300 millones de toneladas
anuales). Este dato lo remarcó
Carlos Casamiquela, presidente del
INTA, en el marco del Seminario
Latinoamericano Innovagro que se
realizó en Buenos Aires: "El

problema de la falta de alimentos

está relacionado con una deficiente

distribución, por lo que sebe

trabajar muy fuerte en toda la

cadena para, de esta manera,

ajustar las pérdidas mediante la

innovación, desde lo tecnológico y

el trabajo de las instituciones como

es el caso del INTA en la

Argentina", enfatizó el directivo del
INTA.

En su discurso inaugural del
Seminario Innovagro, Casamiquela
aclaró que "la innovación en la

agricultura será una llave si se la

piensa y actúa al servicio del

desarrollo".

De acuerdo a lo expresado por
Gino Buzzetti, representante del
Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura
(IICA) en México, "Innovagro debe

servirnos como un motor para la

producción y la sostenibilidad que

nos permita abordar la seguridad

alimentaria junto con la red que

forman 51 instituciones de 15

países". Resaltó además que uno de
los principales problemas que
enfrenta América latina, es buscar la
forma de  incrementar la
productividad de la agricultura
mediante un uso sustentable de los
recursos naturales, principalmente el
agua y el suelo.

En el marco de las presentaciones
sobre casos éxitos en Innovagro,
Otavio Balsadi -coordinador de
estudios y métodos de transferencia
de tecnología de Embrapa, Brasil-,
se refirió al objetivo del Programa
"Hambre Cero", que permitió que
más de 30 millones de brasileños
salieran de la pobreza:
"garantizamos una alimentación

saludable, suficiente y regular

promoviendo la inclusión y la

superación de la miseria". Agregó
el funcionario que "el éxito del plan

está a la vista, se logró reducir la

desnutrición infantil en un 61% y la

pobreza rural en un 15%, además

de multiplicar por ocho el crédito

para los pequeños agricultores, que

estaban excluidos del sistema

financiero".

Opiniones coincidentes

En concordancia con la declara-
ción de Roma sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial, Salomón
Salcedo, representante de la FAO,
aseguró que deben respaldarse
políticas que tiendan a una
producción de alimentos sostenible,
intensificada y diversificada,
eficiente e inocua que luche contra
los desperdicios y las pérdidas, pero
que preserve los recursos naturales.

En América latina, quienes
trabajan y producen los alimentos
que más se consumen, como las
hortalizas, verduras, frutas, carne,
leche y pescados, además de otras
producciones tradicionales como
quinua, lentejón y mandioca, son
los agricultores familiares, quienes
en esta región representan el 80%
de los productores, que desempeñan
un papel importante en las
economías regionales. Salcedo
ponderó el desenvolvimiento del
INTA y de Pro-Huerta por el aporte
a la seguridad y a la  soberanía
alimentaría. Asimismo, destacó el
trabajo que se realiza en Haití en
materia de mejora para el acceso a
los alimentos.

Los datos de la FAO

Según los datos aportados por
este organismo internacional, en los

países en desarrollo el 40% de las
pérdidas ocurre en las fases de
poscosecha y procesado, mientras
que en las naciones industrializados
más del 40% es a nivel del
consumidor.

El informe sobre Pérdidas y

Desperdicio de Alimentos en el

mundo fue encargado por la FAO al

Instituto Sueco de Alimentos y

Biotecnología. Fue difundido en

2011 y puntualiza que cada año, los

consumidores de los países ricos

desperdician la misma cantidad de

alimentos -222 millones de

toneladas- que es la totalidad de la

producción alimentaria neta de

Africa subsahariana, la cual trepa a

230 millones de toneladas.

El documento de la FAO advierte

que en los países en desarrollo, el

40% de las pérdidas, ocurre en las

fases de poscosecha y procesado,

mientras que en los países

industrializados más del 40% de las

pérdidas se da a nivel de las ventas

al por menor y del consumidor. Al

respecto, Cristiano Casini,

coordinador nacional del Area

Estratégica Agroindustria, explicó

que el INTA trabaja para evitar las

mermas durante la cosecha y

poscosecha de los granos, que son

cifras muy significativas tanto en lo

económico como en la producción

de alimentos: "en la cosecha se

pierden hasta  700 millones de

dólares y en la poscosecha

alrededor de 800 millones. No se

trata de incrementar la producción

de alimentos, sino de ajustar lo que

ya se hace". Agregó que la clave

está en que el mismo productor que

elabora el producto, pueda

transformarlo para venderlo en los

mercados concentradores. Esto lo

puede lograr asociándose para bajar

costos y, de esta forma, llegar a

ferias francas, almacenes y a la

góndola sin intermediarios.
Otro informe significativo da

cuenta acerca de la importancia de
reducir el desperdicio para
alimentar al mundo. El organismo
de la ONU, revela que las pérdidas
de alimentos durante la recolección
y el almacenaje, se traducen en la
pérdida de ingresos para los
pequeños campesinos y en precios
más elevados para los consumidores
pobres. Reducir estas pérdidas,
podría significar un impacto
inmediato y significativo en los
medios de subsistencia y la
seguridad alimentaria.

Sobre este tema Norma Pensel,
coordinadora nacional de
Investigación y Desarrollo del
INTA, ponderó la tarea que realiza
el Instituto de Alimentos de este
organismo donde investigan
tecnologías para alargar la vida útil
de los alimentos, como por ejemplo,
disminuir la cantidad de
microorganismos que pueden
acelerar sus vencimientos. Entre
otras investigaciones se prueban
diferentes tipos de envases y de
atmósferas, por ejemplo para frutas
y hortalizas n

Pan tirado 
a la basura 

en una calle 
de España.
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Los Penitentes y su reconocido
centro de deportes de invierno

Rodeada de la impactante cordillera de los Andes, esta localidad 
mendocina es esencialmente un centro de esquí. El nombre se debe al cerro 

homónimo ubicado en las cercanías.  

Se encuentra a 2580
metros sobre el nivel del
mar y a 161 kilómetros al
noroeste de la capital
provincial. Se puede
llegar en auto y ómnibus
a través de las rutas
nacionales Nº 7 y Nº 40.

SSeeggúúnn  ppaassaann  llooss  aaññooss

El agro puede cumplir pero 
necesita elementos para ello

PPuubblliiccaaddoo  eell  2244  ddee  mmaayyoo  ddee  11996622  eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

En el editorial correspondiente a la edición del jueves 10 de mayo, nos

referimos a la relación de quede existir entre lo que actualmente se le está

pidiendo al agro, como colaboración al resurgimiento del país, y los

elementos que se brinden a los productores para que los utilicen como

instrumentos de recuperación agraria. Dijimos entonces que no bastan los

enunciados - por bien planificados y lógicos que aparezcan -, sino que es

indispensable que la concreción de esas promesas se realice enseguida.

No olvidemos que si el país se encuentra sumergido en una crisis, el agro

es uno de  los sectores que más ha sufrido las consecuencias de la misma y

no puede pedírsele un gran esfuerzo - aunque sea el último - a quien se

encuentra exhausto, si antes no se le brindan algunos elementos para que

cobre más energías. ¿Cuál es el mejor modo de fortificar al agro para que

pueda cumplir con lo que en estos momentos el país espera de él? Ya lo

hemos dicho en muchas oportunidades: medios financieros que durante

muchos años se le han negado, reglamentaciones ágiles y adecuadas a las

circunstancias del agro que son diferentes por completo a las de todos los

demás sectores, y una retribución justa de lo que produce. Pero como

expresamos antes, todo esto debe el productor tenerlo enseguida, pues la

actividad agrícola es de plazos perentorios, pasados los cuales poco puede

hacerse. Y en cuanto a la ganadera, aunque de plazos más extensos, tiene en

estos momentos necesidades a las que desde ningún punto de vista se les

puede postergar la solución.

Hace pocos días el secretario de Agricultura y Ganadería, pidió a los

productores que aumenten por lo menos medio millón de hectáreas el cultivo

con trigo para la presente campaña y otro medio millón para el maíz. A

cambio de ello, formuló la promesa de que se les dará por su grano una

retribución justa. Lo que sucederá con esa retribución y si será o no justa, es

cuestión sobre la que no puede opinarse aún, ya que está en pie una promesa

de reajustes de precios a medida que ya hemos partido "en déficit" y así lo

expresó ACA en su presentación al ministro de Economía. Pero en cambio se

puede hablar y mucho por cierto, de todo lo que se refiere a los elementos que

en estos momentos están necesitando los productores para poder dar

cumplimiento al pedido que se le ha formulado al agro. Estamos ya en plena

campaña de preparación de las sementeras - es el momento en que se deciden

las extensiones a sembrar -, y se mantienen restringidas como antes las

facilidades crediticias. Como una gran noticia, se les ha contestado a muchos

productores al consultar en las gerencias bancarias, que los créditos no se han

limitado puesto que se mantienen los mismos montos por hectárea que para

el año anterior. Lo que no podemos explicarnos es cómo se pueden llamar a

estos créditos "de promoción al agro", ya que la falta de actualización de los

mismos los invalida  en cuanto a elementos promocionales, puesto que si

antes no cubrían más que una parte del costo de las tareas y la semilla, ahora

solamente se estará cubriendo una muy mínima fracción n

TURISMO

Tomó el nombre de Los Penitentes

por el cerro homónimo pues sus

laderas simulan una fila de monjes

que ascienden como en procesión. Su

origen se remonta a noviembre de

1978 cuando un grupo de empresarios

adquirió al gobierno de la provincia

51 hectáreas, para la construcción de

un centro invernal. Para el pleno

desarrollo de la actividad turística, las

autoridades les otorgaron 1037

hectáreas en concesión. En febrero de

1979, comenzaron a construir la

hostería y los primeros medios de

elevación. Con una escuela de esquí,

comenzó a funcionar en julio de 1979.

En 1983, se abrió al público el primer

gran edificio para la recepción de

turistas. En septiembre de 1984, se

declaró Villa Los Penitentes, y en

1986 ya contaba con 1950 plazas para

el turismo.

Los Penitentes también se disfruta

en la temporada de verano. Los cerros

que rodean el centro de esquí, Santa

María, Leñas y Cruz de Cañas, son

escenarios perfectos para trekking,

safaris fotográficos, rafting en el

cercano río Mendoza, cabalgatas,

escaladas, recorrido en 4 X 4 y en

bicicletas de montaña.

El lugar es además centro de

encuentro de andinistas, para quienes

se disponen a escalar el Aconcagua.

Todas las actividades de alta montaña

cuentan con guías expertos. Los

visitantes disponen de varios

restaurantes y confiterías, discoteca,

guardería infantil, bar, casino, sauna,

locales de ropa especializada,

enfermería y farmacia. Las opciones

de hospedaje incluyen hoteles,

hosterías, apartamentos y refugios de

montaña. En forma permanente, se

organizan actividades sociales y

deportivas.

La Villa Los Penitentes es, junto al

Valle de Las Leñas y Valles del Plata,

uno de los complejos turísticos ideales

para los deportes de invierno en la

provincia de Mendoza. El centro tiene

28 pistas con cuatro distintos niveles

de dificultad. La mayor altura a la que

se llega es de 3194 metros, y su

máximo desnivel esquiable es de 835

metros. La extensión total de las pistas

suma 25,5 kilómetros, donde se puede

práctica esquí alpino, nórdico, de

competición y extremo y también

snowboard, estilo libre, freeride y

extremo.

Para quienes recién comienzan, la

escuela de esquí cuenta con más de 30

instructores que ofrecen clases tanto

grupales como individuales. Cada

temporada invernal comienza con la

Fiesta de la Nieve, que antecede la

apertura de las pistas. En el Centro

también se rinde culto a Nuestra

Señora de las Nieves, patrona de las

actividades de alta montaña  n



soja se lleva recolectado entre el 40% y el
50%. Rindes: Oriente, 1700/1800 kilos;
Copetonas, 2000; Aparicio, 1600; Tres

Arroyos, 2500/3000; Mayol, 2500; Bellocq,
3000, y Orense, 3000 kilos. En cuanto a la
soja de segunda, en algunos lotes se
registraron promedios de 1000/1200 kilos.

En cuanto a la siembra de granos finos, el
productor en general aún no esta decidido,

pero se cree que se podría incrementar el
área de cebada.

SUCURSAL BAHIA BLANCA

Luego de un largo periodo sin

precipitaciones o algunas de escasa
relevancia, el sudoeste bonaerense y el
sudeste pampeano volvieron a recibir
algunas lluvias superiores a los 45 y 50
milímetros, que contribuirán a mejorar los
perfiles de humedad del suelo en plena
época de barbechos, previos a la siembra
fina. En la actualidad, el productor de la
zona analiza la situación, entre las limitadas
alternativas de producción de invierno,
conociendo la complejidad que plantea el
mercado de trigo y ante la previsión de que
habrá pocos cambios en este tema. 

Por el lado de los cultivos de granos
gruesos, la recolección se viene dando con
cierta normalidad aunque puntualmente
aparecieron algunos problemas por lluvias.
La cosecha de soja, si bien la superficie en
esta región es mínima, se halla en sus
primeras etapas. En zonas de Coronel
Suárez y Pigüé, hay lotes con muy buenos
rindes (cercanos a los 2000 kg/ha). Los
cultivos de maíz y sorgo ya están llegando a
su madurez, y es de esperar que se den
buenos rindes para la zona (maíz 2500
kg/ha, y sorgo 2500/2800 kg/ha). En este
estado, sólo están necesitando la llegada de
las primeras heladas hasta generar el
emparejamiento del cultivo y de esta forma
avanzar con la cosecha. Respecto a estos
dos cultivos, la intención del productor se
orienta por el momento a hacer cierta
reserva de maíz y sorgo, como resguardo,
en caso de un invierno seco y con poca
oferta forrajera.

FILIAL PARANÁ

SSoojjaa:: en la provincia de Entre Ríos, se lleva
cosechado entre el 96% a 98% de la soja
de primera, con un rinde promedio
estimado de 2200 kilos por hectárea. En
cuanto a la de segunda, se lleva cosechado
un 70% del área implantada, con un rinde
promedio estimado de 1900 kg/ha. 
SSoorrggoo:: la cosecha de sorgo de primera está
en un 70% de cosecha, con rindes
promedio de 4600 kilos por hectárea. En
cuanto a la soja de segunda, se lleva un
25% de avance, con un rinde que oscila
desde 2100 hasta 5500 kilos por hectárea.
AArrrroozz:: prácticamente finalizada la cosecha,
se estima un rinde promedio que rondaría
los 7300 kg/ha, con lo que estaríamos con
una producción de 540.000 toneladas.
TTrriiggoo:: para este cultivo de invierno, ante una
primera estimación, vemos que hay una
merma en la intención de siembra respecto
a la superficie implantada el año pasado. Se
prevé que la reducción estaría por encima
del 20%. 
CCeebbaaddaa::  la intención de siembra es de
14.000 hectáreas.
CCoollzzaa:: tras pasar un período con niveles
muy bajos de humedad en el suelo, en el
cual prácticamente se detuvo la siembra de
colza, las precipitaciones ocurridas al
promediar el mes de mayo, incentivaron a
los productores a continuar con las tareas
de implantación de esta oleaginosa. Hoy
estamos con un avance del 61% de la
superficie sembrada, lo que hace unas
21.350 hectáreas sobre una intención de
siembra de 35.000 hectáreas previstas en
un principio.
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

Avanza la cosecha de soja con rindes que 
en general no cubren las expectativas

Viene de página 9


