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26º Reunión Anual de Gerentes de
Cooperativas en El Calafate

Se confirman importantes caídas en
la intención de siembra de trigo

Esta es una reunión para cultivar el intelecto y
reflexionar todos juntos en un momento muy
especial del país, donde no es tarea fácil
tomar decisiones correctas y para nada
saludables si no somos precisos en ellas",
señaló el síndico de la Asociación de

Cooperativas Argentinas en el acto de clausura de la 26º
Reunión Anual de Gerentes de Cooperativas. En este
tradicional encuentro, realizado en la ciudad de El
Calafate, Ariel Scotta habló en nombre del presidente
Daniel Biga, quien se repone satisfactoriamente de una
intervención quirúrgica programada. Por su parte, el
gerente general de la Asociación, Osvaldo Daniel
Bertone, precisó que la entidad está finalizando un muy
buen ejercicio, en el que se estarán superando las 13,5
millones de toneladas de cereales y oleaginosas
generadas. Esta plausible situación también se traslada
al sector de insumos agropecuarios y a los puertos
propios, que han funcionado adecuadamente n

MMááss  iinnffoorrmmaacciióónn  eenn  ppáággiinnaass  ddooss  yy  ttrreess

Dependiendo de las regiones, la reducción de

la superficie triguera será entre un 15% a

20% en Necochea, 25% en Córdoba y 70% en

Pergamino. Ya va concluyendo la recolección de

granos gruesos y se confirman las pérdidas que

provocó la sequía. Informe del Departamento de

Productos Agrícolas de la ACA, al 13 de junio

pasado n

PPáággiinnaass  oocchhoo,,  nnuueevvee  yy  ddiieecciissééiiss

El G-20 impulsó 
un crecimiento 

de la productividad
agrícola 

Editorial en página cinco

Participaron del encuentro funcionarios de 77 cooperativas, quienes analizaron
diversos temas vinculados con la actualidad económica. Se debatió acerca de 

los desafíos y la visión estratégica para la agroindustria, la situación económica 
y su influencia en el sector agropecuario, así como el planeamiento estratégico

como herramienta de desarrollo.

“
El contador
Daniel Bertone
expone ante
los gerentes de
cooperativas
en El Calafate. 
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Se debatió acerca de los
desafíos y la visión estratégica

para la agroindustria, la
situación económica y 

su influencia en el sector
agropecuario y el planeamiento

estratégico como 
herramienta de desarrollo.

26º Reunión Anual de Gerentes de

Cooperativas en El Calafate
Participaron del encuentro funcionarios de 77 cooperativas, quienes
analizaron diversos temas vinculados con la actualidad económica.

Esta es una reunión para

cultivar el intelecto y

reflexionar todos juntos en un

momento muy especial del

país, donde no es tarea fácil

tomar decisiones correctas y

para nada saludables si no somos

precisos en ellas", señaló el síndico de

la Asociación de Cooperativas

Argentinas en el acto de clausura de la

26º Reunión Anual de Gerentes de

Cooperativas. En este tradicional

encuentro, realizado en la ciudad de El

Calafate, Ariel Scotta habló en nombre

del presidente Daniel Biga, quien se

repone satisfactoriamente de una

intervención quirúrgica programada.

Por su parte, el gerente general de la

Asociación, Osvaldo Daniel Bertone,

precisó que la entidad está finalizando

un muy buen ejercicio, en el que se

estarán superando las 13,5 millones de

toneladas de cereales y oleaginosas

generadas. Esta plausible situación

también se traslada al sector de insumos

agropecuarios y a los puertos propios,

que han funcionado adecuadamente. 

En el acto de apertura, realizado en

el salón "Aonikenk" del Hotel Posada

Los Alamos, también se hicieron

presentes el secretario de la ACA,

Oscar Alfredo Muzi; el tesorero,

Eduardo Macaya, y los subgerentes

generales, Julián Echazarreta y Mario

Rubino. Se sumaron además las

entidades vinculadas. El Grupo

Asegurador La Segunda estuvo

representado por el gerente general,

Alberto Grimaldi, y el subgerente

general, Alejandro Asenjo. ACA Salud

por su presidente, Sergio Rocca; el

gerente general, Daniel Madrid, y el

subgerente Guillermo Bulleri. Y

Coovaeco Turismo por el gerente

general, Wadi Bitar, y el subgerente,

Hugo Gilli.

Durante su introducción, el contador

Bertone dio conocer el nuevo destino

del tradicional viaje de capacitación. En

este caso, entre el 7 y 21 de septiembre,

una delegación integrada por gerentes

de 18 cooperativas, acompañados por

directivos y funcionarios de la ACA,

recorrerán Ucrania y Alemania.

Participarán las cooperativas

Agropecuaria de Tandil, "La

Vencedora" de Hernando, Berrotarán,

Micaela Cascallares, Gobernador

Crespo, Unión Agrícola de Avellaneda,

Freyre, Diamante, General Ramírez, El

Arbolito, Mariano H. Alfonzo,

Patagones y Viedma, "La

Emancipación" de Darregueira,

Armstrong, López, Máximo Paz, Villa

Cañás y Defensa de Agricultores de

Chacabuco.

Finalmente, destacó la puesta en

marcha de un programa de capacitación

para certificación de producción de soja

sustentable.

Visión estratégica y económica

Para ilustrar sobre "Los desafíos

internacionales y la visión estratégica

para la agroindustria argentina", se

invitó al licenciado Gustavo Idígoras,

actual director del Centro de Estudios

del Sistema Agroalimentario de la

Universidad Nacional de Lomas de

Zamora, y de la Consultora BIM

(Agronegocios y Bioenergías).

Asimismo, se desempeñó como

consejero agrícola ante la Unión

Europea.

El expositor señaló que "el comercio

internacional de agroalimentos y la

agroindustria en general, se caracteriza

por tener algunas fuerzas impulsoras

que están presentes y que van desde las

bioenergías; las nuevas demandas de

alimentos que están motorizando los

países en desarrollo; el rol de los

nuevos países emergentes, como es el

caso de Brasil, Sudáfrica, India, China

y Rusia; y la caída económica y de

poder político de los países

desarrollados. Todo esto confluye para

alentar un panorama muy positivo y

favorable de los precios de los

'commodities' agrícolas". 

A continuación, el gerente general de

la ACA, contador Daniel Bertone,

brindó una amplio panorama sobre la

actualidad económica y su influencia en

el sector agropecuario. Así, indicó, en

resumen, que "se advierte un panorama

muy distinto al que existió en el período

2002/2007, donde había superávit

fiscal y del sector externo. Sin embargo,

estos parámetros se deterioraron y

apareció la inflación". 

Vista de los
asistentes a la
Reunión Anual
de Gerentes
durante una de
las exposiciones. 

“



Planeamiento Estratégico

El tema central de capacitación fue el

Planeamiento Estratégico, tema

abordado desde dos puntos de vista,

como herramienta de desarrollo en el

sector cooperativo. Una visión desde la

ACA, con el gerente del departamento

de Insumos Agropecuarios, contador

Víctor Accastello. Y la otra, desde una

cooperativa primaria, en este caso de la

Agropecuaria de Tandil, con la

exposición de su gerente, contador

Daniel Alvarez.

Para Accastello, el Planeamiento

Estratégico es una herramienta

necesaria: "Si bien hoy tenemos que

pensar el día a día, no podemos obviar

pensar el largo plazo. Tenemos que

generar los momentos de reflexión

porque hay tendencias, cuestiones

estructurales. Por eso hemos propuesto

a las cooperativas un formato muy

simple, aplicable en cinco pasos

(Estado de situación y visión, análisis

interno, análisis externo, objetivos y

plan de acción) que puede estar

trabajando en pocos días y luego que se

lanza el primer planeamiento, que sea

escrito y que se comunique a toda la

organización. También debe ser

monitoreado, controlado

semestralmente o anualmente. 

Enseguida vendrán planeamientos

superadores, pero hay que empezar a

emplear la herramienta, porque pensar

a largo plazo nos permite mantener el

foco en nuestro negocio, nos hace fijar

metas superadoras. Entonces, son todas

ventajas el hecho de pensar a largo

plazo y fundamentalmente tener un

orden en la asignación de recursos,

porque sabemos que llegan a nuestras

mesas proyectos, pero los recursos son

limitados. Si tenemos un buen

planeamiento no nos vamos a ir de ese

orden y seguramente las decisiones que

vayamos a tomar desde el punto de

vista estructural van a ser más

acertadas".

Por su parte, el contador Daniel

Alvarez presentó el Plan Estratégico

pergeñado y puesto en marcha en la

Cooperativa Agropecuaria de Tandil.

Precisó que la visión de la cooperativa

es "ser un referente cooperativo en el

sudeste de la provincia de Buenos

Aires, creciendo de manera sustentable

junto a los socios en un mercado cada

vez más competitivo, profesional y

concentrado, promoviendo el desarrollo

agroindustrial que agregue valor a la

producción primaria de los asociados".

Cierre del encuentro

El síndico Ariel Scotta cerró las

deliberaciones de la 26º Reunión Anual

de Gerentes de Cooperativas, en

representación del presidente de la

Asociación de Cooperativas Argentinas.

En primer lugar, transmitió el saludo

del consejo de administración, "y muy

especialmente el de nuestro presidente,

que no pudo estar por razones

personales. Y lamenta doblemente

porque ésta es la tercera oportunidad

que se propuso este hermoso lugar para

realizar el encuentro, y como dice el

refrán: 'la tercera es la vencida' y se

cumplió".

Acto seguido destacó la costumbre

en el seno de la Asociación y de las

cooperativas de todos los que hacen el

día a día, que "se reúnen para cultivar

el intelecto y reflexionar todos juntos en

un momento muy especial del país,

donde no es tarea fácil tomar

decisiones correctas y para nada

saludable si no somos precisos en

ellas".

Al realizar una mirada institucional

de la dirigencia de la ACA sobre esta

reunión anual, señaló: "Sabemos con

certeza que es fundamental tener un

plan estratégico como herramienta de

trabajo. Hoy el conjunto cooperativo de

la ACA ha alcanzado una complejidad

y dimensión poco común. Por un lado

con emprendimientos como bioetanol,

fertilizantes, biodiésel, criadero de

cerdos, generación de energía

renovable, etcétera. Se proyecta en

actividades estrechamente vinculadas a

nuestras cooperativas y comunidades,

que son novedosas y representan

oportunidades de crecimiento y

consolidación".

Por otro lado, "en lo tradicional, la

ACA y sus cooperativas siguen

afianzándose y van tomando

conjuntamente una porción cada vez

más amplia del ultracompetitivo

mercado de granos. Estamos casi sobre

el cierre de nuestro ejercicio económico

con cerca de 14 millones de toneladas.

Para atender ambos frentes, para

seguir siendo exitosos, necesitamos

capacitarnos cada vez más".

Hacia el final de su mensaje, Ariel

Scotta destacó ante el auditorio, la

esperanza de que los temas abordados

en la reunión "hayan colmado las

expectativas de los funcionarios

superiores de las cooperativas, en

virtud del objetivo de obtener pautas y

herramientas para transitar

exitosamente el futuro".

Y concluyó: "El lunes, cuando cada

uno de nosotros regresemos a los

respectivos puestos de trabajo,

estaremos motivados, conoceremos

nuestras fortalezas, para afrontar

desafíos y así seguir transmitiendo esta

fuerza del conjunto que nos

caracteriza" n
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Momento en 
que exponía
Gustavo
Idígoras, ex
representante
agrícola ante la
Unión Europea.



Durante el transcurso de este año, la

División de Sanidad Animal,

perteneciente al Departamento de

Insumos Agropecuarios de la ACA ha

firmado, como parte de su programa

ACA + Integral,  un convenio de

colaboración y desarrollo comercial con

la firma suiza Datamars, que cuenta con

diez años de presencia en la Argentina.

El objetivo propuesto es  profundizar la

transferencia y adopción de tecnología

en el sector de identificación individual

de los rodeos, con el fin de lograr una

mejora en los procesos de gestión, con

el consecuente beneficio para el sector

productivo. 

En este marco de extensión y

capacitación, se realizó un encuentro en

Tres Arroyos que fue

organizado y coordinado por

las cooperativas Alfa y

Agraria de esa localidad

bonaerense, y en el que

intervino el médico

veterinario Enrique

Groenerberg. En el salón de

la Cooperativa Alfa, se

realizó una disertación que

estuvo a cargo del  doctor

Marcelo Lizziero,  gerente

para América latina de

Datamars. 

Componía el auditorio un

público de más de 40

productores y veterinarios, a

quienes se expuso en detalle

todo el sistema de

identificación electrónica, sus

variantes  y amplias ventajas

y beneficios,

fundamentalmente en cuanto

a la eficacia y eficiencia de la

gestión productiva. Se hizo

hincapié en que este aspecto tiene como

consecuencia un mayor retorno

económico para el productor  que lo

emplea.

Microchip "Rumitag"

El bolo ruminal electrónico

"Rumitag", consiste en una cápsula de

cerámica que contiene en su interior un

microchip de identificación que

funciona por radiofrecuencia (RFID). El

bolo se introduce por vía oral mediante

un sencillo aplicador. Recorre el

esófago y se deposita primero en el

rumen, pero después de pocos minutos,

gracias a los movimientos fisiológicos

del sistema ruminal, se aloja

definitivamente en el retículo, debido a

su tamaño y peso específico.

El microchip "Rumitag" lleva

grabado un número único e inviolable

que identificará al bovino durante toda

su vida, ya que es prácticamente

imposible de retirar en un animal vivo. 

Operativamente, en el momento de la

aplicación, lo que se sugiere es vincular

en la memoria del lector y el número

del chip que contiene el bolo con el de

RP o caravana que lleva el animal. Esto

significa que a partir de esa instancia,

cada vez que escanee ese animal con el

lector mostrará en la pantalla ambos

números: el del chip y el de la caravana

visual correspondiente a ese animal.

Esto significa que aunque la caravana

se haya caído, el lector marcará el

número de caravana que tenía el

animal. 

La lectura se realiza rápida y

fácilmente, ya sea en la manga de

trabajo o desde la fosa de ordeño,

simplemente acercando el bastón de la

antena del lector debajo del pecho del

animal, tarea que en el caso del tambo

es muy poco advertida por la vaca,

disminuyendo notablemente el estrés

animal durante el ordeño y en

consecuencia, la merma en la

producción de leche por parte de la

vaca mientras se está realizando la

lectura durante el control lechero o

durante una verificación de identidad en

la sala de ordeño.

La aplicación del bolo se realiza en

forma sencilla y se puede colocar en

terneros, a partir de los 40 a 50 kilos de

peso.

En la actualidad se cuenta con

lectores, tanto de lectura directa estática

como dinámica, que además de leer el

chip permiten configurarlo en forma

personalizada, con el fin de cargar la

información generada en el campo en

su memoria para luego descargarla en

los diferentes sistemas de software de

gestión, en los programas que en la

actualidad se encuentran vigentes en los

tambos, feed lot  y cabañas, ente otros

ambientes productivos. 

Aplicaciones prácticas

El doctor Lizziero mencionó durante

su exposición algunos ejemplos de la

aplicación  en el control lechero, que

permite  registrar el animal y vincularlo

con los litros de la producción obtenida,

el número de la muestra de leche y

cualquier otra información que se

quiera registrar como la fecha y la hora.

Otro ejemplo que describió es el

pesaje simultáneo con la identificación

electrónica, donde toda la operatoria es

rápida, simple y sin errores.

De la misma manera, en el lector se

pueden registrar los distintos eventos

que se realizan con el plantel como

tactos, inventarios, partos, celos,

extracciones de sangre y vacunaciones,

entre otras aplicaciones.

El expositor concluyó diciendo que

"la  identificación animal combinando

la caravana visual tradicional más el

bolo ruminal 'Rumitag', para quienes

desarrollan producciones bajo gestión

constituyen la mejor alternativa en la

ganadería actual por seguridad,

inviolabilidad y fácil lectura durante

toda la vida del animal, sumado a las

numerosas ventajas que otorga la

automatización de tareas, solamente

posibles gracias a un dispositivo

electrónico".

Desde la División de Sanidad

Animal, del Departamento de Insumos

Agropecuarios de la ACA está

convencido de que esta tecnología le

brinda al productor los beneficios

descriptos y otros más específicos,  que

se adecuan a cada tipo de explotación y

producción. Se ha concretado  un

acuerdo de colaboración comercial de

exclusividad para nuestro país con la

empresa Datamars, que es líder en el

segmento  en la Argentina,  para sus

marcas de Bolos "Rumitag" y todos sus

lectores y periféricos.

Este convenio que permite abarcar

todas las áreas de desarrollo,

transferencia de tecnología y venta y

postventa que claramente potencian

todas las ventajas técnicas  y beneficios

de todos sus productos n

Abarcaron aspectos
relacionados con la

transferencia de tecnología
con una empresa de origen
suizo, y comprende temas

relacionados con 
la identificación individual 

de los rodeos.
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Importantes logros de la División

de Sanidad Animal de la ACA
Fueron expuestos durante una reunión que tuvo lugar en Tres Arroyos 

e incluyen temas de extensión y capacitación.

Datamars por dentro

Es una empresa de origen
suizo que desde 1988
produce y comercializa
productos de identificación
electrónica animal y textil. Es
la única empresa del rubro
totalmente integrada
verticalmente, es decir que
diseña, produce y
comercializa productos de
RFID Datamars. Ocupa a más
de 250 empleados en Europa,
Asia, América y Oceanía. En
2009 adquirió la firma
Rumitag SL, una empresa
española con más de 20 años
de experiencia en
identificación electrónica
para ganadería.

Momento en que se realizaba la charla en Tres Arroyos.
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EDITORIAL

El G-20 impulsó un crecimiento 
de la productividad agrícola

Durante la reciente cumbre del G-20 celebrada en Los Cabos,
México, los países miembros hicieron un llamado a trabajar en un

plan plurianual destinado a elevar la productividad agrícola. Este objetivo
de incrementar la producción de alimentos, se afirmó, "sólo podrá llevarse
adelante a través de la innovación tecnológica y el uso más eficiente de
los recursos naturales". 

El tema de la seguridad alimentaria mundial formó parte de la agenda
primaria en la reunión de México, por lo cual los países integrantes del
grupo destacaron que "el aumento de la productividad y la producción de
alimentos, de manera sustentable, es uno de los mayores retos que
enfrenta el mundo para lograr la seguridad alimentaria".

La Cumbre emitió un Plan de Acción constituido por 85 puntos, en el
cual se brindan recomendaciones y se asumen compromisos para hacer
frente a los problemas globales que enfrenta hoy la Humanidad, en
especial los de índole económica. Dentro de este plan, la producción
agrícola formó parte protagónica de la atención de los participantes. La
reunión del G-20 contó con el aporte del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), que dio a conocer sus puntos de
vista para la optimización de los recursos y el uso sustentable de la
agricultura.

Es así que se tomó como referencia el Plan de Mediano Plazo del IICA
(2010-2014), que establece "la necesidad de aumentar la producción de
alimentos en la misma superficie y en el contexto de la sostenibilidad, con
menos agua disponible e imponderables climáticos". La Declaración del
G-20, en ese sentido, reafirmó la visión del planteo de que se debe
aumentar la eficiencia productiva y aplicar la innovación. 

Precisamente respecto a este último tema, el director general del IICA,
Víctor Villalobos, convocó al sector privado con el fin de que "mantenga e
incremente sus aportes en materia de biotecnología, agricultura
sustentable,  uso racional de los agroquímicos, siembra directa y
utilización adecuada del agua". Está claro que sin el aporte del sector
privado, no se podrán desarrollar nuevas tecnologías para el agro, frente

a la carencia de recursos y la escasa disposición
del área pública para invertir en este rubro.

Otra cuestión presente en Los Cabos, fue el

problema del cambio climático. Sobre
el particular, se dijo que "la
adaptación de la agricultura" a este
fenómeno, constituye una visión muy
pragmática y realista de la necesidad
de hacer un uso racional del agua, del
suelo y de los demás recursos. El G-
20 mostró su intención de armar una
red con diversos organismos
internacionales, a fin de elaborar un
informe científico para mejorar la
eficiencia del agua en las pequeñas y
medianas explotaciones
agropecuarias. De igual forma, se
insistió en la idea de adoptar "buenas prácticas del uso del suelo y del
agua en la agricultura". 

Vale recordar que también existe una declaración de la Organización de
Estados Americanos (OEA), suscripta en la ciudad boliviana de
Cochabamba, en la cual se manifiesta la decisión de "promover el
desarrollo agrícola, para fortalecer la seguridad alimentaria". 

Resulta más que evidente que el mundo ve al Continente Americano
como un proveedor natural de alimentos, para lo cual se requieren
adoptar en los países de la región, políticas racionales y de largo alcance
para incentivar al productor en cuanto se refiere a inversiones en
tecnología, una mayor preocupación para el uso sustentable de los
recursos y la disponibilidad de líneas de créditos accesibles y
convenientes. Dentro de este panorama, la Argentina está llamada a
cumplir un rol protagónico. Ello sólo será posible en la medida en que se
lance una propuesta superadora, destinada a optimizar los recursos y
aprovechar la capacidad intrínseca de los productores argentinos.

Lo que se demanda entonces, es un sistema tributario más equitativo,
seguridad en aspectos como la comercialización granaria y de carnes,
acceso al crédito y mayores incentivos hacia productos que resultan
vitales para la rotación de cultivos, por caso el maíz. Las cartas están
echadas sobre la mesa, de manera que ahora se trata de barajar y dar de
nuevo n

“Lo que se demanda
entonces, es un sistema
tributario más
equitativo, seguridad
en aspectos como la
comercialización
granaria y de carnes,
acceso al crédito y
mayores incentivos
hacia productos que
resultan vitales para la
rotación de cultivos,
por caso el maíz. Las
cartas están echadas
sobre la mesa, de
manera que ahora se
trata de barajar y dar
de nuevo”.

Humor por Jorge Libman
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A la fecha, los testimonios de

enfermedades y muertes que

existieron y existen (en un

barrio de Córdoba) no

pueden ser atribuidas, de

manera simplificada,

exclusivamente a las pulverizaciones

(de agroquímicos)", sostuvo en una

declaración la Facultad de Ciencias

Agropecuarias de la Universidad

Nacional de Córdoba, al pronunciarse

sobre el caso de supuesta

contaminación en Barrio Ituzaingó de

Córdoba.

Dos productores y un aeroaplicador,

son juzgados desde principios de mes

por su presunta responsabilidad. Se

considera que es el primer juicio en el

país, de este tipo y por la causa

referida. La Facultad fijó posición a

través de un documento que difundió

en forma oficial. Lleva la firma de la

ingeniera agrónoma Alicia Cavallo,

del Departamento Protección Vegetal

de la unidad académica. "En la

cadena de responsabilidades de

fiscalización y control, no debemos

obviar el rol desempeñado por los

gobernantes de turno y 'opinólogos'

del momento. Aquellos que seducidos

por las cámaras conducían la opinión

pública sin suficientes fundamentos.

En este sentido, reconocemos que si

bien los plaguicidas son tóxicos, con

un manejo apropiado no son

suficientes para causar tantas

muertes", dice uno de los párrafos de

la declaración.

Barrio Ituzaingó 

El caso de Barrio Ituzaingó Anexo,

ha tenido repercusión nacional. Desde

hace una década, pobladores del

sector denuncian que numerosas

muertes y casos de cáncer obedecen a

las aplicaciones de agroquímicos en

campos contiguos a la barriada. Cabe

destacar ésta se fue instalando al lado

de los predios rurales y luego

expandiendo sobre ellos. 

La intervención judicial a raíz de

aplicaciones que

efectuaron

productores que

explotan esos

predios, ha

terminado en un

juicio en el cual

están imputados

dos agricultores

y un

aeroaplicador. Se

les atribuye

presunta

responsabilidad

en las supuestas

consecuencias

sobre la salud

que habrían

tenido

pulverizaciones

de agroquímicos

en campos

contiguos al

barrio. De

hecho, se ha

sentado en el

banquillo a todo

el sector

agropecuario y a

la utilización de agroquímicos en la

producción.

De todas maneras, se ha señalado -

y ésta es parte de la defensa de los

productores agropecuarios-, que en la

zona habrían obrado otras causas que

no han sido debidamente investigadas,

inclusive anteriores a la existencia del

barrio o a la autorización dada para la

construcción de viviendas en el lugar.

Los abogados de los productores,

también argumentan que éstos no han

violado las normas sobre

agroquímicos que rigen para lugares

poblados cercanos a los campos, ni

sobre el tipo de productos que deben

usarse. Los pobladores que se

manifiestan damnificados sostienen lo

contrario.

Pronunciamiento de la Facultad

De ser encontrados responsables,

las eventuales penalidades para los

imputados, serían muy graves. Por la

autoridad que reviste un

pronunciamiento de una Facultad

como la de Ciencias Agropecuarias de

la Universidad Nacional de Córdoba -

poco frecuente en una casa de estudios

en esta materia y en los términos en

que está concebido-, lo reproducimos

textualmente a continuación:

Temor por Conocimiento

"Desde la Facultad de Ciencias

Agropecuarias de la Universidad

Nacional de Córdoba (FCA-UNC),

Esa casa de estudios afirmó
que los testimonios de

enfermedades y muertes que
existieron en un barrio

cordobés, no pueden
atribuirse exclusivamente a

las pulverizaciones 
con agroquímicos. 

El estudio 
de la FCA-UNC 

se refiere 
a la pulverización

con agroquímicos.

Primer juicio en el país por el uso

de agroquímicos en Córdoba

La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, 
fijó posición en un caso de gran repercusión mediática.

“
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creemos que en el sistema productivo

actual, los agroquímicos son un

insumo necesario para la producción

de agroalimentos, así también estamos

convencidos que su utilización debe

estar en manos de profesionales,

aquellos que dentro del  marco

legislativo vigente prescriban con

precisión su aplicación y controlen su

eficiencia, asegurando su actividad

biológica y evitando los efectos

indeseables. El problema  de Barrio

Ituzaingó Anexo, desde sus orígenes -

aproximadamente 10 años-, presentó

un panorama complicado, donde la

realidad se conjugó mezclando

intereses de diversa índole. A la fecha,

los testimonios de enfermedades y

muertes que existieron y existen no

pueden ser atribuidas, de manera

simplificada, exclusivamente a las

pulverizaciones". 

"En la cadena de responsabilidades

de fiscalización y control, no debemos

obviar el rol desempeñado por  los

gobernantes de turno y 'opinólogos'

del momento. Aquellos que seducidos

por las cámaras conducían la opinión

pública sin suficientes  fundamentos.

En este sentido, reconocemos que si

bien los plaguicidas son tóxicos, con

un manejo apropiado no son

suficientes para causar tantas

muertes. Al respecto, es muy difícil

que se hayan utilizado insecticidas

clorados prohibidos, ya que éstos no

se comercializan en el país desde hace

mucho tiempo. Sin embargo, residuos

de algunos de estos clorados pueden

permanecer mucho tiempo en el suelo

y en sustratos inertes. De todos

modos, lo que es indudable es que  la

aplicación de plaguicidas debe

realizarse bajo estrictas condiciones

de seguridad. Deben ser utilizados en

el momento en que la plaga lo

requiera, en las dosis justas y con la

técnica de aplicación adecuada a

cada caso particular". 

"Para esto existen los profesionales

ingenieros agrónomos, que somos  los

únicos jurídicamente habilitados para

el manejo de las plagas agrícolas,

actividad que se realiza en el marco

de la  legislación vigente. Desde la

FCA-UNC, los esfuerzos se focalizan

en  la capacitación de los estudiantes

que luego serán los ingenieros

agrónomos que deberán

responsabilizarse de tales

aplicaciones. Destaco además que el

criterio profesional de un ingeniero

agrónomo, es un conocimiento que se

construye en el grado y se

experimenta en la práctica a campo

en el ejercicio de la profesión. Esta

instancia de formación se

complementa con variados ciclos de

actualización, con el aporte de

bibliografía especializada, original,

que integra la información con la

experiencia de un nutrido grupo de

profesionales que avalan nuestra

profesión".

"Desde la Facultad, nuestro

compromiso con los organismos de

control se tradujo en el aporte

concreto de una propuesta

integradora  de modificación del

Decreto Reglamentario de la Ley

Provincial de Agroquímicos

(9164/04), instancia que comprende

todos los temas contemplados en la

Ley, algunos de los cuales no habían

sido suficientemente cubiertos con el

Decreto vigente. El documento final -

respecto del cual hago referencia-, fue

realizado con participación de muchos

profesionales, técnicos, docentes, de

diferentes instituciones y organismos.

A la fecha, no tenemos conocimiento

de su puesta en vigencia".

"Como seguramente el caso que

hoy preocupa a la sociedad no es el

único en el que confluyen distintos

factores que producen contaminación

ambiental, que conduce

inexorablemente al deterioro de la

salud de la población, desde nuestro

lugar queremos poner a disposición

de quienes lo necesiten todos estos

elementos de capacitación, bajo el

lema: Cambiemos temor por

Conocimiento" n

Suscribe el documento la ingeniera

agrónoma Alicia Cavallo, del Departamento

de Protección Vegetal de la FCA-UNC.

.
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SUCURSAL CORDOBA

Trigo: en la intención de siembra para la

campaña 2012/2013, se espera una caída

del 25% en relación al período anterior,

en la cual se sembraron 800.000

hectáreas en esta provincia. A la fecha, el

perfil es bueno para la siembra y muestra

un avance del 30%.

Soja: finalizada la cosecha, los rindes

promedios son los siguientes: Zona Norte

18/20 qq/ha, Centro 13/18 qq/ha, Sur

15/17 qq/ha y Este 20/23 qq/ha.

Maíz: concluida la cosecha, los rindes

promedios son los siguientes: Zona Norte

50 qq/ha, Centro 35/40 qq/ha,  Sur 30/35

qq/ha y Este 45/55 qq/ha.

FILIAL SANTA FE

Maíz: como comentamos en informes

anteriores, en los lotes sembrados

tempranos las pérdidas son muy grandes,

con una condición general que va de

regular a mala. En el caso de los lotes

tardíos, la evolución general va de

regular a bueno. Dependerá mucho de las

futuras precipitaciones y de la aparición

de heladas futuras que puedan afectar al

cultivo.

Soja: los lotes tempranos se encuentran

en muy mal estado y en el norte de la

provincia, en muchos casos, existen

pérdidas totales. En cuanto a los lotes

tardíos, evolucionan de manera regular. 

En lo que respecta al centro provincial,

los lotes de primera ya se encuentran

cosechados casi en su totalidad y existe

un grado de avance importante en los

lotes de segunda, con rindes promedios

que oscilan entre los 10 y los 25

quintales, dependiendo de la zona.

SUCURSAL ROSARIO

El clima de mayo fue muy semejante

al de abril, con temperaturas moderadas,

hasta cálidas para la época y

precipitaciones sobre la media. Los

suelos están muy bien provistos de

humedad, tanto para la fina como

pensando en siembras tempranas de

maíz. Llama la atención la ausencia de

bajas temperaturas, que vienen bastante

retrasadas.

Maíz: con la finalización de la cosecha

de maíz de primera los rendimientos se

mantuvieron, salvo contadas

excepciones, dentro del rango 50 a 80

qq/ha, con un piso de 40 y un techo de

100 qq/ha. Por su parte, la trilla de

segunda arroja valores en torno a los 80

quintales, muy buenos especialmente si

se los compara con los rindes de primera.

Hay lotes de 60, algunos de 70 y

también unos pocos cercanos a 90

quintales. Todavía queda por recolectar

el 50% del área de segunda, dado que

con tantas lluvias y humedad tan elevada

el maíz demora muchísimo en secar. Si

tomamos el mercado de semillas como

indicador de lo que puede pasar la

próxima campaña, el mismo viene muy

flojo, hay demanda por financiación, y

consultas, pero pocas operaciones. El

panorama es de mucha incertidumbre. 

Nadie quiere vender cereal para comprar

y se postergan las decisiones a la espera

de mayor claridad para elegir. Con este

panorama, la precampaña va a ser floja,

inusualmente para esta zona. La

superficie se va a definir directamente en

la campaña en septiembre, cuando

además de lo mencionado se agregará el

efecto del clima que, si no llega a ser

favorable, le dará el tiro de gracia al

cultivo. Dentro de este marco, se

mantiene la previsión de una reducción

marcada del maíz de primera y un área

de segunda época que se mantiene o

inclusive aumenta levemente.

Soja: ya se cerró todo lo referente a la

cosecha 2012, y  queda un panorama de

soja de primera de ciclos cortos regulares

a malos, con rindes en torno a los 20

qq/ha  para abajo, sojas de primera de

ciclos más largos buenos y en algunos

casos muy buenos, con rindes en la

franja de 30 a 40 qq/ha y picos

excepcionales del orden de los 45 qq/ha.

La soja de segunda, salvo excepciones

fueron malas, con rindes por debajo de

20 y en muchos casos por debajo de 10

qq/ha. Este panorama, sumado a

alquileres que no bajan (también hay

muchos que no se definen), a la

incertidumbre sobre la economía, la

política y el malestar general que existe

en el sector, recuerdan mucho a las

condiciones de 2008.

Trigo: finalmente y a pesar de las

excelentes condiciones ambientales (las

mejores en presiembra desde 2007), no

se está sembrando trigo. Por supuesto

que la campaña recién arranca, pero se

mantiene el escaso interés en los

productores. Quienes esperábamos que

las buenas condiciones ambientales

torcieran la voluntad del productor de no

hacer trigo, parece que estábamos

equivocados. Aún no está todo dicho,

falta el efecto sembradora, ver la

sembradora del vecino a veces decide a

los indecisos, pero a esta altura hay cierta

desconfianza. La nota la siguen dando

los cultivos alternativos, con cebada que

aumenta su superficie notablemente,

seguida por el garbanzo que ha sido la

estrella de la campaña y después, pero ya

muy de lejos por otras legumbres y

colza. Lamentablemente,  resulta muy

difícil estimar la superficie de estos

cultivos pero en el caso de la cebada será

muy importante.

CHACO

Soja: al finalizar el ciclo del cultivo y

con un 90% del área ya cosechada, se

pueden definir los rendimientos

promedios de la zona sin temor a

equivocaciones. Ante la presencia de un

año seco, como consecuencia del

fenómeno climático de "La Niña",  los

rendimientos logrados no han sido

satisfactorios. La zona más castigada de

la provincia, está comprendida por las

localidades de Presidencia Roque Sáenz

Peña y Quitilipi, donde los rendimientos

promedios fueron de 300/400 kg/ha,

destacándose lotes con buen manejo

agricola que arrojaron entre 1000 a 1200

kg/ha. La zona agrícola por excelencia

de la provincia, comprendida por

General Pinedo, Charata, Las Breñas y

Corzuela, registraron un rinde promedio

de los 600 kg/ha. Al igual que la anterior

zona, aquellos campos con historia

agrícola resistieron de mejor forma el

estrés hídrico registrado durante febrero

y marzo, con rendimientos que superaron

los 1000 kg/ha. En cambio, donde se

observaron mejores rindes y estabilidad

fue en la zona de Frentones y Pampa del

Infierno, pero en una zona muy limitada

donde se vieron rindes que promediaron

los 1000/1200 kg/hectárea. Un mayor

nivel de precipitaciones en el momento

crítico, fue lo que le dio al cultivo una

ventaja de rendimientos sobre el resto de

la provincia. En general, la calidad

comercial del grano fue regular con

presencia de granos verdes, dañados e

importante porcentaje de humedad,

llegando a valores del orden del 20%-

22% con un promedio del 16%. Esto se

debe a las repetidas precipitaciones

ocurridas en el mes de mayo, durante la

recolección.  

Maíz: debido al estrés hídrico, los

rendimientos han sido muy bajos tanto

en los maíces de primera como en los

primeros lotes de segunda. Por este

motivo, hay varios lotes que se dejaron

sin cosechar, para ser picados. En

general, el estado del cultivo va de

regular a malo. Las precipitaciones

resultaron muy desparejas, situación

típica de los años "Niña". Esta situación

se observa en especial en el lomo

agrícola de la provincia, donde se

obtendrán rendimientos del orden de los

2500/3000 kg/ha. En cuanto a la calidad

comercial, en principio no habría

mayores problemas.  

Sorgo: es un cultivo más resistente a la

sequía que el maíz. Puede soportar estrés

hídrico durante un período prolongado y

tiene la capacidad de rebrotar cuando

cesa la sequía. Sin embargo, hubo zonas

en las cuales la sequía fue extrema y

produjo el secado completo del cultivo.

Se espera en pocos días más, comenzará

la cosecha. El rendimiento promedio en

el Chaco se halla entre 3000 a 4000

kg/ha pero ésta es sólo una

aproximación, ya que se podrá definir

con más exactitud cerca de la fecha de la

recolección. En las próximas semanas, se

esperan muy bajas temperaturas y las

posibilidades de heladas que podrían

provocar el deterioro del cultivo.

SANTIAGO DEL ESTERO

Soja: la cosecha presenta un avance del

orden del 90% en toda la provincia. Se

observa un rendimiento promedio de

800/1200 kg/ha. Se destacan lotes que

superaron los 1700/2000 kg/ha, en los

cuales influyeron un mayor régimen de

lluvia y un adecuado manejo agrícola del

productor. La zona de mejor

desenvolvimiento en la provincia, fue la

que comprende las localidades de

Bandera, Quimilí y Los Juries. El resto

de la soja que queda en el  campo por

trillar, presentará bajos rendimientos

debido a las reiteradas lluvias de fines de

mayo. Esta situación traerá

indudablemente problemas de calidad en

el grano. También se observa que ciertos

campos no serán recolectados en virtud

de la relación costo-beneficio. En cuanto

a la calidad comercial del poroto, en

líneas generales es buena, con presencia

de granos verdes y dañados, producto de

la falta de lluvia en el momento crítico

del cultivo.

Maíz: en los próximos días comenzará la

trilla del maíz tardío. Se espera un

rendimiento promedio de 4000/5000

kg/ha, nada despreciable para este año y

para la región. La disparidad de las

lluvias, sumado al correcto manejo

agrícola, permitirán ver cultivos con

rendimientos que lleguen a los 7000

kg/ha. En especial se observan buenos

lotes en las zonas de Selva, Malbrán y

Bandera. En cuanto a la calidad

comercial, no presentarían problemas y

los productores están esperando la

disminución de humedad de la planta

para comenzar las tareas de trilla. 

Sorgo: en los próximos días comenzará

la cosecha del sorgo sembrado en forma

tardía. Los rendimientos que se esperan

en la zona, oscilan los 3000/3500 kilos

por hectárea. Las últimas precipitaciones

de abril y mayo dieron el ámbito

propicio para la aparición de hongos, los

cuales produjeron algunos daños en la

panoja. Otra pérdida de rendimiento de

sorgo a campo, fue provocada por las

palomas y por este motivo, los

productores quieren acelerar la

recolección para evitar mayores pérdidas,

aunque el cultivo presente importantes

porcentajes de humedad. La calidad

comercial es buena en líneas generales,

al margen de lo expuesto anteriormente. 

FILIAL NECOCHEA

Soja: con el 95% de la cosecha

finalizada, la soja de primera  arrojó

rindes dispares. En algunas zonas,

alcanzó a 3800/4000 kg/ha como en

Pieres, mientras que en el interior del

partido de Necochea, en zonas de La

Dulce, J. N. Fernández y Claraz, se

ubican aproximadamente en 2000 kg/ha.

Con la trilla a punto de culminar, las

Ya va concluyendo la
recolección de granos gruesos

y se confirman las pérdidas
que provocó la sequía.

Informe del Departamento de
Productos Agrícolas de la

ACA, al 13 de junio pasado.

Se confirman importantes caídas en

la intención de siembra de trigo
Dependiendo de las regiones, la reducción de la superficie triguera será

entre un 15% a 20% en Necochea, 25% en Córdoba y 70% en Pergamino.  
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últimas precipitaciones obligaron a la

mayoría a interrumpir la recolección. El

promedio a nivel del partido, oscilaría en

2500/2700 kg/ha. La variabilidad que se

observó en los rindes, es el común

denominador debido a lo desparejo de las

lluvias, además de la menor profundidad

de los suelos de La Dulce y J. N.

Fernández. También se observaron

algunas plagas menores como arañuelas,

que perjudicaron el llenado del grano. En

síntesis, respecto la soja de primera,

puede decirse que si bien los

rendimientos son variados, se considera a

la actual campaña como buena y en

algunos sectores muy buenos. En lo

relacionado con la soja de segunda se ha

trillado muy poco, tan sólo entre el 10%

al 12%. Las últimas lluvias de junio,

interrumpieron los trabajos de cosecha. 

El mes de julio resultará un determinante

para  conocer con certeza si el desgrane,

con la apertura de chauchas, fue

importante al momento de la recolección. 

Maíz: se ha iniciado la cosecha y hasta

el momento de redactar este informe, se

llevaba recolectado entre el 35% al 40%

del área sembrada en este distrito. Los

rindes son aceptables, y en las próximas

semanas podrían ingresar las máquinas

para levantar lo que queda de cosecha. Se

deben evitar mayores pérdidas, si se

produce el vuelco de las plantas. Si bien

es cierto que las últimas precipitaciones

perjudicaron el avance sobre los cultivos,

los rendimientos aparecen entre buenos a

muy buenos, con sectores de una

importante variabilidad.

Granos finos: se presenta un panorama

incierto respecto a la siembra de trigo en

el sudeste bonaerense. Si bien es

prematuro estimar un porcentaje de

pérdida de hectáreas de trigo, las

proyecciones indican que sería entre el

15% al 20% respecto de la última

campaña. Aparecen otras alternativas que

ya se instalaron, por ejemplo la cebada,

que ha tenido en los últimos años un

avance significativo sobre el trigo. 

También debe destacarse que algunos

productores han pensando en la colza y

en otras alternativas de granos finos. En

muchos campos, la siembra será

directamente de soja de primera. Sin

duda que los próximos meses resultarán

decisivos para comprobar las hectáreas

que dedicará el productor agropecuario

de nuestra zona a la siembra del trigo.

FILIAL JUNIN

Las lluvias de mayo alcanzaron a 170

milímetros, y en lo que va del año

llevamos 738 milímetros.

Maíz: está prácticamente terminada la

cosecha en toda la zona norte del área de

Junín. En la zona sur (Dudignac), el área

recolectada al promediar junio era del

20%. Los rindes, en general promedian

61 qq/ha (durante el año anterior fue de

99 quintales). Hay siembra de segunda,

aún sin cosechar pero con buenas

perspectivas de rindes.

Soja: la recolección está prácticamente

terminada. Los lotes de segunda

rindieron entre 15 y 18 quintales. El

rinde promedio de toda la campaña de

soja en la zona fue de 30 qq/ha, mientras

que el año anterior había llegado a 41

quintales.

Trigo: hasta promediar junio, la

intención de siembra era de un área

inferior en un 50% respecto del año

pasado, reemplazándose por algo de

cebada y por soja de primera. 

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes de mayo en

Pergamino llegaron a 116 milímetros, en

tanto que en el año cayeron 576

milímetros.

Maíz: casi ha culminado la cosecha. Los

rindes promediaron en la zona 49 qq/ha

(las del año anterior fueron de 85

quintales). Falta cosecharse en algunas

zonas, especialmente desde Pergamino

hacia el Rio Paraná, una importante área

cultivada de segunda donde la evolución

es muy buena. En la zona de La Violeta

se cosecha mucho verde, para "feed- lot".

Los rindes promedian los 100

quintales ó más, estimándose secos en

80/85 quintales. Quienes no cosechan

verde, también en buen estado evolutivo,

estiman que faltan pocos días para

comenzar la recolección  y se calculan

rindes de 70/80 quintales.

Trigo: De acuerdo a algunas

estimaciones, el área destinada a este

cereal mermaría en un 70%. Hay zonas

desde Pergamino hacia el Rio Paraná

donde se prevé una disminución de entre

el 80% y el 100%. En caso de sembrarse,

estos porcentajes varían

considerablemente.

CASA CENTRAL

Maíz: en la zona de Tandil, el avance de

cosecha resulta muy escaso (10% a lo

sumo). Solamente se pudieron cosechar

algunos lotes para grano húmedo con

destino a la ganadería. El resto no se ha

cosechado, por encontrarse con una

elevada humedad de grano (+ 20%) Los

rindes serían variables, con un promedio

esperado de 7500 a 8000 kg/ha.

Llegando a la zona de Saladillo, el estado

del  maíz de siembra temprana es muy

pobre, con rendimientos de 25 a 35

qq/ha. Los maíces tardíos tienen muy

buen estado y los rindes de algunos lotes

cosechados llegan a 75 a 80 qq/ha. El

porcentaje trillado es del 40%

aproximadamente.

Soja: en la zona de influencia de las

cooperativas de Tandil, en lo relacionado

a la soja de primera no cambió el

panorama en los últimos 20 días. Está

muy frenada la cosecha por exceso de

agua y humedad en los campos, con

algunos productores cosechando con 19-

20% de humedad. Los rindes de soja de

primera, alrededor de Tandil,

promediaron 3000-3300 kg/ha, mientras

que para las zonas de Rauch y Benito

Juárez, los rindes llegan a 2500 kg/ha. El

promedio de la zona está estimado en

alrededor de 2800 a 2900 kg/ha. Queda

para finalizar la cosecha un 15% de soja

de primera. No hay por el momento

pérdidas importantes por desgrane.

Respecto de soja de segunda el avance es

muy pobre, pues apenas se lleva un 15%

de cosechado. No hay demasiados datos

respecto de los rindes, aunque los

primeros lotes muestran resultados de

2000 a 2500 kg /ha. El promedio general

esperado es de alrededor de 1400 a 1500

kg/ha. La alta humedad registrada en

mayo, generó preocupación por desgrane

y manchado del grano, que es lo que está

pasando con las chauchas, aunque por

ahora vienen aguantando bien.  En la

zona de Saladillo, la cosecha de soja de

primera se ubica en un 95% y la de

segunda en 60%. Los rindes en la de

primera se estiman en 25 qq/ha, mientras

que en la de segunda se calculan 12

qq/ha promedio, aunque con mucha

variabilidad para las distintas fechas de

siembra y zonas dentro del partido.

Trigo y cebada: con respecto a la

siembra de cosecha fina, en la zona de

influencia de la Cooperativa de Saladillo,

los productores muestran poco

entusiasmo.  La superficie que se

tenía que rotar con cultivos de invierno,

se dividirá en tres de acuerdo a las

distintas opciones: se hará algo de trigo

pero apuntando básicamente  más a la

calidad panadera, la otra opción será la

cebada, y la tercera es que el resto de la

superficie pase a gruesa directamente.

Hacia la zona de Tandil, la intención de

siembra de cebada es similar a la

campaña anterior y a lo sumo podría

registrar un aumento del 10%. En

general, no hay gran interés de sembrar

cebada con valores que rondan los 160 a

165 dólares por tonelada, especialmente

en  campos arrendados a 330-350 dólares

la hectárea. Pero por rotación, uso de

maquinaria o de riesgo de hacer

solamente soja, el productor va a sembrar

igual algo de fina, preferentemente

cebada. El aumento está dado por la

bajísima intención de siembra de trigo

que en parte pasa a cebada, pero la

mayoría se inclinará a soja de primera y

girasol. En trigo, se estima una merma

superior al 50% para la zona de Tandil. 

Además, hay que tener en cuanta que en

esta zona ya se venía haciendo mucha

cebada y menos trigo, con lo cual

realmente la superficie con este último

cultivo va a ser muy baja. En general, se

va a implantar menos granos finos, pero

con mayor proporción aún de cebada

(80-85% cebada y 15-20% de trigo).

FILIAL TRES ARROYOS

Cosecha gruesa: En la zona de la

Cooperativa Rural Alfa falta cosechar

entre 30% a 35% de soja de primera y de

segunda. En cuanto al maíz, se cosechó

algún lote sembrado temprano que sufrió

la falta de agua, con rindes de 5000/5500

kilogramos.

En el área de influencia de la

Cooperativa Agrícola Micaela

Cascallares, resta cosechar entre un 20%

a 30% de la soja implantada. En el caso

del maíz, faltan algunos lotes en la zona

de El Carretero, con rindes de 9500

kg/ha. Se dieron algunos lotes

cosechados en la zona de San Francisco

de Bellocq, con promedios de 8000 kilos.

Por su parte, entre los productores de la

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos,

quedan   cosechar alrededor del 50% en

la soja de primera y de segunda. Por el

lado del  maíz, hay algunos lotes

cosechados en la zona de la costa, con

rendimientos entre 6000 y 6500 kilos. En

toda la zona, en el mes de mayo se pudo

cosechar muy poco debido a las lluvias,

humedad y falta de piso.

Granos finos: en trigo se proyecta una

menor área, aunque todavía no se puede

precisar el porcentaje de disminución. 

Están desarrollándose algunos convenios

de candeal. De todas maneras, estos

acuerdos no representan una superficie

importante en la zona. Las estimaciones

para la siembra de cebada, indican un

importante crecimiento pero entendiendo

que gran parte de este cultivo será

destinado a la venta como cebada

forrajera. La buena humedad de los

suelos, permite suponer que a la hora de

la siembra la reducción de las hectáreas

de trigo sean menores a las anunciadas.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

Hacia fines de mayo, el maíz y sorgo

aún continuaban en el campo. Las lluvias

caídas, la excesiva humedad y la falta de

frío, demoraron la cosecha. La mayoría

de lotes estaban fisiológicamente listos.

La llegada de las primeras heladas y

algunos días soleados, van a darles el

"toque final" para poder comenzar la

cosecha. Muchos sorgos se encontraban

con la humedad adecuada en la panoja,

pero el rastrojo se encontraba muy

húmedo, y ese factor impedía la cosecha

en Darregueira, San Miguel y Guatraché.

En otras zonas, se están observando

problemas de hongos en la panoja

(panojas negras). Estos son hongos

externos, superficiales, que manchan al

contacto con la mano. Esta situación se

observa en Pigüé, Carhué y Espartillar. 

En la actualidad, el estado general de los

cultivos es muy bueno, pero se teme que

en caso que siga la elevada humedad

puedan presentarse algunos vuelcos de

plantas por el debilitamiento de la base.

Se esperan rendimientos de 2300/2500

kilos de promedio.

Con relación al maíz, gran parte de la

superficie se destina habitualmente al

consumo ganadero ya sea consumos

directos, picado o diferidos. Sólo algunos

lotes son destinados a granos. El estado

de los lotes va de bueno a muy bueno. La

mayoría del maíz está en el campo y sin

posibilidades de entrar al lote por falta de

piso.

La cosecha de la escasa superficie de

soja está prácticamente terminada. Hasta

el momento, la cosecha se dio con

algunas intermitencias por falta de piso a

causa de la excesiva humedad. Lo poco

que queda pendiente (entre 8% a 10%),

podrá levantarse cuando puedan ingresar

las máquinas. Se observaron rindes

medios de 1300 a 1500 kg/ha, con

máximos en las zonas de Carhué de 2000

kg/ha y 2400-2500 respectivamente, en

zonas cercanas a Pigüé.

Con relación a la próxima campaña

fina, la siembra está comenzando

lentamente  aprovechando las

condiciones ideales de humedad del

suelo. La campaña se inicia con un perfil

bien cargado de agua, y hasta en las

zonas más marginales se cuenta con un

70% a 80% de capacidad de campo. En

cuanto a la elección del cultivo a

implantar, es toda una incógnita. Hay

estimaciones  de reducción de trigo del

15% e incrementos de cebada de un

20%, además de que hay consultas por

otras alternativas de producción.

FILIAL PARANA

Soja: en el ámbito provincial se ha

trillado alrededor del 95% del área

Continúa en página 16



Alrededor de dos centenares de

directivos, funcionarios, socios y

jóvenes de cooperativas cordobesas

participaron de un Taller "Pre-CAC",

con el fin de elaborar propuestas que

llevarán al Congreso Argentino de

Cooperativas 2012 que se efectuará en

las próximas semanas en Rosario. El

encuentro tuvo lugar en Justiniano

Posse, localidad que exhibe una

fortaleza cooperativa prácticamente sin

igual en el país. Por una parte, las

cooperativas agropecuarias

comercializan la mayor parte de los

granos que se producen en torno a la

población y en una región sobre la cual

proyectan su influencia. Por otro lado,

la cooperativa eléctrica y de servicios

públicos cubre otro espectro de

actividades necesarias y útiles para la

comunidad.

El taller fue coordinado por el

presidente de la CAR Córdoba de

Coninagro, Marco Giraudo, y el cierre

correspondió al titular de la entidad en

el orden nacional, Carlos Garetto.

En un tramo del Taller, la

Cooperativa Eléctrica local presentó

Nodosud, una empresa con la que venía

prestando servicios de comunicación,

telefonía, Internet y televisión, y a la

que ahora se le imprime un nuevo

impulso y proyección.  

Divididos en grupos de trabajo, los

asistentes debatieron un conjunto de

capítulos que les permitió identificar las

problemáticas y temáticas sobre las que

trabajarán para llevar ponencias al CAC

2012. 

Al momento de presentar las

conclusiones del intercambio de ideas y

experiencias logrado en cada grupo, se

destacó por ejemplo que las

cooperativas se sienten orgullosas del

retorno de excedentes a la comunidad,

que se plasma a partir de su actividad

económica y social, la sustentabilidad

en el tiempo, la generación de puestos

de trabajo y la contribución y

colaboración para que se opere el

desarrollo de otras instituciones.

Se puntualizaron muchos de los

aportes que efectúan a su comunidad y

región las cooperativas, como el

agregado de valor en origen; la

industrialización de materias primas; el

trabajo con los jóvenes; los proyectos

que procuran volver a desarrollar la

ganadería a través de actividades de

engorde; naturalmente, la

comercialización de granos; las

iniciativas de capacitación que se

promueven en las escuelas; convenios

para la promoción de la salud; las

actividades deportivas que se fomentan;

los servicios que se prestan  como red

de agua, Internet, televisión por cable y

otros, y la incorporación de tecnología a

la comunidad.

Proyectos de inversión

Una parte del trabajo de los grupos,

se orientó a precisar la existencia de

proyectos de inversión que precisarían

financiamiento o que cubrirían

necesidades de la cooperativa o de la

región en que está inserta. El

relevamiento permitió detectar que

estaban en proceso de realización o de

gestación, cinco proyectos de

integración cooperativa; trece de

agregado de valor; dos de generación de

puestos de trabajo; uno de ampliación

de servicios; tres de cuidado del medio

ambiente y tres de desarrollo local.

También se planteó a los asistentes

un interrogante respecto a qué necesita

el cooperativismo en Córdoba en

materia de capacitación. Las respuestas

establecieron que se precisa

implementar la educación del

cooperativismo en los colegios,

profundizar la educación dentro de las

mismas cooperativas, incentivar a que

se profesionalicen los entes

gubernamentales, así como brindar

mayor capacitación a los asociados y a

los consejeros en materia de integración

cooperativa para realizar actividades

articuladas.

Ejemplos de integración 

La reunión en Justiniano Posse,

permitió tomar contacto con la fortaleza

de su movimiento cooperativo y con la

experiencia de integración entre

distintas cooperativas de un mismo

lugar. En la localidad, entre todas, han

conformado asociaciones para otros

emprendimientos y en algunos casos en

rubros ciertamente novedosos. Por caso,

la Cooperativa Agropecuaria "Unión",

la Cooperativa Agrícola Ganadera -

ambas, adheridas a la Asociación de

Cooperativas Argentinas-, y la

Cooperativa Eléctrica y de Servicios

Públicos, han formado la empresa

COFRATER, que produce hormigón a

partir del cual se realizan cordones,

cunetas, pavimentaciones, postes y

otros numerosos elementos, de los

cuales no sólo se provee a Justiniano

Posse, sino que la empresa ya tiene una

amplia inserción regional.

También han formado PECSA, para

llevar adelante un emprendimiento

turístico en la ciudad serrana de Villa

General Belgrano.

Esa realidad fue exhibida por los

presidentes de las tres cooperativas. Los

presidentes de la "Unión" y de la

Agrícola Ganadera, ingeniero Gustavo

Rubio y arquitecto Gerardo Perin,

respectivamente, en diálogo con LA

COOPERACION, alentaron la idea de

que Justiniano Posse, por cuanto

representa el cooperativismo en su vida

económica y social, bien podría aspirar

a ser declarada "Capital del

Cooperativismo" n

La actividad fue coordinada
por el presidente de la CAR

Córdoba de Coninagro, Marco
Giraudo. En el cierre habló 

el titular de la entidad
gremial cooperativa a nivel

nacional, Carlos Garetto. 
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Reunión en Justiniano Posse  previa al

Congreso Argentino de Cooperativas

Se trató de un taller de cooperativistas que debatieron diversas propuestas
que llevarán a Rosario en las próximas semanas.

En el marco del

Programa de Visitas a

Empresas que la

Municipalidad realiza

periódicamente, la señora

intendenta Mónica Fein

visitó las instalaciones del

Grupo Asegurador La

Segunda, histórica empresa

de seguros rosarina que se

constituyera en el año

1933. Desde hora

temprana, la jefa comunal

recorrió las instalaciones

de la entidad aseguradora

que, entre sus dos edificios

centrales, suma una

superficie de 22.000 m2,

en los cuales trabajan

aproximadamente 900

personas. Particularmente,

en el edificio La Segunda

V, inaugurado el año pasado, la intendenta rosarina le prestó

especial atención al Data Center, dadas las características que

lo transforman en un modelo de protección de la

información. Está especialmente diseñado para la protección

de hardware de misión crítica con climatización inteligente,

sistemas de extinción de incendio FM-200 y controles de

acceso biométrico, y por circuito cerrado de TV.

Acompañada por Ana Martinón, Darío De Caroli,

Sebastián Chale,  Natalia Carnovale, María Daniela Picatto,

Susana Nader, Clara García, Ana María Bonopaladino y

Gabriela Estrella, la funcionaria conversó con los

colaboradores que hacen de esta empresa la Nº 1 en

confiabilidad, según las últimas encuestas realizadas en

Rosario para el Indice de Confianza del Consumidor.

En la sede de La Segunda, entidad orientada al servicio de

seguros agropecuarios, patrimoniales, de vida, retiro y ART,

Fein compartió un ameno desayuno en el cual se tocaron

diversos temas de la actividad local y nacional n

La intendenta de Rosario visitó la sede 
del Grupo Asegurador La Segunda



El pasado 5 de junio se llevó a cabo

en la Unidad Integrada Balcarce,

la jura del primer concurso de mieles

que se realizó en el marco de

ExpoMiel 2012. Esta muestra nacional

tuvo lugar en la ciudad de Azul.

Participaron 25 muestras

mayoritariamente de la provincia de

Buenos Aires, Córdoba y Río Negro.

Al ser consultada la organizadora

del concurso, licenciada María

Soledad Varela, docente de la Facultad

de Ciencias Agrarias de Balcarce

(UNMdP), explicó que "las muestras

fueron evaluadas según los siguientes

parámetros sensoriales: el aspecto

visual, el olfativo, textura bucal

enfatizando en el gusto, aroma,

sensaciones trigeminales (picante,

astringente), y aspectos de textura

(cristalización)".

Junto a la licenciada Varela,

completaron el jurado la licenciada

Josefina Winter y la profesora Olga

Apablaza, de la sede INTI Neuquén.

Todas estas profesionales son

integrantes del Proyecto Específico de

Calidad, del Programa Nacional

Apícola (INTA-PROAPI). Dentro de

los objetivos del programa, se

encuentra la caracterización de mieles

de nuestro país, cuyo fin es el

agregado de valor a las mieles que se

comercializan  históricamente a

granel.

La miel ganadora fue una muestra

enviada por el productor Amílcar

Martín Gómez, quien tiene su apiario

en la zona de Ranchos, provincia de

Buenos Aires. El segundo premio fue

para la muestra enviada por Fernando

Víctor Balbi. Su apiario está ubicado

en la zona de General Madariaga.

Para concluir la profesional expresó

que "las mieles presentadas tuvieron

una evaluación con puntuaciones

pareja. Esto nos dice que al concurso

llegaron muestras de mieles de muy

buena calidad sensorial".

Cabe destacar que las sensaciones

trigeminales, son irritaciones del

nervio trigémino. Por lo general, se

manifiestan como sensaciones

irritantes o agresivas percibidas en la

cavidad bucal n
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El pasado 6 de junio finalizó en París el 19º Congreso

Mundial de la Carne, en el que se dieron cita más de 800

asistentes y disertantes de todos los continentes. El encuentro,

cuyo lema fue "Con orgullo en la producción y

comercialización de carne", estuvo dedicado al análisis de dos

temas centrales: "El aporte de la producción de carne a la

economía mundial" y "La necesidad de comunicar mejor las

bondades del producto". El presidente del Instituto de

Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Gonzalo Alvarez

Maldonado, participó de las actividades programadas.

En circunstancias de incertidumbre económica en muchos

países, el Congreso presentó una buena oportunidad para

poner de manifiesto la contribución positiva al desarrollo

económico sustentable y al empleo que las industrias cárnicas

y ganaderas realizan en gran parte del mundo, especialmente,

en los países productores. 

Las presentaciones destacaron la importante contribución

de la industria cárnica al desarrollo rural, y a la alimentación

saludable y sustentable. También se hizo hincapié en los

ataques que sufrió la producción y el consumo de carne por

parte de grupos ambientalistas y nutricionistas, muchos de los

cuales fueron transmitidos por la prensa. Estas informaciones,

mayormente basadas en investigaciones cuestionables o

parciales, generaron un impacto negativo en la opinión pública

y los legisladores. 

Las presentaciones propiciaron un debate profundo sobre

la necesidad de brindar más y mejor información, con base

científica, que sirva para demostrar a la opinión pública, a los

medios de comunicación y a los funcionarios, que la cadena de

ganados y carnes es socialmente responsable y responde a las

necesidades de los consumidores.

La sesión de apertura se refirió a los factores que influirán

en la oferta y la demanda del mercado para los próximos años.

Alimentar a 9000 millones de personas en 2050, requerirá una

importante contribución del sector ganadero y de carnes.

Producir y vender suficiente carne solamente será posible si el

sector es financieramente viable y si se adapta a las

restricciones productivas, cada vez mayores. 

Cabe recordar que el Congreso anterior fue realizado

en 2010 en Buenos Aires, con la organización del IPCVA, y

contó con la participación de más de un millar asistentes. El

próximo Congreso de la OPIC se realizará en Beijing, China,

en 2014 n

El IPCVA estuvo presente en el Congreso
Mundial de la Carne

Concurso de Mieles en la Unidad

Integrada Balcarce 
La jura realizada en el marco de ExpoMiel 2012 tuvo lugar en instalaciones

de la Unidad Integrada Balcarce y la muestra en Azul. 

Participaron 25 muestras
presentadas
mayoritariamente por
productores de las provincias
de Buenos Aires, Córdoba y
Río Negro. Se tuvo en cuenta
el aspecto visual, el olfativo
y la textura bucal.  



El mes de junio resultó prolífico

para la Escuela Cooperativa

Móvil de la ACA. En la primera

semana se efectuó el  Curso Nº 544 en

General Roca, localidad cercana a

Marcos Juárez, donde se contó con la

participación de 27 alumnos de 4º y 5º

año del Instituto Secundario "José

Hernández", y días después el Nº 545

precisamente en Marcos Juárez, al

cual asistieron 60 alumnos del

I.P.E.M. Nº 209 "Domingo Faustino

Sarmiento". El temario abordado en

ambos cursos fue "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 brindó a los

participantes información de las

actividades que realiza la Juventud

Agraria Cooperativista local, informe

que estuvo a cargo de integrantes del

organismo que funciona en el seno de

la "General Paz". Asimismo, se

ofrecieron detalles de las actividades

que realiza el Consejo Central de

Juventudes Agrarias Cooperativistas

de la ACA, por parte de Carlos

Bonetto y Cristian Arriola, ambos

delegados del organismo juvenil de la

ACA por la zona.

Actos de clausura

El acto de clausura del curso

cumplido en General Roca, tuvo lugar

el miércoles 6, en el salón del Instituto

Secundario "José Hernández", ocasión

en que asistieron la encargada del

Area de Relaciones Institucionales de

la cooperativa organizadora, Sofía

Matar; el vicepresidente y síndico de

la Juventud Agraria Cooperativista,

Esteban Lusich y Cristian Arriola,

respectivamente; la directora del

Instituto Secundario "José

Hernández", Graciela Fidelio, y la

docente de la Escuela Cooperativa

Móvil, Liliana González. En Marcos

Juárez, el cierre de actividades se

efectuó en el salón del I.P.E.M. Nº 209

"Domingo Faustino Sarmiento", en el

cual participaron la propia Sofía

Matar; el presidente de la JAC de

Marcos Juárez, Carlos Bonetto,

acompañado por el secretario,

Sebastián Musso, y el síndico  Cristian

Arriola, y la docente de la Escuela

Cooperativa Móvil, Liliana González.

En nombre de la Cooperativa

Agropecuaria "General Paz" de

Marcos Juárez, la encargada de

Relaciones Institucionales, agradeció

al I.P.E.M. Nº 209 "por habernos

abierto las puertas y convocar a sus

alumnos, y a éstos por el compromiso

asumido durante las actividades

programadas. Señaló luego que la

cooperativa "tiene abierta sus puertas

para analizar nuevos proyectos y ver

si podemos transitar el puente que

hemos construido en el día de hoy

entre todos". También mencionó a los

integrantes de la Juventud Agraria

Cooperativista, a quienes

comprometió para que "comencemos a

trabajar con estos chicos para

integrarlos a nuestra JAC".

Seguidamente, se procedió a la

entrega de los certificados a los

alumnos participantes y a las

instituciones que hicieron posible la

realización de ambos cursos.

Curso en Carabelas

En la localidad de Carabelas,

provincia de Buenos Aires, tuvo lugar

una nueva edición de la Escuela

Cooperativa Móvil, correspondiente al

Curso Nº 546. La actividad fue

Los cursos fueron
organizados por las

cooperativas Agropecuaria
"General Paz" de Marcos

Juárez y su Juventud
Agraria Cooperativista, en

los dos primeros casos, y de
Carabelas en el tercero.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 26 de junio de 2012 - página 12.

Cursos de la Escuela Cooperativa

Móvil en Córdoba y Buenos Aires
Las actividades tuvieron lugar en las localidades de General Roca y Marcos

Juárez, provincia de Córdoba, y Carabelas, en el norte bonaerense.

Alumnos de Carabelas en momento de cumplirse en esa localidad un nuevo curso de la ECM.

Grupo de alumnos que participó del curso realizado en General Roca. Momento en que se realizaba un trabajo grupal durante la actividad en Marcos Juárez.
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organizada por la Cooperativa

Agropecuaria de Carabelas, los días

12 y 13 de junio. Participaron del

encuentro de capacitación, 69 alumnos

de 2º, 3º, 4º y 5ª año de la Escuela de

Enseñanza Media Nº 202 "Adolfina

Valenzuela". 

El temario abordado fue similar a

los cursos realizados en General Roca

y Marcos Juárez. Vale destacar que

durante el desarrollo del curso, la

participación de los jóvenes fue muy

buena y los trabajos realizados

lograron despertar el interés de

compenetrarse en los temas

propuestos. 

El acto de clausura tuvo lugar el

miércoles 13, en el salón del Club

Deportivo "Unión" de la localidad

bonaerense, ocasión en que se

encontraban presentes el consejero de

la cooperativa anfitriona, Orlando

Rubió, acompañado por el gerente,

Sergio Rodríguez Santorum. También

participaron del acto el jefe de la Filial

Pergamino, Ricardo Cola, y la

directora de la Escuela de Enseñanza

Media Nº 202 "Adolfina Valenzuela",

Margarita Laplacette.  

Esta docente tuvo palabras de

agradecimiento a la cooperativa y a la

ACA, porque "hay muchos grupos que

están trabajando concretamente en

proyectos relacionados con el

cooperativismo, y por eso este año

más que nunca nos interesaba

participar también con los chicos de

menor edad".  

En nombre de los alumnos

participantes habló Melisa Rapetti,

quien destacó la importancia de lo

aprendido durante el curso, además de

agradecer la inquietud de la

cooperativa local. Luego, expresó que

"vamos a tratar de aprovecharlos y

armar proyectos para hacer mejor no

solamente a Carabelas, sino también

para poder modificar el futuro". 

Seguidamente y en nombre de la

Cooperativa Agropecuaria de

Carabelas, habló el presidente,

Orlando Rubió, quien expresó: "nos

sentimos muy contentos de que estén

todos aquí reunidos y hayan pasado

unas buenas jornadas, porque esto es

muy importante para ustedes. Cada

uno sabrá como va a asimilar lo

aprendido aquí, pero el trabajo de

esta gente siempre ha sido muy

valorado". Agradeció a continuación

la presencia de la directora de la

Escuela Media, Margarita Laplacette,

quien "siempre ha colaborado, no

solamente hoy sino todas las veces

que nos ha tocado trabajar con los

chicos en nuestra localidad". 

Palabras de Ricardo Cola

En nombre de la Asociación de

Cooperativas Argentinas habló el  jefe

de la Filial Pergamino, Ricardo Cola,

quien afirmó que "nuestra entidad

sigue educando jóvenes con esta

modalidad de trabajo que funciona ya

desde hace casi de 50 años. Agradeció

luego a los profesores que

participaron del curso, a la directora

del colegio por permitir la presencia

de los chicos; a la Cooperativa de

Carabelas por acordarse anualmente

de esta Escuela Cooperativa Móvil,

pero fundamentalmente lo que

"pretendemos y lo que nos enorgullece

es la presencia de todos ustedes". 

Expresó también que estos cursos

aportan un instrumento "para

aprovechar en la vida diaria y que los

va a llevar por distintos caminos, pero

que se basa en muchos principios y

valores".

Queda por agradecer a las

autoridades de la Escuela de

Enseñanza Media Nº 202 "Adolfina

Valenzuela" por aportar a sus alumnos,

a la Cooperativa Agropecuaria de

Carabelas por apostar

permanentemente a la capacitación de

los jóvenes, y el apoyo brindado para

que este nuevo curso tuviera el

resultado esperado n

Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación



LA COOPERACION - Buenos Aires, 26 de junio de 2012 - página 14.

Descubren potencial en la Argentina

para producir bioenergía
Cada año, la vegetación que se pierde en incendios permitiría satisfacer la

demanda total de energía eléctrica del país, según la FAUBA.

En el contexto actual de
crisis energética, la casa de

estudios desarrolló una
investigación que describe el

enorme potencial que tiene 
la Argentina para la

generación de bioenergía. 

El estudio alienta a diseñar

sistemas productivos

sustentables, que proponen utilizar

la biomasa de los bosques que

eventualmente se quema en fuegos

de vegetación naturales para

producir electricidad. "La

vegetación que se pierde en

incendios en la Argentina permitiría

satisfacer la demanda total de

energía eléctrica del país", sostuvo

Santiago Verón, investigador del

departamento de Métodos

Cuantitativos de la FAUBA y del

Conicet. Sus cálculos abarcan la

conversión de biomasa en

electricidad (bioelectricidad) de

todos los fuegos registrados en la

Argentina entre 2003 y 2010, tanto

los generados por el hombre (por

desmontes, por ejemplo), y otros

por causas ajenas.

El investigador opinó que se

podrían generar 154 terawatts por

hora de electricidad por año, cuando

el consumo de nuestro país en 2008

fue de 110 tw/h, es decir que se está

por encima del 100% de la

electricidad necesaria. "Si bien no

se pueden utilizar todos los fuegos

que ocurrieron en el país en ese

período, se puede apreciar la

magnitud de este recurso", advirtió

Verón, quien también es

investigador del INTA Castelar.

Las conclusiones del estudio

revelan una situación privilegiada

de la Argentina en materia de

bioenergía, ya que forma parte de

un grupo de 57 países que podrían

satisfacer su demanda total de

electricidad a partir de la energía

que se libera en los fuegos de

vegetación. Además, el trabajo

señala que la utilización de esta

fuente de energía, podría reducir las

emisiones de gases con efecto

invernadero al reemplazar a los

combustibles fósiles involucrados

en la generación termoeléctrica. A

diferencia de estos últimos, la

utilización de biomasa vegetal

constituye una recirculación de

carbono y no un aporte neto de CO2

a la atmósfera, como cuando se usa
gas o fueloil para generar
electricidad. 

Cómo utilizar la energía

¿Cómo se podría canalizar esa
energía hacia la producción de
electricidad? Según los cálculos,
durante el período analizado (2003-
2010), los fuegos consumieron en
promedio el 11% de la
productividad primaria neta de los
bosques chaqueños. La propuesta es
que el hombre se apropie de ese
11% del crecimiento anual de las
plantas, mediante cosechas

mecánicas, y lo
utilice para
generar
electricidad en
una planta de
generación
termoeléctrica
como las
disponibles
actualmente.

De acuerdo a las
mediciones de la
FAUBA, una
planta de
generación
térmica con una
capacidad
instalada de 113
megawats
(equivalente a 1/3
de Atucha 1 ó a
1/6 de Atucha 2),
requiere un área
circular de 34
kilómetros de
diámetro de

bosque chaqueño para funcionar

durante todo un año, lo cual no

representaría una gran superficie

para la región. Con una red de alta

tensión, la energía generada en el

bosque chaqueño se podría utilizar

en cualquier cordón industrial o

ciudad del país.

"Buscamos hacer un uso más

inteligente del espacio, que en los

próximos años va a ser

fundamental, porque el problema ya

no sólo se plantea entre la

producción agrícola y el ambiente,

sino entre la agricultura para

alimentos, la preservación de los

recursos naturales y un nuevo actor,

que es la energía. Hoy, todo esto lo

estamos  buscando en un mismo

ecosistema, porque en la medida

que se acaben los combustibles

fósiles, ya no los podemos recurrir

al subsuelo", afirmó Verón.

Las investigaciones también

incluyeron el cálculo de la cantidad

de energía que se disipa a partir de

incendios de vegetación a nivel

global, con resultados reveladores,

ya que en promedio cada año se

quema una superficie  alrededor de

4,3 millones de kilómetros

cuadrados por incendios. 

Los resultados del trabajo muestran

que la energía disipada en esos

fuegos equivale al 15% de la

energía que se consume anualmente

en el mundo. Sólo teniendo en

cuenta la electricidad, se podría

satisfacer el 47% del consumo anual

global, considerando eficiencias

conservadoras de conversión de

biomasa a electricidad n

El Bosque
Chaqueño 
podría ser un
importante
proveedor de
materia prima
destinada a
producir
bionergía.
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Según pasan los años

Y el campo sigue esperando
PPuubblliiccaaddoo  eell  2288  ddee  jjuunniioo  ddee  11996622    eenn  ““LLaa  CCooooppeerraacciióónn””

Puede sonar a reiteración el título que hemos elegido para encabezar el espacio

editorial de la semana, pero desgraciadamente en los actuales momentos no cabe

otra afirmación ya que, pese a todas las promesas y planes formulados en los últimos

tiempos, los problemas más graves de la producción agropecuaria siguen sin

solucionarse. ¿Volvemos a decir que en la actualidad las miradas de los argentinos

están puestas en el campo, como quien otea la luz salvadora? Sí, volveremos a decirlo

y lo repetiremos todas las veces que sea necesario, puesto que es una de las verdades

más firmes de la hora actual. Pero también debemos dejar constancia - con bastante

pesar por cierto-, que ese nuevo esfuerzo que se pide al agro no cuenta con el apoyo

imprescindible para poder concretarse. Vayamos a los ejemplos, y solamente

mencionaremos unos pocos, que avalarán lo que sostenemos.

Hace algo más de un mes, se pidió a los agricultores - desde la tribuna oficial - que

aumentara el área sembrada, pues ése es el medio de posibilitar el aumento de divisas,

del que tan necesitado está el país. A los pocos días, se fijaron los precios de la cosecha

de la presente campaña, y éstos no se adecuaron del todo a la situación real. Pese a ello,

los agricultores se aprestaron a intentar ese aumento de producción que se les había

pedido.

¿Cuál es la situación en los actuales momentos? Pues que las superficies sembradas o

en proceso de siembra, son menores aún que el año anterior.

¿A que se debe ello? Por cierto que no a mala voluntad de los productores. Las causas

son varias, y todas ajenas a los hombres del campo. Tenemos el primer lugar el asunto

créditos, que no ha mejorado absolutamente nada, puesto que las carteras de las

sucursales de los bancos oficiales siguen tan restringidas como a comienzos del año.

Pese a ello, de algún modo se han arreglado los productores para conseguir la semilla,

debiendo en algunos casos hacer la adquisición pagando intereses extrabancarios

bastante elevados. Pero zanjado ese inconveniente, los productores se han encontrado

con que no pueden, en muchos casos, terminar de arar la superficie que habían

planeado, pues varios a la semana los tractores deben estar sin trabajar por falta de

combustible.

Ayer nos decía un chacarero que, ante la imposibilidad de hacer trabajar el tractor por

falta de combustible, había intentado comenzar a arar con caballos, pero resultó

imposible encontrar un peón que aceptara hacerlo.

Como se desprende de todo esto, el problema es realmente serio ya que las tareas del

campo no admiten dilaciones n

POR LOS ANAQUELES
"La Lucha Continúa" - Dos

siglos de historia gremial -

Por Santiago Senén González

y Fabián Bosoer. Editorial

Vergara. 445 páginas.

En momentos en que la principal

central obrera de nuestro país está

atravesando tiempos difíciles y de no

demasiada armonía, un recorrido por

la Historia Sindical Argentina muestra

lo dificultoso y hasta sangriento que

fue aquel camino de 200 años. Los

autores de esta investigación -que de

alguna manera completa, amplía y

corrige la publicada hace tres años

bajo el título "Breve Historia del

Sindicalismo Argentino"- dividen la

historia del gremialismo en cuatro

etapas. La primera, la del sindicalismo

de combate que se desarrolló entre

1860 y 1916. La segunda, el

sindicalismo reformista entre 1916 y

1943. La tercera, la del sindicalismo

de Estado que abarca desde 1943 a

1983. Y la cuarta, y última, es la etapa

del sindicalismo en democracia y

frente a la globalización, que se abrió

en 1983 y se extiende hasta la

actualidad. 

Una vez que en 1983 se produce el

triunfo de Raúl Alfonsín, llega el

denominado "sindicalismo en

democracia", y de cara a los desafíos

de un mundo globalizado, con un

primer momento de normalización de

la actividad gremial y ejercicio pleno

de los derechos durante el gobierno

radical, que dio paso a una época de

reformas laborales durante las

presidencias de Carlos Menem y el

fugaz paso de Fernando De la Rúa

(que los autores plantean como

"similares en cuanto a las políticas

liberales aplicadas"). Tras esos dos

períodos y el abrupto momento de

quiebre que significó la crisis

institucional de 2001, los autores

ubican un momento de "adaptación y

recuperación del sindicalismo de

Estado", con la Presidencia de

Eduardo Duhalde como paso previo a

la llegada de Néstor Kirchner al

gobierno. Es justamente este último

tiempo, al que caracterizan como "el

período en el que se produce la mayor

transformación de los sistemas

económicos y de los modelos

productivos desde la Revolución

Industrial, con un desplazamiento del

centro de gravitación de los sectores

industriales hacia los sectores de

servicios", que explican con datos,

cuadros y precisiones y en el que

identifican a Hugo Moyano como

paradigma, más allá del tenso

momento actual en

su relación con la

Casa Rosada. Es en

el período 2003-

2008, por ejemplo,

cuando los autores

apuntan que el

Ministerio de

Trabajo otorgó más

de una personería

gremial por semana.

Las pesadas

herencias de las

desregulaciones de

los períodos

anteriores y la

aparición del

"trabajo en negro"

erosionando el poder

sindical y las nuevas

formas de pobreza

estructural, entran

también en la

consideración del

trabajo para

caracterizar esta

nueva etapa.

Resulta, en

definitiva, un

completo trabajo

que muestra en un

recorrido de fácil

lectura, las distintas

variantes del

movimiento obrero

en el país y cómo se ha ido adaptando

a los cambios de paradigmas políticos,

económicos y sociales reinantes no

sólo a nivel nacional, sino también

mundial.

El libro no sólo presenta datos,

fechas, nombres y los acontecimientos

que marcaron el surgimiento y

evolución de la organización sindical

en nuestro país, sino que además

ofrece una interpretación política y

social de los hechos bisagra que

forjaron a los trabajadores argentinos. 

Paralelamente, también incluye

anexos -escritos por otros autores-,

sobre temas concretos como la

relación entre las huelgas y los medios

de expresión, la importancia del

trabajo femenino, el movimiento

obrero frente al fascismo y hasta un

análisis sobre Hugo Moyano n 

Juan Bazán
© La Cooperación
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CORREO ARGENTINO
CENTRAL (B)

FRANQUEO A PAGAR
CUENTA Nº 10.273

INFORME AGROPECUARIO

Se confirman importantes caídas en 

la intención de siembra de trigo

implantada con soja de segunda, pese a

que en las últimas semanas el clima no

ha resultó propicio para el normal

desarrollo de las labores. Cabe

mencionar que de las cuatro zonas en

que se ha dividido la provincia, los

sectores oeste y sur son los más

retrasados debido a la ocurrencia de

precipitaciones de mayor nivel. Una

situación opuesta se detecta en el sector

este y norte, donde prácticamente se ha

cosechado la totalidad de las hectáreas.

El rendimiento promedio provincial se

posiciona en 1800 kg/ha,

aproximadamente.

Sorgo: el avance en la trilla del sorgo

de segunda se ubica en el 43%. Este

lento avance en la cosecha, se debe a los

altos niveles de humedad relativa

registrados en las últimas semanas,

asociado a la ausencia de heladas que

no han permitido el secado de los lotes.

En base a los reportes, se ha estimado

que el rinde promedio a nivel provincial

se posiciona en 4130 kg/ha.

Maíz de segunda: solamente se han

trillado lotes puntuales en la geografía

entrerriana. Por el momento los rindes

son alentadores y se ubican entre los

6000 y 7000 kg/ha. Al igual que para el

caso del sorgo de segunda, los

productores aguardan la ocurrencia de

heladas que beneficien el secado de las

plantas.

Colza: el avance en la siembra de la

colza se ubica alrededor del 75%, lo

cual representa un área concretada de

aproximadamente 26.250 hectáreas. Es

intención de los productores, clima

mediante, concluir con las hectáreas

estimadas originalmente (alrededor de

35.000), debido a que ya tienen en su

poder la cantidad de semilla necesaria

para completar las 8750 hectáreas que

restarían implantar.

Trigo: ¿Es rentable el trigo en Entre

Ríos? Esta es seguramente la pregunta

que se han planteado todos los

productores en este nuevo ciclo

agrícola. Actualmente, la tendencia

generalizada se dirige hacia una caída

en el área destinada al cereal, si bien

todavía es algo temprano como para dar

una proyección definitiva. Pero todo

hace pensar en una reducción que

podría oscilar entre 20 a 30 puntos

porcentuales por debajo de lo

acontecido en la campaña 2011/2012 n

Viene de página 9


