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Concluye sin mayores dificultades la
recolección de soja y maíz

En el caso de la oleaginosa, los rindes han sido muy
variados, según informa el Departamento de Productos

Agrícolas de la ACA. Quedan por levantar algunos 
escasos lotes de maíz.  

En el caso del cereal, se estima que
aumentaría su área, aunque se debe

mantener cierta cautela por cuanto venimos
de una campaña paupérrima y cualquier
comparación puede llevar a confusiones. A la
fecha se sembró el 30% de la superficie
prevista. Asimismo, en algunos sectores,
como la provincia de Córdoba, se estima que
la cosecha de maíz recién concluirá en el mes
de julio. Hubo algunas demoras por
problemas de orden climático. En cambio, la
soja ya está prácticamente finalizada n

En páginas ocho, nueve, diez y once

Coovaeco Turismo rumbo al 
Farm Progress Show 2013
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La enfermedad es contraída

básicamente por las personas que

viven, trabajan o visitan el área endémica.

Aunque puede producirse en cualquier

época del año, el riesgo aumenta en otoño

y principios de invierno, porque es

cuando se incrementa el número de

roedores. Por otro lado, la cosecha de

soja, principal cultivo de nuestro país,

que generalmente se extiende hasta julio

y el aumento de la actividad agropecuaria

en general, hace que haya una mayor

presencia de estos animales en las zonas

cercanas a los centros urbanos, semilleros

y puertos de embarque de cereales. 

Los síntomas más frecuentes de la

Fiebre Hemorrágica Argentina son los

siguientes: decaimiento general, fiebre,

dolor detrás de los ojos, dolores de

cintura, mareos, falta de apetito, dolor de

cabeza, dolores musculares y en las

articulaciones, nauseas o vómitos. Ante la

aparición de cualquiera de estos síntomas,

es importante consultar al médico ya que

existe un tratamiento a través del plasma

de una persona que tuvo FHA, que si se

administra a tiempo, aumenta las

posibilidades de curar la enfermedad. 

La principal forma de prevenir el “Mal
de los Rastrojos”, es mediante la

vacunación, a través de la vacuna virus

Junín vivo atenuado “Candid I”,

altamente eficaz, y que se encuentra en el

calendario oficial de vacunación de las

cuatro provincias antes mencionadas, y

está disponible en los efectores dispuestos

por los ministerios de Salud de las

provincias afectadas.

Deben vacunarse aquellas personas

que residan o desarrollen actividades en

las cuatro provincias del área endémica

de la Fiebre Hemorrágica Argentina. El

factor de riesgo comprende a hombres y

mujeres mayores de 15 años de edad

hasta 65 años, que no hayan recibido la

vacuna Candid I anteriormente.

No pueden vacunarse las mujeres

embarazadas o que se encuentren

amamantando, personas con cuadros

agudos o crónicos

descompensados,

quienes estén

recibiendo

corticoides

sistémicos o

presentar 

cuadros de

inmunosupresión

congénitos o adquiridos. Como condición

fundamental, se requiere que no deben

haber recibido otras vacunas durante el

mes previo, ni haberse vacunado en el

mes posterior a recibir Candid I. Con

relación a otras formas de prevención, se

destaca la importancia de realizar una

higiene cuidadosa, principalmente de las

manos y cambio de ropas, cada vez que

se hayan frecuentado zonas con roedores.

Asimismo, en los ambientes rurales, se

recomienda mantener el pasto corto, por

lo menos a treinta metros de la vivienda,

para evitar que los roedores se acerquen a

ella, y en los pueblos y ciudades hacer lo

mismo en las vías del ferrocarril, terrenos

baldíos, fondos de las viviendas y

jardines. También se recomienda

mantener la

higiene de  calles

y veredas, y

evitar la

acumulación de

basura, lo cual

puede promover

el acercamiento

de roedores. 

Incidencia de la

enfermedad

En los cuadros,

se detalla el total

de casos

notificados según

diagnóstico

clínico de la

Fiebre

Hemorrágica

Argentina, por provincia de residencia,

en mayo de 2013.

Lugares de residencia 

en cada provincia

Buenos Aires: Azul, Balcarce,

Carmen de Areco, Colon, Ramallo,

Partido de Pergamino, Junín,  Mar del

Plata, San Nicolás, San Pedro y Tandil

Santa Fe: localidades de los

Departamentos  de Constitución,

General. López, Caseros, Iriondo,

Rosario y San Lorenzo n

Más información:
www.anlis.gov.ar/inst/INEVH/
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La Fiebre Hemorrágica
Argentina, también conocida

“como mal de los
rastrojos”, es causada por el
virus Junín, que afecta a las
provincias de Buenos Aires,

Santa Fe, Córdoba 
y La Pampa. 

Prevención de la Fiebre
Hemorrágica en otoño e invierno

La vacunación constituye uno de los principales factores para prevenir la
enfermedad. Hay centros sanitarios donde se puede acceder a la vacuna.



Transcurría el año 1952, cuando 32

pequeños y medianos productores

de la provincia de Entre Ríos,

decidieron fundar  la Cooperativa La

Ganadera General Ramírez

Agropecuaria, de Consumo y Provisión

de Servicios Públicos, con el objetivo

de concentrar y comercializar su

hacienda a través de los Remates Feria.

Este accionar solidario se prolongó a

través de los años, tiempo en el que se

fueron superando los escollos y se

incorporaron más servicios a los

asociados y a la comunidad. Tales

fueron los casos de las plantas de

acopio, semillero, servicios de

fertilización y pulverizaciones,

provisión de semillas y agroquímicos,

seguros, transportes, turismo,

asesoramientos, productos veterinarios,

fabricas de alimentos y extrusora de

soja, hormigón elaborado y materiales

de construcción.

A buen puerto

Fue así como asociados y

funcionarios pensaron en la creación de

un puerto propio para la entidad, lo que

despertó grandes expectativas y generó

un gran compromiso  para otorgarle una

ocupación plena. Se fueron adecuando

paulatinamente las instalaciones para el

desarrollo de esta actividad. Así se

gestionaron recursos, a fin de completar

las instalaciones que permitieran una

carga eficiente y que estuviera de

acuerdo a las reglamentaciones

vigentes. Esto demandó una adecuación

de los depósitos de insumos para los

productores de la zona, una ampliación

de 5000 toneladas en el acopio, la

instalación de un “agromóvil” para

provisión de gasoil y actualmente se

está en la etapa de iniciación de obra las

nuevas oficinas, balanza y exposición

de lubricantes, filtros y herramientas,

ubicadas en el nuevo ingreso a la

planta. Estas instalaciones se pondrán

en funcionamiento, tan pronto finalicen

los trabajos en el camino de tránsito

pesado que está actualmente en

construcción.

Por el camino adecuado

El nuevo acceso permitirá a los

camiones transitar  por las afueras del

área poblada, para lo cual se está

construyendo un puente, con el cual la

cooperativa colabora en el pago de la

mano de obra. En este emprendimiento

intervienen la cooperativa, la Dirección

Provincial de Vialidad y la Junta de

Gobierno, con la intención de desviar

los transportes, sean de granos o yeso,

lejos de los peligros que significan su

paso frente a las escuelas, hospitales y

centro de mayor población. 

Actualmente, dicha arteria será de

broza o ripio, pero no se descarta que se

asfalte, con lo cual se evitaría el polvo,

y también llegar más rápido y sin

inconvenientes al Comedor de Pescados

recientemente inaugurado, en el cual los

pescadores del lugar le dan valor

agregado a su producción.

Desde este puerto, se despachan

cargas de yeso en barcazas con destino

al Paraguay, provenientes de la cantera

de una empresa entrerriana ubicada en

Piedras Blancas. Hasta la actualidad, se

han cargado 200.000 toneladas a través

de 60 embarques.

La trascendencia que tiene este

emprendimiento, se desprende del

hecho de que en la zona cercana a

Brugo, los productores tenían mayores

costos de su producción granaria en

fletes. La realidad muestra que en el

presente, estos gastos se redujeron

redundando en un mayor margen de

ganancia para la actividad agropecuaria.  

Cada carga de barcazas requiere un

despliegue importante y coordinado de

personas desde el río y la tierra firme,

sumado a la operatoria de carga en

tiempo y forma, de acuerdo a los

requerimientos del barco y empresa de

destino. Todo esto exige una adecuación

de las instalaciones y la disponibilidad

de personal  capacitado. 

Cabe mencionar que hasta la fecha,

se cargaron más de 100.000 toneladas

de granos, principalmente con destino a

fábricas rosarinas n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 25 de junio de 2013 - página 3.

Asociados y funcionarios de
la entidad entrerriana
centraron sus esfuerzos en
la construcción de un puerto
propio, que permitiera
agregar más y mejores
servicios. El objetivo 
es hoy una realidad.

La Ganadera de Gral. Ramírez

inauguró un puerto en Pueblo Brugo
En mayo de 2006 se firmó el contrato, mediante el cual la Cooperativa La
Ganadera, de General Ramírez, adquirió la planta de silos y el embarque.

Instalaciones
de la
Cooperativa 
La Ganadera
en Puerto
Brugo.
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Mensaje de la ACI con motivo del
Día Internacional de la Cooperación

El 6 de julio se celebra el 91° Día Internacional del Cooperativismo de la
ACI y el 19° Día Internacional del Cooperativismo de las Naciones Unidas.

Los modelos de empresas propiedad

de sus inversores, sufren actualmente

una crisis de insostenibilidad económica,

social y medioambiental, mientras que el

modelo cooperativo ha demostrado su

gran resistencia en tiempos de crisis. La

crisis financiera fue un ejemplo rotundo

de los peligros entrañados por la

priorización de las ganancias a corto

plazo, en vez de la viabilidad a largo

plazo. 

Las crisis globales actuales han sido

causadas por un modelo empresarial que

considera más importantes los retornos

financieros que las necesidades humanas,

un modelo que apunta a privatizar las

ganancias y socializar las pérdidas. Son

muchas las pruebas de la contribución a

la estabilización financiera, que puede

aportar una pluralidad de modelos de

propiedad. Al dar la mayor prioridad a

las necesidades humanas, las

cooperativas responden a las crisis

actuales de sostenibilidad y nos ofrecen

una forma distinta del “valor
compartido”. 

Además, el modelo de la cooperativa

no es víctima del engaño que aflija al

modelo capitalista desde hace más de

veinte años, por considerar los resultados

financieros como el indicador central de

la buena empresa. Una cooperativa es

sencillamente una búsqueda colectiva de

la sostenibilidad, que intenta “optimizar”

los resultados de varias partes interesadas

en vez de maximizar las ganancias de

una de ellas.

Por consiguiente, cuando la situación

resulta más dura, toda la mano de obra es

vital para el bienestar de una cooperativa

y no solamente unos cuantos gerentes.

Otro elemento que ha hecho tambalear al

mundo entero son las fábricas, y

finalmente el cierre de numerosos

grandes bancos. Estas instituciones

supuestamente venerables, seguras

para las inversiones y los depósitos,

han resultado a menudo débiles y

mal gestionadas. Las cooperativas

financieras se han distinguido de

manera bien diferente.

Las cooperativas de ahorro y

crédito, los bancos cooperativos han

seguido creciendo, otorgando

créditos en especial a las pequeñas y

medianas empresas, y se han

mantenido estables en las diferentes

regiones, creando inclusive empleos

indirectos. La propiedad en manos

de sus miembros que la controlan y

se reparten los beneficios, es el

elemento clave de esta resistencia, y

garantiza ventajas que no tienen sus

competidores. Si bien las

cooperativas financieras

representan una parte

destacadamente grande del

mercado bancario mundial,

es importante entender

mejor su modelo.

Un informe publicado

recientemente por la

Organización Internacional

del Trabajo (OIT), escrito

por el profesor Johnston

Birchall, hace un examen

detallado de las

cooperativas financieras

desde su creación en

Alemana en 1850, hasta el

movimiento mundial que

representan actualmente. 

Birchall explica en una

entrevista a la OIT cómo

antes de la crisis, los

economistas predecían que

las cooperativas financieras

debían  tener una eficacia

menor que los bancos

propiedad de sus

inversores, por no

recompensar a sus gerentes

ofreciéndoles acciones. 

No obstante, la crisis

ha demostrado que las

cooperativas financieras

corrían un riesgo menor

que las sociedades

bancarias anónimas, porque

justamente sus dirigentes

no recibían una parte de sus

beneficios.

“La estabilidad y la
aversión al riesgo -señala la

ACI-, están inscritos en el
ADN de las cooperativas
financieras, siendo
empresas, generan y deben
generar excedentes, pero
sus excedentes se

convierten en reservas que les aseguran
esta fuerza financiera y las ponen al
amparo de los problemas que pueden
generar las exigencias de capital propio
impuestas por los reguladores”.

Vitalidad de las cooperativas

En otras partes del mundo, las

cooperativas de ahorro no han

experimentado ningún descenso en 2008.

No han vivido la crisis bancaria; han

seguido creciendo paulatinamente, con

regularidad y sin tragedias.

Otra ventaja en período de crisis que

no se puede pasar por alto, es su

dimensión social. A la hora de un declive

económico global y de presiones

importantes sobre los gobiernos para que

se disminuyan las garantías sociales, las

cooperativas tienen una vitalidad

incomparable. Contribuyen al capital

social, lo que las diferencia de las

empresas propiedad de sus accionistas. 

Las cooperativas desempeñan

asimismo un papel fundamental en la

prestación de servicios sanitarios

amenazados de ser privatizados, o

controlados por el Estado, o

abandonados si se les aplican los recortes

presupuestarios.

Tampoco se pueden omitir las grandes

ventajas de las cooperativas de consumo:

su capacidad a suministrar alimentos y

otros productos esenciales a los

consumidores a un mejor precio,

mientras se van vaciando parcial o

totalmente los bolsillos.

El Día Internacional del

Cooperativismo, el 6 de julio de 2013,

nos da la oportunidad de reflexionar en

todo lo que han hecho las cooperativas

en períodos de menor o mayor

prosperidad, y de reiterar nuestro

compromiso con darle mayor relieve y

apoyo mundial a este modelo

empresarial basado en valores por ser un

modelo que ha sido y sigue siendo

acertado n 

En esta ocasión, el organismo
internacional eligió el lema “La

empresa cooperativa se
mantiene fuerte en tiempos de

crisis”, que resulta aún más
oportuno a la luz de la situación

de otras formas empresariales
confrontadas actualmente 

con las luchas 
económicas mundiales. 
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EDITORIAL

Con los ojos puestos en los 
precios y el clima

Con la campaña de granos finos ya comenzada y la gruesa
virtualmente concluida, según puede leerse en el informe del

Departamento de Productos Agrícolas de la ACA, que publicamos en esta
misma edición, la mirada del productor esta puesta en los precios
internacionales y el clima. A sabiendas de que estos dos factores serán
gravitantes en su rentabilidad, jaqueada por factores internos de
comercialización, el productor sabe que su apuesta a futuro dependerá en
buena medida de ambos elementos de comportamiento inestable y
errático.

En lo que a valores se refiere, si tomamos como referencia un reciente
informe conjunto de la FAO y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), los precios agrícolas seguirán firmes en la
próxima década. Si bien una conclusión de esta naturaleza conlleva un alto
grado de audacia, ambos organismos sostienen su análisis en una
combinación de tres factores: “mayores costos de energía, menor aumento
de la productividad y más demanda”. Y agregan que “los períodos
prolongados de abaratamiento de productos agrícolas, causados por
aumentos del rendimiento y petróleo barato, parecen ahora cosa del
pasado”. 

En consecuencia, para la FAO y OCDE, la producción agrícola crecerá
menos en el futuro, dada la escasa disponibilidad de tierra apta, las
limitaciones de agua y los crecientes costos de insumos, como los
fertilizantes. Y destacan que los precios del maíz y la soja, en valores
récord el año pasado, están hoy a más del doble que el año pasado. Sin
dudas que la situación interna hace que el productor no pueda sacar
provecho a esta coyuntura favorable.  

En tal sentido, la consultora local Agripac señaló que “el maíz en la
Argentina vuela por los cielos, con un precio récord en el mercado
disponible, muy cerca de los 215 dólares por tonelada”. Y agregó que “se
trata del precio más alto de toda la historia y esto es producto de una gran
necesidad de la exportación por cubrir no sólo las ventas, sino embarques
inmediatos”. 

Por el lado del clima, el especialista Eduardo Sierra vaticina que podría
haber algún tipo de problema con el trigo y la cebada, como consecuencia

de que las lluvias invernales podrían resultar
bastante irregulares. Y afirma que “hay un
contraste muy fuerte entre la mayor disponibilidad
de humedad de los suelos de Entre Ríos; norte,

este y sudeste de Buenos Aires,
respecto de los de La Pampa, San
Luis, oeste y sur de Córdoba, y
sudoeste de Buenos Aires, que están
bastante más secos”.   

Tal como se reproduce en la página 16 de La Cooperación, no coincide
con este pronóstico la Bolsa de Comercio de Rosario, que señala que tanto
la cosecha fina como la gruesa, tendrán en este ciclo 2013/2014 “una de
las mejores temporadas de todos los tiempos”. Es así que desde el punto
de vista climático, el asesor de Guía Estratégica para el Agro (GEA),
“estamos viviendo un año interesante, uno de los mejores de los últimos
cuatro o cinco que pasamos”. 

En lo particular, sobre la campaña fina, a diferencia de Sierra, su colega
Aiello dice que “en términos generales, la condiciones de humedad son
muy buenas para la siembra de trigo, sobre todo en las provincias de
Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, donde inclusive se observan
lluvias y temperaturas con valores normales para los próximos dos o tres
meses”. Tal vez esto explique a la fecha, ya se sembró el 30% de la
superficie destinada al trigo. 

Y respecto de la gruesa, también fue optimista al declarar que es un
hecho positivo que la presencia de la Corriente de El Niño será esta vez de
baja intensidad. 

Vale aclarar que tanto los precios como el clima son factores de alto
riesgo, ya que cualquier previsión puede romperse en mil pedazos si se
produjeran contingencias inesperadas capaces de modificar la coyuntura.
De manera tal que no hay que tirar manteca al techo, sobre todo porque
persisten complicaciones de orden interno, como el tipo de cambio, el alza
de los costos de insumos y fundamentalmente las trabas existentes en la
comercialización.

Quizá haya que esperar entre un mes y medio o dos meses, para tener
una idea más acabada de lo que puede acontecer con los valores
internacionales. De hecho, el USDA aportó días atrás datos medianamente
sorpresivos sobre su evaluación de cosecha en el Hemisferio Norte, al
tiempo que se espera con mayor interés el informe trimestral de superficie
sembrada, a difundirse el próximo viernes 28 de junio.

En síntesis, estamos a priori previendo una campaña agrícola con
buenas perspectivas, al menos en estos dos aspectos gravitantes, pero que
no sabemos si alcanzarán para nivelar la caída de la rentabilidad que hoy
sufre el productor por factores exógenos a su propia actividad n

“En síntesis, estamos a
priori previendo una
campaña agrícola con
buenas perspectivas, al
menos en estos dos
aspectos gravitantes, pero
que no sabemos si
alcanzarán para nivelar la
caída de la rentabilidad que
hoy sufre el productor por
factores exógenos a su
propia actividad”.

Humor por Jorge Libman
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En el acta constitutiva del 17 de

octubre de 1943, figura con el

nombre de “Cooperativa Agrícola
Ganadera Ltda. Unión y Fuerza de
Santa Isabel”. Posteriormente, cambiaría

la denominación por “Agraria”, cuando

a comienzos de 1987, con la intervención

de la ACA, se realizó una fusión por

incorporación con la Cooperativa

Agropecuaria de Teodelina y

comenzaron con la operatoria conjunta a

partir del 1º de diciembre de ese mismo

año. El nuevo nombre, entonces, fue el

de Cooperativa Agraria Unión y Fuerza

de Santa Isabel y Teodelina.

Con el firme propósito de crear un

vínculo de unión entre los hombres para

lograr un sistema económico más justo,

la entidad del sur santafesino aplicó

muchos esfuerzos y empeño para

alcanzar este objetivo. Una breve reseña

de sus hitos más significativos muestra,

por ejemplo, la instalación de la planta

de acopio en la Estación Rastreador

Fournier y la habilitación de secciones

como Consumo, Semillas y Seguros. En

1948, se adquirió el local destinado a la

instalación de oficinas administrativas, la

ferretería y el almacén. En 1952, se

habilitaron instalaciones para la

realización de Remates Feria.

La planta de acopio de Rastreador

Fournier fue incorporando

paulatinamente más capacidad a partir de

1955. En 1983, se compró una planta de

silos de la Junta Nacional de Granos, y

dos años más tarde se construyó otra

celda de 7500 toneladas. En 1993, la

cooperativa adquirió la planta de silos en

María Teresa y a partir de ese año se

inició la operatoria en esa sucursal.

Hablar de la cooperativa en la

actualidad, es mencionar que cuenta con

una administración en Santa Isabel en un

edificio que fue adquirido en 1948 y

remodelado en 2003. Desde el corralón,

se realiza la distribución de insumos y se

cuenta con un ingeniero agrónomo para

el asesoramiento a los productores

asociados.

La planta de Rastreador Fournier tiene

una capacidad de 32.960 toneladas de

acopio. En la oficina de Teodelina se

desempeñas empleados administrativos y

un ingeniero agrónomo. Por su parte la

planta de Estación Teodelina, tiene una

capacidad de acopio de 10.290 toneladas.

Cuentan además con instalaciones para

la distribución de fertilizantes.

La planta de Colonia Morgan, en

tanto, tiene una capacidad de acopio de

4920 toneladas, y la de María Teresa

posee una capacidad de 7590 toneladas.

Entre las cuatro plantas

se totalizan, entonces,

64.000 toneladas. La

Sección Transporte

cuenta con tres unidades

para la atención a los

asociados, el acarreo de

los campos a la planta y

el transporte a puerto.

El principal servicio

que ofrece la entidad es

el acopio de cereales, a

lo que se agregan las

prestaciones a los

asociados de AcaSalud,

La Segunda y Coovaeco

Turismo; el asesora-

miento técnico, que es

fundamental para

mantener una adecuada

relación con los

productores; la provisión

de semillas de trigo y soja. En este caso,

se está elaborando un proyecto para

incorporarle el curado de la semilla.

Testigos de la unión y el progreso

Eduardo Mercé es el actual presidente

de la Cooperativa Unión y Fuerza. Su

padre fue consejero en la década del ’50.

Integra el consejo de administración

desde 1983, habiendo ocupado

diferentes cargos. También fue consejero

de la Asociación de Cooperativas

Argentinas. 

La entidad cuenta en su consejo de

administración con productores de Santa

Isabel, Santa Teresa y Teodelina, en la

idea de contar con la presencia y las

opiniones de todas las zonas de

influencia. De acuerdo a lo expresado

por el señor Mercé, esta metodología

obedece al hecho de movilizar la

renovación del consejo, “hecho que por
cierto es difícil de lograr”, afirmó el

presidente. 

El consejero fue productor mixto hasta

1997, ocasión a partir de la cual se

dedicó solamente a la agricultura en

campos propios y alquilados. Mercé

señaló además que la cooperativa se

preocupa en evaluar, generar y analizar

nuevas alternativas, con el fin de

Por iniciativa de un grupo
de 19 productores

agropecuarios, en su
mayoría arrendatarios, se
produjo la fundación de la
entidad santafesina el 17

de octubre de 1943.

La Cooperativa "Unión y Fuerza",

con bases sólidas en el sur santafesino
La institución de Santa Isabel y Teodelina, adherida a la ACA, se ha

constituido en un sólido referente en su zona de influencia.

Eduardo
Mercé,
presidente, y
Nancy Parodi,
gerente.

Planta de almacenamiento de la cooperativa en Rastreador Fournier. 



otorgarle valor

agregado a la

producción, “aunque
esto conlleva una
preocupación por el
cambio por parte de
los asociados, ya que
éstos encuentran en su
entidad ventajas
comparativas”.

Agregó luego que

“tenemos un
compromiso expreso
ante ellos de no
defraudarlos y de
continuar por el
camino de las
concreciones”,
argumentó el

exconsejero de la

ACA.

Nancy Parodi

ingresó a la entidad de

Santa Isabel en el

sector administrativo, y

desde enero de 2010

ocupa el cargo de

gerente. Su evaluación

acerca del desenvolvimiento de la entidad

en estos tres años, desde que asumió sus

funciones, no tiene el mejor saldo en

cuanto al acopio obtenido. Esto se debió

a factores climáticos que, entre sequías e

inundaciones, conspiraron para el logro

de mejores resultados.  

Desde otro ángulo, la funcionaria

evaluó que durante su gestión se logró

una mayor movilidad en zonas como

María Teresa, que actualmente cuenta con

asistencia técnica. La cooperativa sumó

un total de tres profesionales, entre todas

las zonas, que están a disposición de los

productores. “Esta es la función que la
cooperativa continúa  cumpliendo en
todos los aspectos, incluido el
relacionado con el financiamiento”,
expresó la entrevistada. 

La gerente valoró la actitud que, en

general, mantienen los productores

asociados para con la entidad. Se refirió a

una fuerte consecuencia, en el marco de

“una constante adecuación por parte de
la cooperativa para mantenerlos
congregados, persiguiendo los mismos
objetivos de unidad en la acción”. 

La sangre joven

Sebastián Bertrán integra el

movimiento juvenil en el CAR Zona Sur

de Santa Fe. La meta fijada es formar la

Juventud Agraria Cooperativista en la

entidad de Santa Isabel. Otra actividad de

esa sangre joven que bulle con ímpetus

cooperativos en la zona es la realización

de la Escuela Cooperativa Móvil que, en

julio próximo, tendrá como sede a

Teodelina. Esta será la tercera presencia

de la ECM, tras las dos anteriores que

tuvieron lugar en María Teresa y Santa

Isabel.

Un hecho muy destacado es que la

Escuela Cooperativa Móvil, fue el

disparador para que un grupo de alumnos

de tercero a quinto año fundara en el área

de Arte y Comunicación, una radio FM

en Santa Isabel. Este hecho lo están

concretando a través de la formación de

una cooperativa que ya cuenta con su

correspondiente Estatuto, y están

tramitando la Personería Jurídica.

El tema que en su momento fue motivo

de debate a nivel local, estuvo

relacionado con los destinos que se le

otorgaba al 5% del Fondo de Educación

Cooperativa, entre las cuales se encuentra

la Escuela Cooperativa Móvil. La

cuestión tuvo como correlato la inmediata

reacción de un grupo significativo de

alumnos y docentes, quienes

comprendieron que esta iniciativa, debía

tener una respuesta concreta y palpable.

Y el objetivo fue logrado n

Enrique Lastra
© La Cooperación
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Primer Consejo 
de Administración

Presidente: Luis Baldessari
Vicepresidente: Angel Bulfoni
Secretario: Sebastián Franquet
Prosecretario: Nicolás Kovacevich
Tesorero: Pedro J. Dall’Occhio
Protesorero: Pompeyo Flamini
Vocales titulares: Felipe Manccini,
Manuel Valero, Domingo Bolognese.
Vocales suplentes: José Pigliapoco,
Nazareno Pettinari, Juan Sánchez.
Síndico titular: Rodolfo  D´Antonio
Síndico suplente: Abraham Torres

Actual consejo 
de administración

Presidente: Eduardo Mercé
Vicepresidente: Raúl Pighín
Secretario: Andrés Goyechea
Prosecretario: Antonio Bolognese
Tesorero: José Mondino
Protesorero: Rubén Ferrario
Vocales titulares: Eraldo Bartroli,
Abelardo Palma, Cristian Di Battista
Vocales suplentes: Mauricio
Torremorell, Miguel Repetti, Javier
Codutti
Síndico titular: Pedro Piacentini
Síndico suplente: Alfredo Barbulo

Frente de 
la sede 
social de la
Cooperativa
Unión y
Fuerza.
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SUCURSAL CORDOBA

Maíz: en el sudeste de la provincia,

después de finalizada la cosecha de los

maíces de primera, se obtuvieron

productividades heterogéneas según la

localidad, pero en general se sitúan

entre los 85 y 110 qq/ha. En localidades

como Marcos Juárez, Leones y

Justiniano Posse, entre otras, restan

recolectar lotes de siembra de segunda y

tardíos que transitan los últimos días de

maduración y aún se encuentran

húmedos. Se estima que la gran

mayoría se cosechará en julio, ya que

las heladas apurarán su ciclo, con rindes

de 95 qq/ha. En Monte Maíz y Leones,

los mismos lograron 75-80 qq/ha. En

Arroyo Cabral, también se cosechará

dentro de un mes aproximadamente,

con promedios de 60-70 qq/ha. En

Monte Buey presentan muy buenas

condiciones y en 20 días se cosecharían,

esperándose alcanzar entre 85 a 110

qq/ha. Más al norte, en Noetinger, los

promedios son de 85 qq/ha. En el centro

norte provincial, hacia el centro, por

ejemplo en Almafuerte y Pozo del

Molle, los maíces de primera rindieron

entre 60 y 70 qq/ha, mientras que los de

segunda se recolectarán entre la

segunda mitad de junio y hasta los

primeros días de julio, con niveles

esperados de 7500-8000 kilos por

hectárea. En Oliva, los lotes de segunda

se están cosechando en un 10%  de la

superficie, y hasta el momento se cree

que es posible obtener 70 qq/ha. Hacia

el norte, la cosecha de los lotes tardíos

avanza en un 30% de la superficie. Los

rindes alcanzan a 65 qq/ha, es decir sin

mayor variabilidad histórica para la

región. En el sudoeste, tras haber

finalizado la trilla, los  maíces de

primera obtuvieron una producción

fluctuante entre los 50 y 80 qq/ha,

mientras que los tardíos y los de

segunda, que se encuentran actualmente

en pie, en localidades como General

Cabrera, Berrotarán y Alcira, se

cosecharían en los próximos quince

días. Se esperan promedios de 50-60

qq/ha. En Hernando, los maíces

sembrados en diciembre, se cosecharán

desde mediados de junio en adelante,

por poseer una humedad del orden del

18% al 20%. Se podrían obtener cerca

de 70 qq/ha, al igual que en Los

Cóndores. En San Basilio y Tancacha,

en tanto, se trillará esta semana y la

siguiente con un estimativo de 6000-

8000 kilos. 

Soja: la cosecha se dio por concluida,

obteniéndose rindes para las de primera

de 35-45 qq/ha, mientras que las de

segunda promediaron 30-40 qq/ha en

zonas como Justiniano Posse,

Noetinger, Marcos Juárez y Monte

Buey, y unos 15 a 30 qq/ha en Arroyo

Cabral y Monte Maíz, entre otras

localidades. En el centro norte de la

provincia mediterránea, en la última

semana de mayo finalizó la recolección

de cuadros, con rindes promedio del

orden de 23 qq/ha. Para la región

centro, en Almafuerte se obtuvo un

promedio de 22 qq/ha, Oliva 24 qq/ha,

y Pozo del Molle 18 qq/ha. Sudoeste: la

media en general que logró el cultivo

fue de 21 qq/ha. En Berrotarán, se

obtuvo un rinde de 20-22 qq/ha, con

una pérdida de 5-7 qq/ha, ya que

originalmente se estimaba que pudieran

alcanzarse 25-27 qq/ha si no hubiesen

sufrido estrés por sequía y noches

frescas, que conjuntamente provocaron

vainas vanas y disminución en el peso

de los granos. En General Cabrera, la

soja terminó en 19-20 qq/ha. En Alcira,

el cultivo obtuvo unos 12-15 qq/ha. En

Hernando las sojas de primera

rindieron, al igual que el año pasado,

unos 22 qq/ha, y las de segunda

lograron 15 quintales. En Los

Cóndores, las de primera se situaron en

23-24 qq/ha, mientras que las de

segunda en 17-18 qq/ha. En San

Basilio, la soja obtuvo una producción

de 18 qq/ha. En Tancacha, las de ciclo

corto llegaron a los 12 quintales, pero

en cambio las de ciclo 4 largo,

sembradas entre el 20 de noviembre y

el 5 de diciembre, se comportaron

mejor, con 22-24 quintales. 

Trigo: la superficie de trigo a sembrarse

para la presente campaña, estaría por

arriba de las 500 mil hectáreas para la

provincia de Córdoba. Los productores

muestran intención de sembrar debido

principalmente a la mejora en los

precios, mientras que otros sólo lo

consideran con fines de garantizar las

ventajas que origina la rotación de

cultivos. Pese a estas intenciones, la

siembra avanza lentamente y en algunas

zonas, se dificulta por limitantes como

la falta de humedad en el suelo e

incertidumbre en la comercialización,

pero principalmente se observa

dificultad para conseguir semillas en

cantidad y calidad necesaria. Sudeste:

en general los productores comenzaron

con la siembra. Se evidencian sectores

en los que, a pesar de contar con buena

humedad en el perfil, se retrasan las

labores por no poder contar con

semillas sanas, debido a las incidencias

que ocasionó el Fusarium. En Marcos

Juárez, el avance es del 50%. En

Justiniano Posse se sembraron,

según datos aportados por los

colaboradores, entre 10.000 y

12.000 hectáreas, y continuarán

con las labores durante los

próximos días, al igual que en

Arroyo Cabral.  Centro norte: se

comenzó con la siembra, aunque

las tareas se ven limitadas en

ciertas zonas por la escasa

disponibilidad de humedad. Si bien

se espera un incremento en el área,

también es un problema la falta de

semillas, sumado a los altos costos

y las bajas reservas de agua en el

perfil del suelo, que dejarían al

cultivo de soja sin disponibilidad

de dicho recurso limitando de esta

forma los rindes. En localidades

como Almafuerte, el trigo se

encuentra sembrado en un 90%,

mientras que en Oliva se están

iniciando las labores, al igual que

en Pozo del Molle. Sudoeste: en

General Cabrera, se observan

algunos lotes sembrados, pero no

es la mayoría de los casos, ya que

como se mencionó anteriormente,

escasean simientes. En Berrotarán,

los lotes se encuentran en

barbecho, lo que permite

recuperar materia orgánica y

almacenar humedad para la

próxima campaña de soja. En

Alcira, si bien hay poca siembra,

Ha comenzado por otra
parte, la siembra de granos

finos. El trigo aumentaría su
área, aunque se debe

mantener cierta cautela por
cuanto venimos de una
campaña paupérrima y
cualquier comparación

puede llevar a confusiones.

Concluye sin mayores dificultades 
la recolección de soja y maíz

En el caso de la oleaginosa, los rindes han sido muy variados, según
informa el Departamento de Productos Agrícolas de la ACA.
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se espera que se supere la superficie

implantada el año pasado. En Hernando,

aproximadamente se encuentran

sembradas unas 12.000 a 15.000

hectáreas, en Los Cóndores 1500, y en

Tancacha alrededor de 5000 hectáreas.

FILIAL SANTA FE 

Soja de segunda: en el centro norte de

la provincia, se reanudó el proceso de

cosecha por las buenas condiciones

climáticas. Hasta la fecha el avance de

cosecha oscila entre el 90% y el 95%

según la zona, con rindes promedios

entre 20 y 25 quintales por hectáreas.

Maíz de segunda: la totalidad de los

cultivos se encuentran con pérdida de

humedad, el  85% está en muy buen

estado y el resto de bueno a regular. Se

estima un rinde promedio de 70

quintales por hectárea.

Trigo: comenzó la siembra de trigo con

reservas hídricas óptimas a excelentes,

salvo algunas zonas del noroeste de la

provincia, donde la situación no es

buena. Existen inconvenientes por la

falta de semilla en el mercado. 

Sorgo: el grado de avance de la cosecha

es del 95%, y la estimación del

rendimiento promedio es de 45 quintales

por hectárea.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: nuevamente el mes de mayo se

presentó con parámetros climáticos

normales, con valores de precipitaciones

ligeramente por debajo de la media para

el mes, aunque con una distribución y

magnitud tal que, sumadas a las del

período anterior, generan condiciones

propicias para la siembra de trigo. Las

temperaturas por su parte se han

mantenido ligeramente por encima de

los valores esperados para la época, es

decir,  cálidas de día y con bajas

temperaturas durante las noches. 

Maíz: ha comenzado muy lentamente la

cosecha de maíz de segunda en los

primeros días de junio. Los rindes

estimados están en el rango de los 70/90

qq/ha. El avance es muy lento, en virtud

de la alta humedad que tienen los

cultivos (mínimo del 20%). Las

condiciones climáticas imperantes

(humedad ambiente), más la reducción

de horas luz, hace que el cultivo le

cueste entregarse y esto demora

sensiblemente el inicio de la trilla. 

Soja: en cuanto a la soja de segunda, la

recolección fue contundente  El rinde

medio de estos lotes se sitúa entre 20 y

25 qq/ha, con los mejores lotes en torno

a los 30 qq/ha (excepcionales). Podemos

afirmar que el avance de trilla es casi

total, quedan lotes muy puntuales en

toda la región centro sur de Santa Fe.

Trigo: el panorama para el trigo durante

esta campaña ha superado todas las

expectativas. Sin embargo, cabe aclarar

que venimos de una magra campaña

durante el ciclo 2012/2013. La humedad

en el perfil del suelo también incentiva a

los productores para sembrar trigo,

como la necesidad de tener para

diciembre un ingreso económico

adicional. La demanda de semilla ha

superado ampliamente la disponibilidad,

por lo cual se han disparado los valores

hasta un 40% por encima de los precios

normales. En estos momentos, estamos

en plena labores de siembra y las

condiciones ambientales son óptimas

para su desarrollo, lo que representa un

excelente arranque para el cultivo. 

Finalmente, debemos señalar que sin

duda habrá un incremento del área. De

todas maneras, hay que ser cautos. En

los meses de junio y julio, se tendrán

mayores precisiones.  Por el contrario,

hay muy poco entusiasmo en los

cultivos alternativos al trigo, como las

legumbres de invierno, y un leve interés

por la cebada, pero también mucho

menor al del año pasado. Todo esto

probablemente vinculado a los malos

resultados obtenidos por estos cultivos

en la campaña precedente.

PROVINCIA DEL CHACO

Maíz: no se ha generalizado aún el

comienzo de la cosecha. Sólo esto se ha

producido  en algunos sectores aunque

con importante humedad. Las

perspectivas de rindes son de 3000 a

4000 kg/ha.

Soja: como consecuencia de las

precipitaciones y la elevada humedad,

todavía no ha concluido la cosecha.

Queda un 5% de la superficie sin

levantar. Los rindes promedios

obtenidos son aún mas bajos que los

esperados, y oscilan entre 1200 y 1400

kg/ha.

Sorgo: en algunos días más estaría

comenzando la cosecha. Los rindes

esperados son malos, más aún en los

lotes que vienen de un cultivo de

girasol.

Trigo: han aumentado las intenciones de

siembra durante las últimas semanas.

Los lotes en los que ya se cosechó la

soja y tuvieron humedad ya fueron

sembrados. Se observan en buen estado.

PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO

Maíz: está comenzando la cosecha de

este cultivo. Los rindes obtenidos están

sujetos a las condiciones climáticas

sectorizadas. En la zona de Bandera, los

rindes van desde 7000 a 10.000 kg/ha y

en el norte de Los Juríes, hacia Añatuya,

entre 4000 y 4500 kg/ha. Los valores

promedio esperados en la zona, son de

5000 a 6000 kg/ha. Si el tiempo

acompaña con altas temperaturas y poca

humedad se va a generalizar la cosecha.

Soja: finalizó la cosecha. Hacia el norte

de Los Juríes los rindes fueron malos,

con  promedios de 800 hg/ha. Y hacia el

sur, en la zona de Bandera fueron un

poco más altos con promedios de 1600 a

1700 kg/ha. 

Sorgo: se terminó la cosecha de las

pocas hectáreas sembradas con este

cultivo. Los rindes fueron bajos, con

promedios de 2500 a 3000 kg/ha.

Trigo: comenzó a sembrarse algunas

hectáreas hacia el norte de la provincia.

No hay grandes expectativas de siembra

debido a la falta de lluvias.

FILIAL NECOCHEA 

Soja: la cosecha de primera casi ha

finalizado en el partido, estimándose que

resta alrededor del 3 %, mientras el

promedio de rinde fue entre 2300/2500

kg/ha. En tanto, para los cultivos de

segunda el avance alcanzaría el 50% y

se desarrolla la trilla con interrupciones,

debido a las lluvias acaecidas en las

últimas semanas. Pero como

mencionamos en el informe anterior, la

soja de segunda pasó por varias

condiciones climáticas (seca – heladas),

lo que determinó que los rindes no serán

los esperados. Sin dudas, los lotes de

segunda siembra, principalmente

realizados sobre rastrojos de cebada que

soportaron la helada del 15 de marzo,

lograron rindes muy bajos, a tal punto

que algunos fueron destinados al

pastoreo. El rinde final estimado, estaría

en el orden de los  9000 a 10.000 qq/ha.

Maíz: se  ha comenzado a recolectar

con interrupciones, ya que en el inicio

de trilla las lluvias complicaron los

trabajos. Los primeros lotes arrojaron

rindes que van de los 70 qq/ha como

base, hasta un techo de 120 qq/ha,

estimándose un  promedio de 80 qq/ha.

Hasta el momento de redactarse este

informe, la cosecha se hallaba en

alrededor del  20% al 30%. La

recolección será bastante dilatada, pero

se esperan soleados y secos  para su

generalización. Las tareas estarían

concluidas hacia fines de junio. En la

zona de Lobería, se recolectaron hasta el

momento los mejores lotes, llegándose

en algunos casos a 130 qq/ha. Aquí

expresaron todo el potencial de

rendimiento, buena protección y

excelente tecnología.

Trigo: se estima que la  siembra de trigo

tendería a una recuperación con respecto

a la última campaña, en un porcentaje

que rondaría el 10%. Se deberá tener en

cuenta, como ocurre en otras regiones, la

falta de semilla. Pero la intención del

productor de esta zona es volver al trigo,

por un tema de rotación de los cultivos,

incentivado además por los problemas

que ocurrieron con la cebada en la

campaña pasada. Hay que evaluar si el

La cosecha de soja ya está prácticamente concluida. 

Continúa en página 10
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Concluye sin mayores dificultades la recolección de soja y maíz

porcentaje mencionado del 10% se

concreta, o bien es superado con

respecto a otros años. Faltan semillas de

todos los ciclos, no solamente de medio

o corto.

FILIAL JUNIN

Las lluvias del mes de mayo

alcanzaron a 87 milímetros. Total del

año: 492 milímetros.

Maíz: la cosecha está avanzada en un

78% del área total. Hay una  superficie

de 10% al 15% sin levantar, que es el

área de segunda. Los rindes promedian a

la fecha los 92 qq/ha, contra 61

quintales del año pasado. El acopio de

las cooperativas hasta la fecha, resulta

inferior al año pasado en un 45% a

50%, por una menor área cultivada del

orden del 30%). 

Soja: para el área total (primera y

segunda), la cosecha está avanzada en

un 94%. Los rindes promedian 33 qq/ha

(el año anterior fueron de 30 qq), pero

hay promedios de 35 quintales en zonas

de Ascensión, Chacabuco y Junín, y

descienden mucho en Los Toldos y

Dudignac (está con 30/40% menos de

área cultivada por inundaciones), con

valores de 27/25 qq, el acopio a la fecha

es similar al año pasado.

Cosecha fina: en trigo, se estima un

aumento de superficie del 25% al 30%.

La cebada, por su parte, bajó el área de

siembra en un 20%. No obstante, hay

que esperar a fines de julio para tener

los porcentajes definitivos en ambos

cultivos.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes llegaron a 61

milímetros, con lo cual en los primeros

cinco meses del año se totalizaron 461

milímetros.

Maíz: está avanzada en un 78% la

recolección. En el caso de los de

primera, se terminó en un 90% a 95%.

En cuanto a los segunda, ya hay algunos

lotes a cosechar, pero terminaría a fines

de julio/agosto. Los rindes promediaron

90 qq/ha (año anterior 49). Si bien hubo

mayores rindes, el acopio de las

cooperativas fue inferior, por la menor

área cultivada (30%) y el mayor

ensilado en campo.

Soja: está avanzada en un 93%,

tomando áreas de primera y segunda.

Cabe recordar que se había sembrado un

10% más respecto de la campaña

anterior. Los rindes promediaron  35

qq/ha, contra 26 del ciclo precedente. El

acopio de las cooperativas superó a las

del año anterior, pero se observó mayor

competencia (en distintos sentidos,

comisiones bajas, condiciones de acopio

más económicas, entre otros temas), y la

decisión de los productores de tener

mayor porcentaje de embolsado en

campo.

Siembra de Cosecha fina: en trigo,

hasta  la fecha se estima un área igual o

levemente inferior al año pasado, que ya

era muy baja. En algunas zonas, se

estaría entre 5% a 10% más, y en otras

entre 20% y 50% menos. En cuanto a

cebada, el área bajaría notablemente

(50% a 60%.

CASA CENTRAL

Soja: en la zona de influencia de Rauch,

la soja de primera se encuentra

cosechada en un 80 %. Con respecto a la

de segunda, el avance es del 20%. En la

zona de influencia de las cooperativas de

Tandil, la cosecha de la soja de primera

se encuentra terminada, con un rinde

estimado en 24 qq/ha a la fecha, con

valores máximos que llegaron a 28/30

qq/ha, y mínimos de 18/20 qq/ha. La

soja de segunda, se completó en el 20%

de la superficie, obteniéndose rindes

bajos, del orden de 15 qq/ha. Se estima

que incusive podrían ser menores,

producto del estrés hídrico. El producto

obtenido presenta un alto porcentaje de

granos verdes, cuerpos extraños y alto

contenido de tierra.

Maíz: en cuanto a este cultivo, recién se

están iniciando las labores de cosecha en

la zona de Tandil. El porcentaje de

avance se ubica en torno al 20%, y

como viene sucediendo durante los

últimos años, la cosecha se demora y

recién se espera culminar con las tareas

durante el mes de julio. El rinde

promedio estimado a la fecha es de 65

qq/ha, con mínimos de 40 qq/ha, y

máximos de 85 quinatales, muy por

debajo de los históricos a nivel zonal y

del proyectado en la zona. 

Cosecha fina: se empiezan a conocer

las primeras decisiones de los

productores, dejando ver en casi todo el

radio de influencia de nuestra zona, una

mayor intención de siembra de trigo con

respecto a la cebada, al contrario de lo

que se  registraba en los últimos años. A

modo de ejemplo, en la zona de Tandil,

de acuerdo a los datos de la Cooperativa

Agropecuaria, la superficie destinada a

fina a esta altura el año anterior era de

cebada 30.000 hectáreas, y para el trigo

de 6000 hectáreas. En cambio, para la

actual campaña sería

hasta este momento de

15.000 hectáreas de

cebada y 12.000 de

trigo. Llegando a la

zona de Rauch, el

comentario es que las

ventas de semilla de

trigo se encuentran

triplicadas con respecto

al año anterior, y de esta

forma se revertiría la

composición de siembra

de la última campaña,

que fue de cebada 70 %

y trigo 30%. 

FILIAL TRES
ARROYOS

Cooperativa Rural

Alfa: la cosecha de soja

de primera está

terminada. Los

rendimientos son:

Copetonas 3200 kilos,

Mayol 2600; Costa 2400

y Aparicio 1700 kilos.

En soja de segunda, se

ha cosechado un 60%

con rendimientos de

1500 a1600 kilos. Maíz: no se cuenta

con las cifras de los primeros lotes,  pero

son de buenos rendimientos. Trigo:

crecería la siembra entre un 10% a 15%.

Cebada: bajaría un 20% a 25% (iría al

trigo y soja)

Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:

concluyó la recolección de soja de

primera con promedios de 1800 a 2000

kilos por hectárea en Aparicio; 2800 a

3000 en Copetonas, Bellocq y Orense;

2200 a 2400 kilos en Oriente, 2200 a

2400 en Mayol y Gonzales Chaves, y de

2800 a 2900 en Tres Arroyos. Soja de

segunda: se ha cosechado un 40% y la

recolección está muy demorada por la

humedad, con rendimientos según las

zonas, de 800 a 1500 kilos. Maíz: no

comenzó aún la cosecha. Trigo: si se

consiguen semillas crecería un 30%

(lotes de cebada y de soja, sobre soja).

Cebada: baja un 15% a 20%.

Cooperativa Agrícola de Micaela

Cascallares: la soja de primera está

finalizada, con los siguientes

rendimientos: Cascallares 3200 kilos, El

Carretero 2600 a 2700,  El Triangulo

3400, Tres Arroyos 2800 a 3000 y Ruta

3 al oeste 1900 kilos. Soja de segunda:

se cosechó un 80%. Los rendimientos

fueron más parejos que los obtenidos

con la de primera. Trigo: la intención

siembra se incrementó entre un 10% al

15%. Cebada: bajó entre 10% a 15%.

Maíz: los primeros lotes son muy

buenos, con  rendimientos  generales de

9000 kilos. Falta cosechar un 40%.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

La zona del sudeste transita por una

etapa de transición entre la finalización

de los granos gruesos y el comienzo de

los cultivos de invierno. La cosecha de

soja ya está prácticamente terminada.

Los rindes fueron muy dispares,

dependiendo de las precipitaciones

recibidas, la tecnología utilizada y el

daño generado por las bajas

temperaturas en el estado reproductivo.

Como datos de referencia tenemos los

siguientes datos: Coronel. Suarez

1300/1500 kg/ha, General Lamadrid

1800 kilos, pero con 800 a 900 kg/ha en

las siembras de segunda; Pigüé 1000 a

1200 kg/ha; Catriló 2000 kg/ha, y

Daireaux con 2300 kilos ó más, pero

con muy poca superficie implantada por

las inundaciones del año pasado. En

cuanto al maíz, en el sector norte de la

zona de influencia, la recolección

comenzó a ritmo muy lento. En su

mayoría, los cultivos se hallan con

porcentajes de humedad en grano muy

elevados, y les está haciendo falta

alguna helada. Hay datos preliminares,

que pueden servir como referencia. En

Coronel Suárez 6000 kg/ha, Catriló

6500 y Maza 5500. En cuanto al destino

del maíz, podemos comentar que gran

porcentaje se almacena en bolsas en el

campo, y sólo algunos productores, en

casos puntuales, ingresan la producción
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al circuito comercial. Si del sorgo se

trata, la recolección está empezando en

algunos partidos, como Adolfo Alsina y

Guaminí, donde los rindes aparecen

como prometedores, pero en general el

grano todavía está teniendo una

humedad que impide su recolección. 

Al analizar la campaña de cosecha

fina que se acerca, todavía hay una lenta

actividad de siembra. Se espera que se

reactiven las labores cuando se registren

lluvias. La región más avanzada y en la

que prácticamente se dio por concluida,

son los partidos de Patagones y

Villarino, con una caída importante en la

superficie triguera. Esta decisión está

fundada principalmente en la

redefinición de los sistemas productivos,

donde hay una ganadería  que está

recuperando el terreno perdido hace

unos años. Lo sembrado en fecha se

hizo con buenas condiciones de

humedad, pero aunque se produjeran

precipitaciones, se estima que no

aumentará la superficie. En el resto del

sudoeste, hay un marcado desconcierto,

indefinición y hasta falta de  interés.

Entendemos que de registrarse algunas

lluvias y conociendo las pocas

alternativas productivas de esta región,

la decisión del productor va a ser a favor

del trigo y con una intención de siembra

algo superior a la de la campaña pasada. 

FILIAL PARANA

Soja de segunda: a nivel provincial, se

ha concretado la trilla de

aproximadamente el 90% del área

implantada con este cultivo, lo cual

representa un avance de 10 puntos

porcentuales en relación a lo relatado en

el informe anterior. En lo que respecta al

rinde promedio, no se ha detectado una

variación significativa, posicionándose

el valor cerca  de 2100 kg/ha. Se está

dando a conocer que dentro de un

mismo departamento se detectan rindes

promedios que oscilan entre 500 a 1000

kilos por hectárea, debido a las lluvias

que resultaron claves en la definición del

rendimiento de la oleaginosa.

Trigo: A comienzos de junio, la

implantación de trigo alcanza el 6% de

la intención original que se posiciona,

hasta el momento, en 200.000 hectáreas.

Actualmente, hay muy buena humedad

en la cama de siembra, existiendo

sectores donde los valores sobrepasan

los niveles adecuados, lo cual ha

demorado el inicio de las tareas. Por otra

parte, la falta de calidad en la semilla

continúa siendo el condicionamiento

más importante. 

Colza: en los próximos días, concluirían

las labores de implantación de la

oleaginosa, existiendo al momento un

amplio abanico  fenológico que abarca

desde los primeros lotes sembrados en

abril, que se encuentran en estado de

roseta y en general, con una densidad de

plantas de buena a muy buena, hasta

lotes en estado de emergencia. En lo que

respecta a insectos y plagas, en sitios

puntuales se han detectado daños

ocasionados por hormigas y por tal

motivo, se están planificando las

aplicaciones de insecticidas en el

transcurso de la próxima semana. El

avance de siembra se ubica en un 73%

de la intención original, que ronda las

25.000 a 30.000 hectáreas.

Lino: ha comenzado la siembra en la

geografía entrerriana y teniendo como

base la información recibida de la Red

de Colaboradores, se realizó la

proyección de la intención para la

presente campaña, que se sitúa en

alrededor de 15.000 hectáreas. Si esta

tendencia llegara a concretarse en el

transcurso de las próximas semanas, el

área dedicada a la oleaginosa

prácticamente duplicaría lo implantado

en el ciclo 2012/2013 que alcanzó las

8000 hectáreas.
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Coovaeco Turismo realizará este año

su 23er. Viaje de Capacitación a EE.

UU., que incluirá un recorrido por los

estados de Nebraska, Iowa, Illinois y

California. Las fechas de salidas

están previstas para el 17 y 20 de agosto

próximo, con dos opciones de de 7 y 14

noches según el programa elegido.

Desde que se iniciaron estos viajes de

capacitación, se logró alcanzar un total

de 1600 productores participantes. Todos

ellos han sido beneficiarios de esta

propuesta invalorable, que luego tiene

incidencia en el desarrollo de sus

actividades vinculadas con la producción

agropecuaria. 

El programa incluye alojamiento en

hoteles de cuatro estrellas, traslados

internos durante todo el recorrido en

ómnibus de lujo y régimen de desayuno

en todos los alojamientos. Durante las

visitas técnicas, los asistentes contarán

con traducción e interpretación de todas

las visitas y charlas, con resúmenes

técnicos diarios. Además de visitar

durante varias jornadas el Farm Progress

Show, en su 60º edición, se incluirán

sendos recorridos turísticos por las

ciudades de Chicaco y San Francisco.

Aportes del INTA

Otro detalle importante es que los

técnicos del INTA brindarán a la

delegación un resumen del viaje (DVD

del recorrido y CD de fotografías),

además de un certificado de asistencia.

Asimismo, se les proporcionarán todas

las conclusiones de rigor.

El equipo técnico que acompañará al

grupo estará integrado por los ingenieros

agrónomos Mario Bragachini y Axel Von

Martini, de la EEA  Manfredi del INTA.

Resulta innegable la preponderancia que

adquieren en la actualidad los viajes de

capacitación, para que el productor

pueda estar informado sobre los últimos

adelantos en materia de agricultura y

ganadería a nivel mundial. Este hecho

tiene aún mayor relevancia cuando

cuenta, como en estos viajes, con el

asesoramiento profesional en el área

técnica y turística, por parte de

profesionales del INTA y Coovaeco

Turismo, que tienen  una amplia

trayectoria  en sus respectivas

actividades  n

En forma conjunta, la
Asociación de

Cooperativas Argentinas,
Coovaeco Turismo y el
INTA prosiguen con su
tradicional programa al

Farm Progress Show.

Nuevo Viaje de Capacitación de
Coovaeco Turismo a los Estados Unidos

El 23er. Viaje de Capacitación a EE. UU., incluirá este año un recorrido por
campos e instalaciones de los estados de Nebraska, Iowa, Illinois y California.

Grupo de productores que viajó a EE.UU. con uno de los viajes programados por Coovaeco Turismo.

Nuevo Centro 
de Atención de 
La Segunda en 
el Sur Argentino

El Grupo Asegurador La Segunda,

abrió las puertas de un nuevo Centro

de Atención de Siniestros del Automotor

en la localidad de Comodoro Rivadavia.

En estas nuevas instalaciones, se

realizará la verificación de unidades por

preaseguramiento, verificación de

unidades con daños y de terceros por

siniestros, entre otros servicios.

El Centro, que abrió sus puertas el

lunes 3 de junio, está situado en la calle

Angel Freile 295 de dicha localidad

chubutense. De esta manera, la

aseguradora del Grupo ACA, continúa

acompañando el constante desarrollo de

la región, ofreciendo coberturas y

servicios de alta calidad para todos sus

clientes.

Como empresa que brinda servicios,

La Segunda está dedicada a optimizar las

prestaciones, para ofrecer a los

asegurados una atención cada vez más

ágil e integral, respondiendo a las

necesidades que se plantean en el

crecimiento de las economías

provinciales nWadi Bitar, gerente de Coovaeco, explicando detalles del  viaje de capacitación.



El crecimiento de los residuos

domésticos generados en las grandes

ciudades, así como las limitaciones que

comienzan a mostrar los rellenos

sanitarios, son motivo de preocupación

para extensionistas e investigadores la

Facultad de Agronomía de la UBA

(FAUBA), que en los últimos años

vienen trabajando en proyectos para

concientizar a la población sobre la

problemática, y en el desarrollo de

nuevas tecnologías para mitigar el

impacto ambiental.

Estas iniciativas surgidas de la

Universidad de Buenos Aires,

comprenden al programa de extensión

MIRA -que promueve la racionalidad del

consumo y el manejo de residuos

domésticos-, el proyecto institucional de

separación en origen FAUBA Verde, así

como el trabajo de investigadores junto al

CEAMSE para generar nuevas

tecnologías y transferirlas, con soluciones

novedosas que abarcan desde la

producción de compost a partir de

residuos de poda hasta el uso de rellenos

sanitarios clausurados para producir

biomasa y generar energía.

En 2007, la FAUBA comenzó a

implementar la separación en origen de

papeles que se donaban a la Fundación

Garrahan. Esa primera acción derivó, un

año después, en la creación del Grupo

MIRA (Manejo Integral de los Residuos

por el Ambiente), por iniciativa de

docentes, no docentes y estudiantes de la

carrera de Ciencias Ambientales. 

“Compartíamos la preocupación por
el crecimiento de los residuos y
queríamos hacer un aporte desde la
Universidad, creando conciencia y
trabajando con los vecinos”, explicó

María Semmartin, investigadora de la

Cátedra de Ecología y una de las

coordinadoras del grupo de extensión.

Desde entonces, la Facultad de

Agronomía de la UBA separa sus

residuos en origen con la colaboración

docentes, estudiantes, personal de apoyo

y recuperadores urbanos de la

Cooperativa El Alamo, quienes en 2009

se sumaron a la separación de materiales

reciclables como plástico, cartón, vidrio y

metales. “Luego se fueron sumando otras
facultades de la UBA como Ciencias
Exactas y Arquitectura, y hoy se está
gestando el Programa UBA Verde, para
evaluar la posibilidad de separar en
origen en toda la UBA”, señaló

Alejandra Reich, coordinadora de la

Comisión UBA Verde y de FAUBA

Verde, que desde 2011 institucionaliza las

acciones desarrolladas en la facultad.

El objetivo es disminuir los 6.000.000

de kilos de basura que se generan por día

en la ciudad de Buenos Aires, en línea

con la Ley de Basura Cero, que para

2020 prohíbe arrojar materiales

reciclables en los rellenos. “La UBA
juega un papel importante en la

generación de residuos, porque aquí
trabajan y estudian 360.000 personas, o
sea el 10% de la población de la ciudad
y que genera 518.000 kilos de residuos
sólidos. El 50% de esos residuos son
reciclables y podrían volver al circuito
industrial”, dijo Reich.

En relación a las acciones

implementadas en la FAUBA, Semmartin

afirmó: “Aquí encontramos una
sensibilidad especial por estos temas, que
se contagió a toda la comunidad,
generando un cambio de hábitos”. Y

ejemplificó: “podemos reducir los
desechos eligiendo productos que
contengan menos materiales no
degradables o alargando su vida útil.
También podemos volver a utilizarlos
para otra función, como cuando
reutilizamos una bolsa del supermercado
para juntar la basura; y separar los
residuos para que luego un recuperador
urbano los  clasifique y los venda a la
industria que corresponda para que se
reciclen”.

Rellenos sanitarios y biocombustibles

Está claro que la posibilidad de

disminuir los residuos que llegan a los

rellenos sanitarios, es una responsabilidad

de todos los ciudadanos. Pero los trabajos

de la FAUBA no terminan ahí: “hace tres
años trabajamos junto con CEAMSE
para reciclar los residuos orgánicos, y
destinar los rellenos sanitarios que se
cierran a la siembra de pastos que se
utilizan en canchas de golf y plantas
lignocelulósicas (para producir energía
renovable)”, dijo Marta Zubillaga,

investigadora de la Cátedra de Fertilidad

y Fertilizantes de la FAUBA.

En la Planta Norte del CEAMSE, los

investigadores producen un compost con

los residuos sólidos orgánicos

provenientes de la poda de árboles del
área metropolitana bonaerense. “Este
proceso contribuye a evitar el colapso de
los rellenos”, dijo Zubillaga, haciendo

referencia a un problema que se agrava

en 1950 ciudades de la Argentina que

poseen basurales a cielo abierto.

Además, destacó que con este trabajo

se valorizan los residuos, puesto que ya

no se ven como basura, sino como un

producto. Tal es así que el compost de la

FAUBA ya obtuvo la certificación del

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (SENASA), como

enmienda de uso agrícola.

Otra línea de trabajo entre la FAUBA y

CEAMSE, es la utilización de viejos

rellenos sanitarios clausurados, para

producir biomasa (materia verde) con

plantas energéticas. “Podemos generar
biomasa para la elaboración de
biocombustibles de segunda generación
en tierras que no son aptas para la
agricultura y que, por lo tanto, no
compiten con la producción de
alimentos”, señaló Zubillaga, e indicó

que allí siembran la especie Miscanthus

Giganteus, que importaron recientemente

al país. Hoy, el invernáculo de la Facultad

de Agronomía de la UBA es el único

autorizado para reproducir los rizomas de

esta especie. 

La investigadora subrayó que,

afortunadamente, en la Facultad hay

mucho interés en estos temas, sobre todo

en relación al aumento de los alumnos de

la carrera de Ciencias Ambientales, y que

gracias a ello se están realizando acciones

concretas.

“Es un camino de ida -consideró

Semmartin-, porque cuando se empiezan
a separar los residuos, implica un
cambio de mentalidad: ya no los ves
como basura, sino como un producto que
puede servirle a otra persona, que lo va a
recuperar y que a la vez va a ayudar a
mejorar el ambiente” n
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Con la separación de residuos
en origen y la generación de
tecnologías para producir
biocombustibles en viejos
rellenos sanitarios, entre otras
iniciativas, investigadores de la
Facultad de Agronomía de la
UBA se suman a la lucha 
por un ambiente mejor.

La FAUBA proyecta transformar 
la basura en productos útiles 

Estas iniciativas surgidas de la Universidad, comprenden al programa de extensión MIRA,
que promueve la racionalidad del consumo y el manejo de residuos domésticos.

Maria Semmartin.
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Las cifras oficiales no dejan
lugar a dudas: en 2012 el país

vendió 28.140 toneladas de este
corte. Durante el mismo lapso

se comercializaron 24.650
toneladas de carne sin hueso,

14.251 toneladas de bife
angosto, 13.108 de cuadril 

y solamente 5.699 
toneladas de lomo.

El mondongo es el corte más

exportado por la Argentina
La realidad supera a la ficción. El lomo, el bife de chorizo y el ojo de bife,
tradicionales cortes de “Cuota Hilton”, han cedido su lugar al mondongo. 

Las cifras oficiales confirman que

se exportó casi cinco veces más

volumen de mondongo que el corte

que ha  sido siempre un ícono de la

carne argentina en todo el mundo: el

lomo.   Las razones por las cuales se

experimenta este fenómeno son

varias. Por un lado, en los últimos

años se incrementó la disponibilidad

de todo tipo de menudencias bovinas

con destino de exportación. Esto se

debe a que el consumo interno de este

tipo de productos se redujo en el

mercado interno. El argentino

consume mayormente chinchulín,

riñón y molleja, y la demanda de

mondongo crece solamente durante

las fechas patrias, por lo que el

remanente se exporta. Con el hígado

sucede otro tanto. En 2012 se

exportaron 19.988 toneladas, con lo

cual quedó tercero en el ranking por

cortes.

El protagonismo del mondongo

como corte de exportación también

tiene otro motivo, como es el hecho

de que los envíos de carne al

extranjero vienen cayendo de manera

abrupta, a partir de la crisis ganadera

que se registró en 2009. Esto

determinó que durante el último año,

el sector frigorífico exportara mayor

cantidad de menudencias y vísceras

que cortes frescos. Así salieron del

país mondongo, corazón, hígado,

librillo (otro estómago de los

rumiantes que se usa para preparar

buseca), pulmón, tendones y hasta

penes de toro, por un total de 99.578

toneladas y un valor de 213 millones

de dólares. 

Cortes frescos

En cambio, los cortes frescos sólo

llegaron a 87.518 toneladas que

cotizaron a 611 millones de dólares.

Fue más redituable, pero con menor

volumen. Como para tener en cuenta,

en tiempos normales la Argentina

exportaba hasta 400.000 toneladas de

carne.

Dependiendo del tamaño de cada

bovino, su estómago pesa entre 8 a 12

kilos. El mondongo se envía crudo,

predominantemente a los países

africanos que lo demandan. Sin

embargo, el principal destino de esa

menudencia es Hong Kong, que al

mismo tiempo actúa como gran puerta

de entrada al gigantesco mercado

chino. 

En este caso, el mondongo se

exporta blanqueado y hervido, por lo

que cada pieza pierde varios kilos de

peso. Ya en el destino se suele servir

hervido, cortado en tiras y con

diversas salsas agridulces. Tan

populares se han transformado los

envíos de mondongo y otras

menudencias a ese destino asiático,

que Hong Kong ya es el segundo

destino de productos bovinos para

nuestro país, después de Rusia. Se

prevé que para el año en curso, la

situación no va a cambiar. 

Según el Instituto de Promoción de

la Carne Vacuna Argentina (IPCVA),

se exportarán 210.000 toneladas de

carne, una tercera parte de lo que se

embarcó en 2005. Todo hace pensar

que el lomo seguirá perdiendo su

partido contra el mondongo n

Parte de la localidad se extiende sobre el Partido de Rojas,

llamándose Villa Manuel Pomar. Si se contabiliza la

población de ambas localidades, el número era de 283 habitantes

en 2001.

El Arbolito o Villa Manuel Pomar, fue un espacio cedido por

un lugareño de ese apellido que se constituyó como punto de

origen de una pequeña población, hasta la que llegaron los

primeros inmigrantes españoles, italianos y belgas, que se

asentaron en la zona para formar sus hogares. Casi todos se

dedicaron  a las tareas rurales.

En 1890, se inauguró el ramal del ferrocarril desde Pergamino

a Colón comenzando los servicios a partir del 1º de diciembre de

1897, lo que permitió que la localidad contara con el servicio

ferroviario. Cuando se fundó el pueblo, nació de sus habitantes la

idea de crear un colegio. El 11 de septiembre de 1905, se

inauguró la Escuela Nº 5 “Hipólito Yrigoyen”, que comenzó a

funcionar en un galpón humilde que era el lugar donde se

dictaban las clases. Desde el campo llegaban los alumnos en sus

sulkis, caminando, en bicicleta, a caballo, o en otros medios de la

época, no importaba que lloviera o que el clima fuera

inclemente, eso no era un freno para los abnegados docentes y

alumnos.

En El Arbolito, se encuentra la Capilla San Isidro Labrador,

que es el protector del campo y del Labriego. La localidad

cuenta con una  sala de primeros auxilios, que trata de cubrir las

primeras necesidades sanitarias. 

La Cooperativa Agrícola de El Arbolito, adherida a la ACA,

fue fundada en 1911y brinda al colono todo lo indispensable para

su subsistencia. El Club Social El Arbolito, fundado en 1925, se

convierte en un  centro de esparcimiento de jóvenes y adultos.

El Arbolito constituye una muestra más del empeño y tesón

puesto de manifiesto por sus actuales habitantes que, escasos en

cantidad pero abundantes en objetivos a cumplir y mejorar la

calidad de vida n

El Arbolito es un pueblo muy rico 
en recuerdos e historias

Se trata de una localidad del partido de Colón, Buenos Aires. Se ubica en el 
Km. 261 de la Ruta Nº 8, a 15 de Colón y a 35 de Pergamino. 

NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Planta de silos de la Cooperativa de El Arbolito.
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GEA prevé un clima favorable para 

la campaña agrícola 2013/2014
El director científico de la Guía Estratégica para el Agro (GEA), estimó

que estamos frente a un año interesante desde el punto de vista
climático. Para la Bolsa de Comercio de Rosario, hay buenas reservas
de humedad para la cosecha fina y se anuncia una “Corriente del Niño”

de baja intensidad, que ayudará la gruesa.

Los profesionales de GEA

analizaron las tendencias

climáticas y los riesgos a los que

estaría sujeto el productor, durante la

campaña 2013/2014. En relación a la

campaña fina, señalaron que “en
términos generales las condiciones
de humedad son muy buenas para la
siembra de trigo”, especialmente  en

Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y

Entre Ríos, donde inclusive se

observan lluvias y temperaturas con

valores normales para los próximos

dos o tres meses. No es el mismo

escenario para el NOA y la parte

oeste del NEA, donde no se revertirá

la sequía ni habrá recuperación de

reservas porque se ingresa en

período seco.

Para la campaña gruesa, se

menciona como positiva la presencia

de un fenómeno “Niño” de baja

intensidad. “De acuerdo a los
modelos del Pacífico, estamos
viendo que en agosto se instalaría
un ‘Niño’ de intensidad baja y eso es
muy bueno, porque estaríamos
pensando también en condiciones
adecuadas para el maíz, la soja y el
girasol”, remarcó el especialista,

quien compartió el comentario con

el ingeniero agrónomo Cristian

Russo, jefe de GEA.

Por su parte, el responsable del

Laboratorio Químico de la Bolsa de

Cereales de Rosario,  Alejandro

Rimini, habló sobre las herramientas

para la gestión de calidad e

inocuidad alimentaria que permiten

optimizar la empresa agropecuaria.

En este sentido, remarcó la creciente

importancia que le otorgan a este

aspecto todos los integrantes de la

cadena agroalimentaria. “La fuerza
del cambio hacia los sistemas de
inocuidad surge desde los propios
consumidores, que exigen alimentos
seguros e inocuos”, afirmó el

especialista. Esto llevó a que todos

los integrantes de la cadena se

involucren para asegurar esta

inocuidad y, dentro de ella, “el
primer generador es el productor”,

enfatizó.

Ante este escenario, Rimini

destacó la necesidad de que existan

laboratorios preparados para dar

respuestas y brindar resultados

certeros. “El productor
agropecuario tiene hoy en día una
gran cantidad de incertidumbres,
desde climáticas hasta
comerciales”, destacó. También

afirmó que desde el complejo de

laboratorios de la Bolsa de

Comercio de Rosario, se busca

proveer un servicio que le aporte

resultados y datos certeros al

productor, con los que pueda tomar

decisiones correctas para mejorar su

producción y también para abrir las

puertas a nuevos mercados  n


