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600.000 hectáreas de trigo en
peligro por las inundaciones

Según investigadores de la Facultad de Agronomía
de la UBA, el cereal podría perder esa 

superficie sembrada si los anegamientos no 
se retiran en forma rápida.

Las inundaciones que
afectaron a distintas

zonas del país comprometen
seriamente la campaña del

trigo. Después de haber caído
50% su área sembrada en los

últimos 10 años, ahora
podrían perderse 600.000

hectáreas implantadas en la
Depresión del Salado, el norte

de la provincia de Buenos
Aires y el sur de Santa Fe. 

La situación se complica
porque las lluvias cayeron en
las primeras etapas de ciclo

del cultivo y podrían continuar
hacia el momento previo a
floración, cuando cereal es

más sensible. La advertencia
fue realizada por Daniel

Miralles, docente e
investigador de la FAUBA,

quien además señaló que “las
perspectivas son pesimistas
debido a que se combina la

falta de incentivos para la
siembra, como consecuencia
de los cupos de exportación,

un año con excesos hídricos y
pronósticos de temperaturas

mayores a las 
medias históricas”. n

Se puede deducir que si uno se atuviera a
los dichos de la clase política, la culpa

la tiene siempre el otro. Se mencionan el
cambio climático, la Siembra Directa, los
canales clandestinos, la soja y demás
factores exógenos, cuando la principal
causa de este desastre es la falta de
infraestructura a realizar y que nunca fue
ejecutada debidamente. n

Editorial en página cinco

Inundaciones: cuando la culpa siempre es del otro



SUCURSAL CORDOBA

En la provincia de Córdoba, la
siembra de trigo se dio por finalizada
dando como resultado una superficie
sembrada estimada de 920.600
hectáreas, 29% inferior a la campaña
pasada. Actualmente, los cultivos se
encuentran macollando o aún
diferenciando hojas en condiciones de
escasa reserva de agua útil en el suelo,
lo cual evidencia cierto estrés hídrico en
el cultivo, principalmente sobre la
región centro oeste. A su vez, las
heladas registradas en las últimas
semanas atrasaron el desarrollo. A partir
de agosto, se fueron sucediendo eventos
de precipitaciones que dejaron sectores
del sudeste con exceso hídrico. Se ha
reportado presencia de roya, pulgón y
mancha amarilla en algunos lotes sobre
el centro y norte de la provincia. La
cebada se sembró con mayor énfasis
que la campaña pasada, cuyo destino
probable es el consumo. En cuanto al
maíz, la falta de lluvias de julio generó
condiciones ambientales favorables para
la pérdida de humedad y su cosecha.
Sobre la región centro-norte se ha
recolectado el 80 % de la superficie, con
un rinde promedio de 82 qq/ha,
mientras que en el Sur se ha cosechado
el 91,6 % del área, obteniendo 75,1
qq/ha. 
Zona Centro Norte: la zona, en
general, se encuentra con necesidad de
lluvias que repongan las condiciones
hídricas del perfil edáfico. Se
terminaron de sembrar alrededor de
490.000 hectáreas de trigo, cultivo que
en su mayoría se encuentra macollando,
los más avanzados iniciando la
encañazón y los sembrados más tardíos,
diferenciando hojas. Hacia el centro, en
Almafuerte, el trigo presenta 4-6
macollos con estado regular. Hay
presencia de enfermedades como roya y
mancha amarilla, de incidencia alta a
media, respectivamente. Algunos
productores ya comenzaron a aplicar
fungicidas, pero muchos se muestran
poco motivados para las aplicaciones,
debido al costo que acarrea. En cuanto a
plagas, hay reportes de arañuela. Hacia
el norte, las escasas y dispersas
precipitaciones  de fines de julio,
sumadas las altas temperaturas,
perjudicaron los cultivos y a su vez se
continuaron levantando los pocos lotes
restantes de maíz tardío. Zona Sur:
hacia el sur de la provincia, la oferta
hídrica se mantiene en condición buena
a muy buena sobre la gran mayoría de
los lotes implantados. En el
departamento de Marcos Juárez, en
localidades como Leones, el trigo se
encuentra en pleno macollaje y las
últimas lluvias de agosto dejaron los

suelos con exceso hídrico. Se los ve
muy buenos, sin plagas. El maíz se
cosechó en su totalidad, puede haber
quedado algún lote bajo en pie. En
Monte Buey, los trigos macollados
alcanzan los 20 centímetros de alto, las
lluvias ocurridas en la primera quincena
de agosto permitieron que continúe la
elongación del tallo, debido a que
estaban un poco atrasados por días de
calor sucedidos por heladas y falta de
lluvias de julio. Actualmente, los lotes
ya presentan exceso de agua
principalmente en los caminos, pero en
general se muestran buenos y con
aceptables condiciones fitosanitarias. En
Monte Maíz, el trigo presenta 3-4
macollos, se observan muy buenos. Se
informaron enfermedades como roya
anaranjada y mancha amarilla de
mediana severidad, pero algunos
productores comenzaron a controlarlas.
En el departamento de Gral. San Martín,
en la localidad de Arroyo Cabral, el
cultivo también se encuentra
macollando, con buen estado general.
Las lluvias ocurridas permitieron el
control de algunos ataques de arañuela
y, a su vez, atrasaron la cosecha de los
últimos cuadros de maíz. Los rindes
oscilan en 85 a 90 qq/ha, en promedio.
En el sudoeste, en San Basilio, los trigos
están en buen estado, con adecuado
perfil sanitario, se encuentran verdes,
macollando. A medida que las
condiciones climáticas lo permitan, se
continuará con la cosecha remanente de
maíz tardío, la cual es del orden del
10% y entrega producciones que varían
entre 60 a 110 qq/ha.

FILIAL SANTA FE 

Maíz de segunda: el proceso de
cosecha continúa lento, con un progreso

a la fecha en toda el área del 80%, lo
que representa aproximadamente unas
84.000 hectáreas. Se mantuvieron los
rendimientos promedios mínimos
obtenidos que fluctuaron entre 35 a 50
qq/ha y una leve disminución en los
máximos entre 60 a 80 qq/ha, con
rendimientos puntuales de 95 qq/ha, en
los departamentos San Jerónimo y
Castellanos, con valores de 15% a 18%
de humedad de granos. Los cultivares
reflejaron buen estado y se mantienen
erguidos sin riesgo de vuelco o caída.
Se estima para la campaña 2014/2015,
un rendimiento promedio de 72 qq/ha.
Trigo: la superficie sembrada  es un
40% inferior a la campaña 2014,  lo que
representa aproximadamente unas
199.850 hectáreas. Los cultivares
evolucionan sin inconvenientes. La
refertilización es muy baja, sólo en
pocos lotes que no llegan al 5%. Las
condiciones de los cultivos implantados
en general son buenas.
Girasol: a pocos días del inicio de una
nueva campaña para este cultivo, las
primeras estimaciones sobre la intención
de siembra expresan una disminución
del orden del 22% con respecto a la
intención de siembra de la campaña
pasada, lo que representa
aproximadamente unas 22.000 hectáreas
menos. Se estiman unas 78.000
hectáreas de intención de siembra para
esta campaña. La falta de rentabilidad
que presenta el cultivo es una de las
claves de mayor peso para dicha
disminución.

SUCURSAL ROSARIO

Clima: un importante flujo de humedad
proveniente del océano Atlántico,
descargó abundantes precipitaciones en
la Región Núcleo. En siete días, el

acumulado fluctuó entre 40 y 120
milímetros. Así, volvieron los
problemas para transitar los caminos,
sobre todo en aquellas zonas que
todavía contaban con agua sin escurrir
de los anteriores eventos
pluviométricos. Para el nuevo ciclo de
granos gruesos, se teme que la
concreción del fenómeno de “El Niño”
repita los severos problemas hídricos
del año pasado. Aún así, si el comienzo
del fenómeno coincide con el período
de llenado de granos de los cultivos de
la fina, la calidad se vería severamente
afectada.
Soja: finalizó la cosecha de soja de
primera con un rinde promedio de 40 a
45 qq/ha. Concluyó también la
recolección de soja de segunda, con
promedios de de 30 a 45 qq/ha. Se
evidencia mucha preocupación en los
productores. En general, se estima que
sólo sembrarán soja.
Trigo: en los relieves bajos sembrados
con trigos más tardíos, comienzan a
aparecer manchones por acumulamiento
de humedad y, en consecuencia,
podredumbre de plántulas. Pese a ello,
en general las lluvias beneficiaron el
desarrollo de los trigos que no contaban
con humedad en superficie. Casi
cerrando el entresurco, el cereal macolla
en muy buenas condiciones, sin
problemas sanitarios o de insectos de
relevancia. Los técnicos estiman una
caída de área del 70% en la zona.
Maíz: falta recolectar tan sólo el 5% de
los cuadros con maíz tardío y de
segunda. Los rindes, si bien son
altamente variables, arrojan resultados
que permiten mantener el promedio en
79 qq/ha, sin variación respecto a la
semana previa. Hay zonas que
obtuvieron rindes menores a 70 qq/ha.
Otras áreas cubrieron sus expectativas
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Respecto a la campaña gruesa,
los pronósticos indican una

fuerte caída en la siembra de
maíz, que en parte será

ocupada por la soja. Informe
del Departamento de

Productos Agrícolas de 
la Asociación de Cooperativas

Argentinas, al 18 de 
agosto pasado.  

Concluye la siembra de granos finos
con una pronunciada baja en trigo

Se observa por otra parte una suba en la implantación de cebada. En algunas zonas
se ha producido una situación de estrés hídrico a causa de las últimas precipitaciones.

La siembra de
trigo está
concluyendo
con una caída
significativa.



logrando entre 80 y 100 qq/ha.
Lamentablemente, los pronósticos
indican nuevas precipitaciones para estos
días, por lo que seguiría diferido el fin
de la recolección y se podrían sumar
algunas pérdidas, tanto cuantitativas
como de calidad de la producción. Se
espera una abrupta caída en la intención
de siembra del maíz de primera. A
medida que se acerca la fecha de
siembra, caen aún más los lotes
planificados. El sorgo no se presenta
como una alternativa atractiva frente al
maíz en la zona, debido a que hay escasa
experiencia en su producción y
comercialización. Por lo pronto, a un
mes del comienzo de la campaña
2015/2016 aún quedan planes sin
concretar.

PROVINCIA 
DEL CHACO

Soja: se da por finalizada la cosecha de
soja en el ámbito de la delegación Roque
Sáenz Peña, con un rendimiento
promedio de 20,7 qq/ha. En la campaña
que finaliza, si bien hubo zonas que se
vieron muy afectadas por sequía hacia
fines del verano y comienzos del otoño,
en general se puede considerar que fue
muy buena y con rendimientos por
encima de los promedios de los últimos
años.
Maíz: la cosecha de maíz en el ámbito
de la delegación Roque Sáenz Peña está
tomando un mejor ritmo, debido a las
condiciones de elevada temperatura y
muy baja humedad ambiente, que supera
el 45 % de la superficie con un
rendimiento promedio por encima de los
58 qq/ha, con máximos que se
encuentran por arriba de los 75 qq/ha.
Continúa la cosecha del cultivo en la
región de Charata, con buenos rindes. En
comparación con las anteriores, durante
esta semana se avanzó
considerablemente.
Sorgo: la cosecha de sorgo granífero en
el ámbito de la delegación Roque Sáenz
Peña se encuentra prácticamente
finalizada, con más del 98% de la
superficie recolectada y un rendimiento
promedio algo por encima de los 40
qq/ha.
Trigo: el cultivo de trigo continúa su
desarrollo normal, aunque ya hay
algunas zonas donde se comienza a
evidenciar la falta de humedad, debido
principalmente a las elevadas
temperaturas que se han registrado en
los últimos 10 días.

PROVINCIA DE
SANTIAGO 
DEL ESTERO  

Esta semana no llovió en el oeste
santiagueño, por lo que la cosecha de
maíz sigue su curso, con buena calidad y
humedad del 13 %. Los lotes de trigo
están sufriendo por la falta de lluvias y
se encuentran en crecimiento próximos a
macollar.

FILIAL NECOCHEA 

Maíz: la cosecha casi ha finalizado con
aceptables  resultados, particularmente
en buenos ambientes, donde los nuevos
materiales expresan el potencial, tanto

para zonas continentales como costeras
de los partidos de Necochea  y Lobería.
Son contados los cuadros de maíz que
aún quedan en pie, a la espera de buenas
condiciones climáticas y en función de
lo atinente a la logística buscando el
momento oportuno de cosecha,
aprovechando las ventajas comparativas
de resistencia de caña al vuelco y
quebrado para culminar la trilla. Los
rindes tuvieron un rango de valores
máximos en condiciones de secano entre
los 8000/10.000 kilos por hectárea, a
pesar de una baja ocurrencia de
precipitaciones en el período estival.
Durante la etapa de mayor demanda, la
buena recarga previa de las napas y la
eficiencia de agua de cultivo de maíz,
explica en parte este comportamiento. 
Cultivos de invierno: se destacan
condiciones ideales para la implantación
que están dando continuidad a la
presente siembra de los cultivos de
invierno, con buena emergencia de lotes.
Las precipitaciones ocurridas en la
última semana de junio brindaron
condiciones ideales para la implantación
de la siembra de los cultivos de invierno,
que estuvo detenida por la baja
disponibilidad de humedad del suelo.  Se
observa un alto
porcentaje de
cuadros ocupados
por cebada en
emergencia de
primer par de hojas,
en una alta
proporción respecto
a los lotes ocupados
por trigo, donde se
pronostica un
recorte del cereal
entre 20% y 30%
con respecto a la
última campaña. La
realización de
barbechos ha sido
muy efectiva,
ayudado por un
período de bajas
ocurrencias de
lluvias y presencia
de heladas, que
complementan su
efecto. En tanto, la
implantación de
verdeos y pasturas
también fue
discontinua por la
limitación de lluvias
y afectación por las
últimas heladas en la
disponibilidad de
calidad forrajera. La
ocurrencia de
heladas
complementan muy
bien los efectos de
los barbechos
químicos realizados,
pero afectando la
disponibilidad de
recursos forrajeros.

FILIAL
JUNIN

Las lluvias del
mes de julio
alcanzaron a 90
milímetros y en lo

que va del año, a 604 milímetros.
Trigo: tal como lo informamos en
informes anteriores, el porcentaje de
siembra de trigo, se define a fines del
mes de julio (independientemente de los
porcentajes indicados anteriormente).
Para ambas zonas, son similares las
cifras: el área ha decrecido en un 47%,
respecto del período precedente. De
acuerdo a la información recabada en las
cooperativas, una gran parte de los
productores aplicó muy poca tecnología
o casi nada, y otros lo hicieron mejor
pero variado y sin mayor laboreo previo.
Maíz: es tal la incertidumbre que no hay
una definición de cuánto se sembrará.
Seguramente será menor el área, ya que
buena parte de la siembra se circunscribe
a productores que lo necesitan por uso
animal o por ser propietarios. En la
actualidad, podemos decir que el área
puede disminuir en un 50%, pero hay
que esperar más adelante. No obstante
un porcentaje se sabrá a principios de la
siembra, pero esta labor va desde
septiembre hasta diciembre, incluyendo
la tardía y la de segunda.  Se está
terminando de cosechar la sembrada de
segunda en el ciclo anterior
(básicamente desde Pergamino hacia el

río Paraná), y sus rindes promedian 85
qq/ha.
Soja: seguramente una vez más cubrirá
el área dejada por estos dos productos
anteriores y como siembra de primera.
Pero de todas maneras no aumentará en
gran porcentaje, porque ha sido muy
constante año tras año la baja de áreas
de trigo y maíz, que lo que cubren cada
vez es menor.

FILIAL PERGAMINO

Las lluvias del mes de julio llegaron a
66 milímetros y en total acumularon 657
milímetros en lo que va del año.
Trigo: el área ha decrecido en un 47%,
respecto de lo cultivado el ciclo anterior.
Por información recaba en cooperativas,
una gran parte de los productores aplicó
muy poca tecnología o casi nada, y otros
lo hicieron mejor pero variado. Y sin
mayor laboreo previo.
Maíz: es tal la incertidumbre que no hay
una definición de cuánto se sembrará,
pero seguramente será menor el área.
Hoy podemos decir que el área puede
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disminuir en un 50%, pero hay que
esperar más adelante. No obstante, el
porcentaje se sabrá a principios de la
siembra que abarca desde septiembre
hasta diciembre, incluyendo la tardía y la
de segunda.  Se está terminando de
cosechar la sembrada de segunda en el
ciclo anterior.
Soja: seguramente una vez más cubrirá
el área dejada por estos dos cultivos
anteriores, y como siembra de primera. 

CASA CENTRAL

Cebada: en la zona de Tandil, el estado
de la cebada es muy bueno, ya que se
implantó en condiciones óptimas. De
acuerdo a cada zona, puede informarse
que podría registrarse una caída del área
de hasta un 10% en la zona de influencia
de la Cooperativa Agrícola, y en el caso
de la Cooperativa Agropecuaria de
Tandil, se registró más demanda por
semilla de la que la esta entidad podía
abastecer. Hacia la zona de Bolívar, el
panorama es distinto en cuanto a que lo
que se sembró será destinado en general
para consumo interno, como pastura o
semilla, sin intenciones de ser destinada
a la industria. En cuanto a Saladillo el
panorama empieza a complicarse ya que
algunas lluvias acaecidas en los últimos
días de julio encharcaron los lotes
sembrados con fina. Cabe aclarar que
este informe está redactado antes de los
importantes registros de lluvias de los
primeros días de agosto, con lo cual se
abre un panorama de incertidumbre
acerca de la evolución de lo implantado.
Trigo: en la zona de influencia de las
cooperativas de Tandil, tal cual se
suponía, se sembró algo menos
estimando de acuerdo a la zona (entre
20%  y 40%). Tal como se mencionaba
en informes anteriores, los productores
que apostaron a la siembra de trigo lo
hicieron sin grandes gastos en paquetes
tecnológicos. El estado del cultivo es
bueno en general, con estado de
nacimiento de 2 a 3 hojas. Hacia
Bolívar, se han sembrado pocas
hectáreas de este cereal y es muy difícil
hacer un cálculo certero, ya que en la
mayoría de los casos se utiliza semilla
propia. La idea es similar al resto de las
zonas, donde la premisa es gastar lo
menos posible, inclusive no se ha
fertilizado a la siembra. En cuanto a la
evolución del cultivo, se encuentran en
inicio de macollaje con buena humedad
en el perfil, haciéndose los controles de
malezas y fertilizaciones con fuentes
nitrogenadas. En el área de la
Cooperativa de Saladillo, en los cuadros
sembrados más temprano el estado
fenológico es V 2.1. Ya se realizaron las
aplicaciones de herbicidas
postemergentes y se estaba comenzando
con la incorporación de nitrógeno. En el
caso del trigo se hace la misma salvedad
que en la cebada, con lo cual deberíamos
esperar para conocer realmente la
actualidad del estado de los cultivos, ya

que se estiman pérdidas imposibles de
calcular hasta el momento.

FILIAL TRES ARROYOS

Maíz: los resultados fueron muy
satisfactorios. En sectores con tosca a
70 centímetros, se obtuvieron rindes que
llegaron en la mayoría de los casos a los
60/70 qq/ha. Allí, el relevamiento se
llevó a cabo sobre 40 mil plantas por
hectárea. En zonas más profundas, los
rendimientos obtenidos en buena parte
de los partidos de Gonzales Chaves, San
Cayetano y Tres Arroyos, llegaron a
90/100 qq/ha. El retraso de la cosecha se
debe a la siembra tardía, que se originó
desde el mes de octubre a noviembre,
llegándose a la floración en febrero, lo
que otorga mayor estabilidad en la
fijación de números de granos y
estabiliza los rendimientos. La rotación
que se hace en estos partidos es
importante, para no perder estructura del
suelo, teniendo en cuenta los perjuicios
que provoca la disminución de la
superficie de trigo. Repasando la zona,
podemos mencionar que en San
Francisco de Bellocq se alcanzaron los
12 qq/ha. En Lin Calel, también
superaron los 10 qq/ha, en tanto en
Copetonas y una franja hacia Oriente, se
obtuvieron rendimientos cercanos a 8
qq/ha, y en algunos casos a 10 qq/ha.
Esta vez, la lluvia fue muy oportuna en
el desarrollo del cultivo. Los
rendimientos se deben a la baja densidad
de siembra, utilizándose además híbridos
con doble espiga, y como mencionamos
anteriormente, al corrimiento de la fecha
de siembra. Si bien agronómicamente es
importante el resultado económico,
debido a los altos costos (flete/secada) el
maíz se torna un producto poco rentable
para el productor. Puede haber una
reducción en cuanto a la próxima
campaña. En Cascallares, aún resta
trillar un 40% del maíz. El productor
está a la espera de una baja en cuanto a
la humedad del grano en planta, que en

la mayoría de los casos alcanza al 16%.
Se observa que se utilizó para
almacenamiento muy poco el silo bolsa.
Los rendimientos obtenidos hasta el
momento alcanzan un promedio de
85/90 qq/ha., llegando en algunos casos
a 100 qq/ha. Se consideran excelentes
rindes, no sólo en lo que representa la
masa societaria de esta cooperativa, sino
además en buena parte del partido de
Tres Arroyos y aledaños. Por el lado de
los cultivos de invierno, está finalizando
la labranza de ciclo corto.
Trigo: resta muy poco, tan solo el 1% al
2% de la intención de siembra. Los
nacimientos se encuentran con un
desarrollo normal, tanto en trigo como
en cebada. Se registraron buenas lluvias,
normales, donde no hubo
encharcamiento en buena parte de la
jurisdicción. El ciclo intermedio fue el
más utilizado por los socios. Como
veníamos indicando, la cebada tiene más
preponderancia que el trigo. Este último
perdería hectáreas con respecto a la
última campaña, con una disminución
que varía según las  zonas pero que
estaría entre el 15% al 20%, con algunos
casos donde se superaría dichos
porcentajes. 

En cuanto a la Cooperativa Rural Alfa,
las últimas precipitaciones complican la
trilla de maíz, que cayeron entre 60 a 70
milímetros. Por el momento, se lleva
recolectado tan solo un 30% del área
proyectada. La humedad que se observa
en las plantas es importante y hay casos
donde se llega al 18% a 19%. Esta
recolección es muy diferente a la
obtenida en la campaña  pasada, donde a
esta altura se llevaba cosechado un 70%
a 80%. Por el momento, no se observan
encharcamientos, pero las napas están
muy cerca y de continuar el mal tiempo
puede haber problemas tanto con el maíz
como en los cultivos de invierno. La
siembra de trigo ha finalizado en su
totalidad y, como se informó
anteriormente, se observa un 40% más
de cebada que lotes de trigo. Volviendo

al maíz, donde aún restaría recolectar la
mayor parte, sería en la zona costera y
buena parte de San Mayol.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA

La siembra de cultivos de granos finos
ha concluido en el sudoeste bonaerense
y en la provincia de La Pampa. La
última etapa del cultivo fue cumplida
con suelos en óptimo estado de
humedad, debido a las precipitaciones
registradas a fines de julio y comienzos
de agosto. Una vez más, es preciso
indicar que lamentablemente por el bajo
precio de los cereales, el nivel
tecnológico aplicado es muy bajo. Se
observan bajas o nulas dosis de
fertilización a la siembra y control de
barbechos limitados, tratando de
minimizar los costos. Según datos de la
Bolsa de Cereales y Productos de Bahía
Blanca, se estima una caída del área
sembrada con cultivos de fina del orden
del 7% en el sudoeste de Buenos Aires,
al pasar de 1.010.000 hectáreas en el
ciclo 2014/2015 a 940.000 hectáreas en
la actual campaña. El cultivo de trigo
sería el mayor afectado, con una pérdida
del 16% de la superficie, mientras que la
cebada recuperaría terreno con un 11%
de crecimiento.

El estado sanitario de las sementeras
es muy bueno en el trigo, al igual que la
evolución, donde los intensos y
prolongados días con bajas temperaturas
colaboraron en el desarrollo de un
excelente sistema radicular.

En lo que respecta al avance de la
cosecha de maíz (último grano que
faltaba recolectar), está concluyendo con
rendimientos aceptables en toda la
región de influencia. Recordamos que la
superficie implantada con maíz en el
sudoeste bonaerense cayó un 4%, al
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Continúa en página 16

Viene de página 3

Concluye la siembra de granos finos con una pronunciada baja en trigo

La producción
de trigo será
muy baja por
caída de
siembra y
problemas
climáticos.



Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, recurrentes si las hay,
llegaron en el momento menos oportuno. En el medio de las PASO y viaje

mediante del candidato a Presidente de la Nación por el Oficialismo. La
situación superó a Daniel Scioli, quien regresaría al país desde Italia, donde
tenía pensado pasar un período de descanso.

En tanto eso ocurría, el jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández,
debió salir a aclarar que no había dicho lo que dijo. En realidad, el dirigente
terminó reconociendo su error y recibió a representantes de Aapresid, a quienes
les aclaró que nunca había cuestionado a la Siembra Directa, sino que se
consideraba un “fanático de esta práctica agrícola”.

Desde la oposición, por su parte, se cuestionaba al gobierno por no haber
llevado adelante las obras necesarias para paliar este tipo de eventos climáticos,
fundamentalmente el Plan Maestro de la Cuenca del Salado. Pese a existir un
Fondo Hídrico, se habría cumplido menos del 10% de las obras previstas. Es
decir que el programa está subejecutado y nadie atina a dar una explicación al
respecto.

En la actual coyuntura, no podemos menos que recordar episodios
gravísimos ocurridos en la provincia más importante del país. Por ejemplo, el
desastre en la ciudad de La Plata, con una cantidad de muertos imprecisa por la
inundación más grave que se recuerde en la capital provincial. El número de
víctimas sigue siendo motivo de discusión entre el gobierno y la oposición.

Y si las ciudades han sido duramente castigadas por el fenómeno
meteorológico, qué podemos decir sobre el campo, que en momentos en que
está padeciendo una severa crisis de rentabilidad, ha sufrido este nuevo
cimbronazo de ese enemigo siempre al acecho que es el clima. 

Ya desde una óptica de rigor científico, la Facultad de Agronomía de la UBA
elaboró un informe a través de la Cátedra de Climatología y Fenología Agrícolas
de esa casa de estudios, en el que se advierte que las lluvias caídas en las
últimas semanas, superaron ampliamente la capacidad de absorción de los
suelos en gran parte del noreste de la provincia de Buenos Aires, además de
complicar la situación en la Mesopotamia y el resto del Litoral del país.

Recuerda la FAUBA que hacia finales del mes de julio, la situación de agua
del suelo mostraba “un buen contenido en las provincias de Buenos Aires y
Santa Fe, algunas zonas de Entre Ríos y marginalmente el sudeste de Córdoba”.

Pero llegó agosto y comenzaron a desarrollarse copiosas lluvias en la región
Centro y Este del país, sobre todo en las cuatro
provincias  mencionadas más arriba. Según las
estadísticas que menciona la FAUBA, en solo los

primeros diez días del mes
se superaron los registros
normales para todo agosto.
Por caso, en algunas de
estas zonas se alcanzaron
niveles de 200 milímetros de
agua acumulada en solo diez
días, lo que equivale a un
volumen de 200 litros por
metro cuadrado.

De manera que más allá
de las especulaciones
políticas, con las cuales cada
uno pretende llevar agua
para su molino, la realidad
está indicando que no se
puede atribuir a la Siembra
Directa ni a otro factor
propio de la actividad
agrícola, efecto alguno que
haya resultado gravitante en las inundaciones registradas en territorio
bonaerense.

Desde las entidades gremiales del campo se viene reclamando desde hace
tiempo y de manera infructuosa, la ejecución de las obras hídricas requeridas
para evitar este tipo de catástrofes. Pero ha sido en vano.

Por otro lado, algunas medidas que pueden servir de paliativo para los
productores afectados, como es la declaración de Emergencia y/o Desastre
Agropecuario, tardan en implementarse y en algunos casos, los beneficios
contemplados no llegan nunca a sus destinatarios naturales.

En el editorial del número anterior de LA COOPERACION, dábamos cuenta de
la ocurrencia de pérdidas irreversibles en los cultivos de granos finos, y en
algunos casos también se duda de que los suelos se puedan recuperar a
tiempo para encarar la siembra gruesa en condiciones más o menos normales.

Como corolario, se puede deducir que si uno se atuviera a los dichos de la
clase política, la culpa la tiene siempre el otro. Se mencionan el cambio
climático, la Siembra Directa, los canales clandestinos, la soja y demás factores
exógenos, cuando la principal causa de este desastre es la falta de
infraestructura a realizar y que nunca fue ejecutada debidamente. n
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Inundaciones, cuando la culpa
siempre es del otro

“ Y si las ciudades
han sido duramente
castigadas por el
fenómeno
meteorológico, qué
podemos decir sobre
el campo, que en
momentos en que
está padeciendo una
severa crisis de
rentabilidad, ha
sufrido este nuevo
cimbronazo de ese
enemigo siempre al
acecho que es el
clima”.
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Para dar respuesta a los
cambios y desafíos que la
coyuntura de nuestro país nos
presentaba, se gestionó un
proyecto de crecimiento que

contemplara una apertura al mercado,
sin dejar de lado nuestros propósitos
iniciales, por lo que ahora, creemos que
debemos sumar el esfuerzo de fidelizar
nuestra masa societaria y así lograr su
continuidad”, señaló el presidente de
AcaSalud en el discurso de apertura de
la III Jornada Nacional, realizada en
instalaciones de la Bolsa de Comercio
de Rosario.

Subrayó el ingeniero Rubén
Borgogno que, para alcanzar los
objetivos propuestos, “es necesario que
primero reconozcamos que nuestra
entidad está sufriendo las
consecuencias de un crecimiento que
hizo duplicar nuestro número de socios
en los últimos cinco años”. Explicó que
“este crecimiento trajo aparejada la
necesidad de constituir una nueva
estructura organizacional para ir
ajustando las necesidades que surgen
en una empresa más grande, siempre
con la intención de mantener la misma
calidad en los servicios, calidad que
nos caracterizó durante toda nuestra
historia”.

Borgogno también mencionó en la
inauguración de la jornada, ser
“conscientes de que, por diversos
motivos o circunstancias, se producen
en algunas oportunidades demoras
importantes en las respuestas que hacen
a las peticiones de servicios, situación
que por supuesto nos exige, con mucha
insistencia y razón, agilizar los
tiempos”. Y enfatizó: “nos
comprometemos a trabajar en esa
dirección porque entendemos que es

muy importante corregir, con mucha
premura, las fallas mencionadas”. 

De allí, el tema central del encuentro:
“La atención al asociado: filosofía
activa de trabajo”.

En el acto de apertura, acompañaron
al presidente de AcaSalud, en
representación de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, el síndico
Walter Sotti, y el gerente de Recursos
Humanos y Comunicación, contador
Esteban Gamulín; por La Segunda, el
presidente Humberto Groenenberg; el
secretario, Jorge Bossio; el director
ejecutivo, Alberto Grimaldi, y el gerente
general, Alejandro Asenjo. Por
Coovaeco Turismo, asistieron el
presidente, Claudio Soumoulou; el
tesorero, Raúl Bossio, y el gerente
general, Wadi Bitar. En tanto, por el

Consejo Central de Juventudes de la
ACA, hizo lo propio el tesorero,
Agustín Gancedo. También se sumó el
expresidente de AcaSalud, licenciado
Sergio Rocca.

Las actividades resultaron intensas,
participativas y de integración, en la que
los casi 300 asistentes tuvieron la
oportunidad de incorporar
conocimientos y a la vez exteriorizar
sus preguntas y dar sus opiniones.
Paralelamente, el día viernes 7 se
efectuó una reunión con gerentes de
cooperativas. Los expositores
manejaron un lenguaje claro, directo,
enriquecedor y motivador.

¿Por qué atención al asociado? 
Correspondió al gerente general de

AcaSalud realizar la introducción a las

jornadas y explicar el por qué de la
elección del tema central. El contador
Guillermo Bulleri, convino que “la
salud no es una mercancía o un servicio
transable, sino un derecho inherente a
la persona”. Agregó que a partir de esa
definición “nos proponemos construir
una empresa que pueda abordar la
prevención, el cuidado de la persona, el
asociado, como centro de las
decisiones, y para lograr este cometido,
se necesita ser una empresa cooperativa
sustentable”. 

“La tarea no es sencilla toda vez que
las personas son complejas en su
constitución y en sus relaciones”,
aseguró el funcionario.

Indicó además que “AcaSalud
siempre se autodefinió como una
entidad cuya fortaleza principal es el
servicio, y por eso decidimos confrontar
esta característica distintiva con la
opinión de nuestros asociados y en
noviembre de 2014, encargamos a una
consultora una investigación sobre la
conformidad de los asociados”. El
resultado determinó que “no éramos ni
tan rubios, ni tan altos, ni tan fuertes;
pero con esfuerzo y champú de
manzanilla podríamos serlo y a partir
de allí, nos propusimos a trabajar sobre
el tema”. Por eso, el tema central del
encuentro: “La atención al asociado,
filosofía activa de trabajo”.

Temario relevante
El gerente de Administración y

Finanzas de AcaSalud, contador
Marcelo Barcelonna, señaló el contexto
en que se mueve la medicina prepaga, y
sobre el que concluyó:
•Hacia adelante nuestros gobiernos

LA COOPERACION - Buenos Aires, 1º de septiembre de 2015 - página 6.

III Jornada Nacional de AcaSalud:
Atender al asociado, la premisa

En este tradicional encuentro bianual, AcaSalud centró su mirada prioritaria
en la atención del asociado como filosofía activa de trabajo. 

La entidad logró duplicar su
número de cápitas en solo

cinco años. Este
crecimiento, trajo aparejada

la necesidad de constituir
una nueva estructura
organizacional para ir

ajustándose las
necesidades.

Rubén
Borgogno,
presidente de
AcaSalud.

La jornada se
realizó en la
Bolsa de
Comercio de
Rosario.

“
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deberán entender que la salud es una
responsabilidad pública.
•La medicina privada debe ser
complementaria. Si esto no pasa, su
financiación es insustentable.
•Atacar el problema de la alta inflación:
la inflación propia de la salud ya de por
sí es un problema mundial a resolver. En
la Argentina, además se lucha contra el
índice general de precios: Corre del
enfoque a las autoridades y los
funcionarios del sector alejándolos de
procurar soluciones eficientes (medidas
que contengan los altos costos, planes de
financiación de enfermedades
catastróficas, copagos, planes parciales,
medicina preventiva, médicos de familia,
entre otros).
•Es una fantasía pensar en incluir
absolutamente todas las prestaciones en
una cuota mensual de un servicio no
obligatorio, cuyos costos son crecientes
a nivel mundial. Esto nos aleja de la
posibilidad de dar calidad médica a la
gente.
•En los últimos tiempos, cada
imposición de cobertura se la incluye en
el PMO (Plan Médico Obligatorio), sin
determinar ni calcular su financiamiento.

•Carga impositiva: distorsiona el valor
de las cuotas (IVA, IIBB, Sellos, tasas
municipales y otros).
•Necesariamente, se deberá asumir el
costo político de tomar medidas de
ajuste y poner a la salud como una

“política pública”, aunque esto no
represente votos.

Nueva estructura
Seguidamente, la ingeniera María José

Amos, responsable del Departamento de

Desarrollo de Recursos Humanos,
explicó la nueva estructura funcional de
la entidad y el rol estratégico que
cumple cada función, donde se halla
incorporada la necesidad de reformular
el vínculo con el asociado.

El gerente de Gestión del Afiliado,
Héctor Jones, presentó por su parte el
modelo de atención al cliente, centrado
en la redefinición del proceso presencial
y no presencial, en el entrenamiento
interno y capacitación, y en la
incorporación de tecnología y
herramientas de análisis, para trabajar
con profesionalismo.

Complementó esta mirada el
licenciado Christian Campbell, al poner
en valor el Centro de Contacto, que es
una forma personal de vincularse con el
asociado, y donde la incorporación de
tecnología y capacitación del personal es
clave en el cumplimiento de los

objetivos propuestos.
Tampoco estuvieron ausentes en el

temario los nuevos productos y cartillas,
y la estrategia comercial de crecimiento,
a cargo del licenciado Carlos Martínez,
gerente de Comercialización y
Marketing; del contador Marcelo
Giordano, gerente de Contrataciones y
Compras de Insumos Médico
Asistenciales, y del licenciado Alberto
Barletta, jefe del Canal Institucional.
La jornada concluyó con un Taller de
Integración, que coordinó el licenciado
Andrés Dal Lago, y donde los
integrantes de las Agencias participaron
activamente.

El presidente de AcaSalud, ingeniero
Rubén Borgogno, dejó bien claro el
camino de la entidad en cuanto a la
capacitación: “considerando lo difícil de
nuestra actividad, creo que tenemos
sobrados motivos para pensar en
continuar realizando estas jornadas”.
Los resultados de la III Jornada de
Capacitación a Agencias así lo
confirman. n

José Luis Ibaldi  
© La Cooperación

Personal de la
entidad de
prestaciones
médico
asistenciales.

Momento en que
se desarrollaba
una de las
actividades de la
jornada.

Guillermo
Bulleri, gerente
general de
AcaSalud.



Las consecuencias de los excedentes
de agua que hoy vivimos, vuelven a

alertarnos sobre el uso y cuidado del
suelo. Esta es una de las mayores
preocupaciones que Aapresid
(Asociación Argentina de Productores
en Siembra Directa) intenta poner en
primer plano, al punto que el último
Congreso realizado la semana pasada en
Rosario “Biosapiens, la Era del Suelo”,
se puso el eje en las Buenas Prácticas
Agrícolas como premisa fundamental
para una agricultura que preserva los
recursos naturales, y que puede ayudar a
evitar los problemas que sufrimos en
estos días. 

La Siembra Directa es la técnica que
dio origen a esta institución y que
revolucionó el campo y la agroindustria
en el país. La aplicación de este método
ayuda a prevenir inundaciones. ¿Por
qué? María Beatriz  Giraudo, presidenta
de Aapresid, explica que este método
ayuda a evitar escurrimientos de agua e

inundaciones. Este sistema que no
remueve el suelo y lo mantiene cubierto
con residuos de la cosecha anterior
mejora las condiciones para amortiguar
la caída de la lluvia, y “hace que el
suelo se convierta en una esponja que
absorbe y guarda el agua de lluvia”. 

Según el ingeniero David Roggero,
directivo y miembro de la Regional
Laboulaye de la entidad, “este sistema
permite un mejor y más rápido
movimiento del agua y el aire a través
de los poros del suelo, y al no mover la
tierra, los poros son más grandes y
estables que en la agricultura
tradicional”. 

El ingeniero José Luis Tedesco,
miembro de la Regional Aapresid
Chacabuco explica por su parte que “la
aplicación de la Siembra Directa en el
tiempo, fomenta la creación de
pequeños canales internos en el  suelo
por acción de insectos, lombrices,
raíces y raicillas formando una especie

de  ‘túneles’  que permiten la absorción,
inflitración y almacenaje del agua de
lluvia”. 

Por ende,una duda que suele aparecer
queda aclarada. La Siembra Directa no
es un factor que provoque inundaciones,
sino por el contrario contribuye a que
esto no suceda. 

Los suelos desnudos (sin cobertura) y
desmenuzados por el efecto de las
labranzas (de la antigua agricultura) son
los que se impermeabilizan apenas
comienza la lluvia, acumulan agua en
superficie y comienzan a escurrir
perdiendo agua y suelo. 

Buscando soluciones 
Roggero aclara que la técnica

disminuye la probabilidad de que
ocurran, pero no es por sí sola la
solución definitiva. Giraudo advierte
que “la capacidad de cada suelo tiene
un límite”. Por tal motivo, es
fundamental contar con obras para el
manejo de los excedentes de agua que
deben ser planificados a nivel de cuenca
y construídos desde el lugar más bajo
(que recibe agua), hacia el más alto (que
vuelca agua). 

Es decir que se requieren decisiones
políticas firmes, para llevar a cabo las
obras antes de que lleguen los desastres.
En general, son obras interprovinciales.
Atender a las alteraciones de las
cuencas, planificación urbana ante las
edificaciones, control de canales, obras
de dragado adecuado, etcétera. El

Ordenamiento Territorial es clave para
esta planificación anticipada. 

El ingeniero Leandro Ventroni, del
Sistema Chacras de Aapresid, explica
que el problema es agrohidrológico y se
deben plantear soluciones integrando
medidas que contemplen infraestructura
básica (mantenimiento y mejora de
caminos, mantenimiento de vías férreas
y protección de ciudades y pueblos);
infraestructura hidráulica (canales de
drenajes primarios y secundarios,
sumados a obras de almacenamiento y
regulación de excedentes en bajos
naturales y lagunas); sumado a medidas
de manejo de suelos y cultivos. 

Es necesario que el estado provincial
posea un Ordenamiento Territorial que
permita utilizarlo de norma para la
producción agropecuaria. “El desafío
está en el diálogo, el consenso, el
sinceramiento y en las intenciones
individuales de las posibles
soluciones”, concluye Ventroni.

Hacia el fondo del problema.
Tedesco contextualiza la

problemática. El actual modelo
productivo con la aplicación de
derechos de exportación, que comenzó
luego de la crisis de 2001 y se
profundizó con la aplicación de
alícuotas de ese impuesto cada vez más
elevadas, hasta llegar a los actuales 35%
para la soja, 32% para el girasol, 23%
para el trigo y 20% para el maíz,
sumado a la aplicación de ROE's
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Por qué la Siembra Directa no es
responsable de las inundaciones

¿Por qué nos inundamos?¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué pasa con
nuestros suelos?  Las preguntas son respondidas por Aapresid.

La Siembra Directa ayuda a
prevenir las inundaciones

en el campo y en sectores
urbanos. Así se lo expuso
de manera enfática antes

falsas acusaciones 
que carecen de todo 

rigor científico.



(Registro de Operaciones de
Exportación) que limitan las
exportaciones de trigo y maíz, dejaron
como única alternativa viable el cultivo
de soja. Así, durante la  campaña
2014/2015, en la  Argentina este cultivo
ocupó más de 20 millones de hectáreas. 
“Recordemos que el problema no es la
soja, sino que exista su monocultivo, es
decir que se realice año tras año este
cultivo de manera prácticamente única”,
aclara Tedesco. 

Las abundantes precipitaciones
sufridas en este contexto, empujan  a  un
“desastre  productivo, ambiental  y
agroecológico”, con un doble daño y
que en parte se podría evitar. Por un
lado, el desaprovechamiento de toda esa
agua que podría haberse transformado
previamente en producción y,  por  el
otro, el  efecto  negativo directo de estos
desbordes sobre las  poblaciones y
cultivos, con pérdidas directas
irrecuperables. 

Giraudo también señala como variable
que potencia este problema a las
políticas públicas desacertadas de los
últimos años, que favorecieron al
monocultivo sojero en detrimento de
otros cultivos. “La soja consume
aproximadamente 600 milímetros de
agua en todo su ciclo, por lo tanto
mucho menos de lo que llueve durante
todo el año en la mayoría de los lugares
que se siembra”, enfatiza la titular de
Aapresid.

“Los productores lo venimos
advirtiendo desde hace mucho tiempo,
por ejemplo, hemos pedido que se
destraben las intervenciones que
impiden que sembremos trigo, para
poder consumir más agua y tener suelos
más productivos”, afirmó. Además de
ser el trigo un cultivo básico para la
alimentación. 

Y otro factor desencadenante de
inundaciones que destaca Giraudo, son
los ciclos climáticos que se repiten a lo
largo de los años, acentuados
últimamente por los efectos del cambio
climático. “Lamentablemente, esta
adversidad que presenta la naturaleza se
profundiza por la falta de obras
hidráulicas apropiadas (realizadas con
planificación anticipada y/o haciendo
mantenimiento)”, agregó.

¿Qué es la Siembra Directa? 
La Siembra Directa es la práctica de

cultivar la tierra sin ararla previamente y
con la presencia de una cobertura
permanente del suelo, vía cultivos y
rastrojos de cultivos anteriores. “Es una
herramienta que cambió miles de años
de historia de cómo hacer agricultura”,
destaca Giraudo. Y detalla cómo la
Siembra Directa cambió el paradigma de
la Agricultura: “antes se hacían labores
con maquinarias que año tras año
deterioraban los suelos y cuando llovía,
los impermeabilizaba”. Con la Siembra
Directa, se deja al suelo cubierto con
residuos de los cultivos, luego pasa una
sembradora que hace dos líneas, una
línea que permite dejar a la semilla en
contacto con el suelo y otra lateral para
dejar los nutrientes que necesita ese
cultivo. Esta “cobertura” protege al
suelo de la lluvia, de los vientos, de
temperaturas extremas y otros factores. 
Estos residuos alimentan el suelo, a
medida que son descompuestos por los

microrganismos. “Se copia a la
dinámica de la naturaleza”, resume la
presidente de Aapresid. 

Los beneficios 
Con la cobertura que protege el suelo

se amortigua la caída de agua de lluvia,
se puede absorber más, almacenar en el
suelo y cederla a los cultivos cuando la
necesitan. Así, el suelo se hace más
permeable. Al no alterarlo con las
labranzas, se mantienen los canales y
poros que hacen las raíces y microvida
en el suelo. 

De esta manera se favorece no solo
absorción, almacenaje y movimiento de
agua, sino también de aire. Esto

promueve que los microorganismos
vayan  descomponiendo los restos de
cultivo (rastrojos) y raíces que mejoran
la fertilidad del suelo. 

La Siembra Directa, acompañada de
un conjunto de Buenas Prácticas
Agrícolas, permite producir sin degradar
el suelo mejorando sus condiciones
físicas, químicas y biológicas. Además,
logra hacer un uso más eficiente del
agua. Así, la Siembra Directa logra
niveles productivos altos en armonía con
el ambiente. 

La Siembra Directa lidera un paquete
tecnológico que conforman las Buenas
Prácticas Agrícolas (no remoción y
cobertura de suelos, rotación y/o

alternancia de cultivos, reposición de
nutrientes, manejo integrado de plagas,
malezas y enfermedades, uso
responsable de fitosanitarios) que,
mantenidos juntos en el tiempo,
garantizan la producción de alimentos y
energías, cuidando el suelo, el agua, el
aire y la salud humana, además de
promover la biodiversidad. 

También la Agricultura en Siembra
Directa es una herramienta fundamental
para combatir el calentamiento global
(responsable del cambio climático),
porque reduce las emisiones de gases
nocivos para la atmósfera por menor uso
de maquinaria (o sea de combustible de
origen fósil). n
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Bahía Blanca © “Necesariamente tiene
que haber cambios después de las
elecciones y en este sentido, se deben
incorporar señales de políticas activas
para el ganadero que no sean subsidios
ni compensaciones, así como se debe
trabajar respecto de las restricciones a
las exportaciones de carne”, señaló
Gonzalo Alvarez Maldonado, presidente
del Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina (IPCVA), al inaugurar
el seminario regional en el Club
Argentino de Bahía Blanca.   

Recordó que el IPCVA es un ente
público no estatal, que está conformado
por las cuatro entidades del sector
agropecuario – Coninagro, la Sociedad
Rural Argentina, Federación Agraria
Argentina y Confederaciones Rurales
Argentinas -, junto a las cinco cámaras
que aglutinan a la industria frigorífica.
El dirigente entrerriano también destacó
que cuando se impusieron restricciones
a las exportaciones de carne, el Instituto
replanteó su objetivo y “así decidimos
que, además de seguir presentándonos
en todos los foros internacionales de
alimentación, también teníamos que
estar cerca del productor y de los
jóvenes; por eso empezamos a trabajar
en seminarios como éste y en jornadas
a campo, para transmitir las
transformaciones tecnológicas, y llegar
con la información y datos relevantes a
quienes día a día trabajan apostando a
la ganadería”.

Inauguró las presentaciones el
ingeniero agrónomo Marcelo De León,
del INTA. El técnico de la EEA
Manfredi habló sobre el uso de los
forrajes conservados en las
explotaciones ganaderas, y de los “diez
mandamientos” que se deben tener
presentes: 1) Rendimiento, 2) Calidad,
3) Momento óptimo de corte, 4)

Proceso de confección, 5) Proceso de
conservación, 6) Extracción y
suministro, 7) Balance de dieta, 8)
Cubrir el requerimiento de cada
categoría, 9) Planificar el sistema en su
conjunto y 10) Tomar las decisiones
sobre el análisis económico. 

Asimismo, destacó la importancia de
la fibra en la dieta y resaltó cada uno de
los pasos en el proceso de recolección

de forrajes y confección de las reservas.
Señaló que la intensificación de los
sistemas permite aumentar la
productividad, pero es necesario ser
eficientes en el uso de los recursos
como las pasturas, los granos y los
silajes. En este sentido, los forrajes
conservados cumplen la función de
proveer estabilidad y seguridad a lo
largo de todo el año. 

“Como principales limitantes,
reconocemos que la transformación de
forrajes en carne es un proceso
complejo, donde se dan muchas
interacciones, además hay un cierto
desconocimiento y no se dimensionan
correctamente las pérdidas”, afirmó De
León. 

“En agricultura –dijo-, se avanzó
mucho sobre medición de pérdidas
porque comenzaron a medirlas”. Al
avanzar sobre la calidad de los forrajes
conservados, De León introdujo un
nuevo concepto, que deja de lado el
contenido de lignina como un buen
indicador. “El nuevo indicador que
estamos utilizando es la Fibra en
Detergente Neutro indigerible”, afirmó,
para destacar luego que “a pesar de que
por mucho tiempo se sostuvo que el
sorgo es de baja calidad, el maíz tiene
más fibra indigerible que éste”.

Sistemas de producción
Seguidamente, el asesor privado

Sebastián Riffel tocó el tema de la
eficiencia en el proceso de engorde y
terminación de animales. Basó su
exposición en el concepto de que la
terminación de animales a pasto, es la
manera menos eficiente de todas. Se
encargó de desmitificar aquella creencia
de que la alimentación pastoril es la más
económica y por lo tanto la más
conveniente, y además destacó que el
tiempo de ocupación en aquellos
establecimientos es mucho mayor que
cuando se lleva al animal a un corral. 

Además, indicó que los mayores
márgenes brutos se obtienen en los
sistemas de recrías pastoriles con
terminación a corral, por lo cual los
sistemas netamente pastoriles los que
generan los menores márgenes. En una
situación intermedia, se encuentran

Seminario del IPCVA: reclaman
políticas activas para la ganadería

Disertaron durante la jornada representantes del INTA y del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna Argentina, entre otros especialistas.

Bajo el lema “Ganadería y
compromiso, diagnóstico y

propuestas para el
crecimiento de la

ganadería”, se llevó a cabo
un nuevo seminario abierto

y gratuito para los
productores de la región 

de Bahía Blanca. 

Durante la jornada, se analizaron los rendimientos obtenidos en los sistemas de producción ganadera en la Argentina.
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FOTOS SEMINARIO IPCVA EN BAHIA BLANCA:
Gentileza del periodista Carlos Bodanza.

aquellos que son pastoriles con suplementación.
A su turno, el médico veterinario Jorge Torelli, miembro del

IPCVA, expuso su visión desde la industria frigorífica sobre el
futuro de la cadena de ganados y carne vacuna. Expresó que no hay
que preocuparse por producir más carne, porque todo lo que se
produzca se colocará ya sea en el mercado interno o en el externo. 

En cuanto a las perspectivas a futuro, Torelli comentó que hay
varias condiciones a favor de la ganadería. Una de ellas es el
ascenso de clases sociales en el mundo, que al obtener mayores
ingresos económicos, se alimentan mejor y consumen más carnes.
Otra condición a favor es el crecimiento demográfico en el mundo.
Además, como potencialidades, nuestro país tiene una gran
superficie y pocos habitantes, y una gran capacidad de producción
de carne.

Luego, habló el ingeniero agrónomo Sebastián López Valiente. El
representante del Foro Argentino de Genética Bovina, expuso acerca
de lo que se busca en el mejoramiento vacuno. Señaló que lo más
apreciado es la heterosis o vigor híbrido. Y ponderó el uso de las
DEPs -Diferencias Entre Progenies-, a la hora de demostrar un
atributo. Estos son valores entre 0 y 1 que demuestran el grado de
adopción de una característica adquirida por heredabilidad, como
puede ser el peso al nacer, la aptitud materna, circunferencia
escrotal, engrasamiento, área de ojo de bife, entre otras; y de esta
manera el interesado puede seguir una característica a la hora de
comprar un animal o el semen para su rodeo. 

Subrayó que antes que nada, resulta necesario determinar para qué
se hace un cruzamiento, de qué razas o biotipos, y en qué momento.

Bienestar animal
El tema del Bienestar Animal, fue encarado por el doctor Marcos

Giménez Zapiola, quien se encargó de destacar todas las cosas que
se hacen mal en el campo y dio pautas para reemplazar los malos
hábitos. Los ruidos, golpes y perros en el lugar de trabajo con la
hacienda, explicó que son los factores más comunes y que merman
considerablemente la producción. 

Citó a José Hernández, diciendo que la mejor forma de tratar al
ganado es que se mueva de las mismas formas en que lo haría en su
estado natural; como les gusta moverse en manadas, siempre
manejar de a grupos y respetar su movimiento instintivo. Destacó
que una buena forma de manejarse en la manga es con las banderas,
ya que no hacen ruido ni golpean, y los animales una vez que se
acostumbran son muy sensibles a las señales visuales.

El ingeniero agrónomo Dardo Chiesa, miembro del Consejo de
Representantes del IPCVA, cerró las exposiciones dando su visión
de la producción ganadera. Señaló que la ganadería tiene un futuro
promisorio, pero esto dependerá de lo que vayan a hacer los
argentinos. 

“El mundo espera nuestros productos”, dijo, para expresar luego
que la carne se comporta totalmente distinta que los commodities
granarios y, por eso, la Argentina tiene una gran oportunidad.
Advirtió que ante este panorama, los argentinos debemos hacer las
cosas bien y para ello se necesita que haya más participación. 

Consideró que “hay que meterse en el proceso, hay que hablar y
trabajar para que los políticos se sumen con políticas coherentes de
largo plazo, pero también nosotros tenemos que hacer mejor nuestra
labor: mejorar en la productividad y aportar soluciones en la
trazabilidad y la tipificación”. 

“Debemos buscar otros horizontes, que países competidores
nuestros ya han alcanzado y eso significa crecer en el negocio”,
concluyó Chiesa. n



La Cooperativa de Criadores de
Cerdos “13 de Septiembre”, que

funciona en la zona del sur bonaerense,
ya logró sumar eficiencia a la
producción, consolidar la
comercialización y abrir su propia
fábrica de alimento balanceado. 

“La cooperativa es la herramienta
más valiosa que tenemos los
productores para mejorar nuestras
pequeñas explotaciones, dado que con
la unión hemos podido lograr metas
impensadas en forma individual”,
expresó Claudia Menna, presidente de
la cooperativa. “Sin este espacio, varios
hubiéramos abandonado la actividad,
ya que es muy difícil subsistir como
pequeños productores, y otros no
podrían haber crecido ni alcanzar la
consolidación de sus empresas”,
aseguró.

Menna resaltó que “la incorporación
al programa nos abrió al trabajo en
equipo y nos dio las herramientas
técnicas y financieras”, en referencia a
las facilidades que brinda Cambio Rural
para acceder a asesoramiento técnico y
a líneas de crédito.

En esa línea, Jorge Brunori, del INTA
Marcos Juárez, , dijo que en la
Argentina “no son los grandes
establecimientos los que motorizan la
producción, sino la franja de pequeños
y medianos que se tecnifican y
aumentan el volumen de sus sistemas”.
Además, estimó que más del 90% de los
productores porcinos del país, poseen
entre 1 y 100 cerdas, mientras sólo el
2% está representado por grandes
establecimientos, con más de 200

madres. Para lograr una mayor
expansión en los próximos años, el
especialista indicó la necesidad de
planificar la estructura del sector.
“Nuestro mayor desafío será promover
el trabajo asociativo entre los pequeños
y medianos y difundir esos ejemplos, ya
que son los que deben adecuarse a las
futuras exigencias del mercado, mejorar
la eficiencia e incrementar la escala”,
afirmó.

Brunori agregó que “el crecimiento
del sector porcino se debió al aumento
del consumo de carne de cerdo, que

alcanzó el 164 % en los últimos 20
años, y a la adopción de tecnología”.

Más producción y en todo el país
Según datos del Senasa

correspondientes a marzo de 2015, la
Argentina presenta un total de 65.000
establecimientos porcinos –entre
pequeños, medianos y grandes–, que en
general destinan su producción de carne
para consumo y fabricación de
elaborados.

Con más del 70% de los cerdos del
país, la producción nacional se

concentra en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.
No obstante, Brunori destacó la
expansión del sector: “las regiones del
NEA y del NOA han crecido a un ritmo
sostenido, así como otras áreas no
tradicionales como Cuyo y Patagonia,
donde la cría de cerdos mostró un
incremento constante en número de
productores y stock”.

De acuerdo con el técnico, “los
factores que movilizaron el crecimiento
del sector porcino fueron el aumento del
consumo de carne de cerdo –sobre todo,
en fresco–, que alcanzó al 164 % en los
últimos 20 años, y la adopción de
tecnología”.

En este sentido, aseguró que la mayor
parte de los cambios tecnológicos se
registraron en los estratos más grandes,
por lo cual insistió en la importancia del
asociativismo como estrategia para
incentivar la competitividad de
pequeños y medianos criadores.

El país se autoabastece
“Aumentó la faena, disminuyeron las

importaciones y la Argentina logró,
prácticamente, el autoabastecimiento de
productos porcinos”, sintetizó el técnico
del INTA, para dar cuenta del potencial
del sector porcino en el futuro cercano.
Según estimaciones del Ministerio de
Agricultura de la Nación, en 2014 el
país compró 8929 toneladas de carne
porcina en el exterior, con relación a las
48.080 adquiridas en 2010. Brasil y
Chile fueron los principales países
proveedores.

Por último, Brunori explicó que este
logro se debe, sobre todo, a los cambios
en los parámetros de consumo que
llevaron a la demanda prevalente de
carne en fresco.  n 
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Una novedosa experiencia 
cooperativa en la cría de cerdos
La entidad se llama “13 de Septiembre” y cuenta con el apoyo del 

Programa Cambio Rural, perteneciente al INTA. 

A fines de 2010, un grupo de
12 criadores porcinos de

Coronel Dorrego –Buenos
Aires– se asociaron con

otros de Tres Arroyos para
impulsar la cría de cerdos en

la zona y promover el
desarrollo de la actividad. 

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó en 2,72
millones de hectáreas, la superficie destinada al maíz para

grano comercial en el ciclo 2015/2016, lo que implica un
recorte interanual del 20% respecto de los 3,40 millones
sembrados en la campaña anterior. 

“A medida que nos acercamos al inicio
del nuevo ciclo, continuamos relevando
gran incertidumbre sobre el área que será
destinada al cereal. En buena medida esa
incertidumbre se debe a la extensa ventana
de siembra del cultivo, que se prolongó
significativamente desde la incorporación
de la siembra tardía”, señala el informe de
la Bolsa porteña, que agregó que la
proyección actual podría registrar mayores
recortes a medida que se transite esa
ventana de siembra.

Los elevados rindes de indiferencia,
calculados a partir de la relación entre el
precio del maíz y los altos costos de
producción, limitan la siembra. También
generan incertidumbre los contratos de

arrendamiento aún pendientes. “Esta demora en la toma de
decisiones genera inconvenientes para el comienzo de los
barbechos químicos, incrementa su costo y disminuye su
eficacia”, concluyó la entidad. n 

Prevén una fuerte caída de la siembra de maíz 

La cría de
cerdos abre una
nueva
posibilidad de
crecimiento para
pequeños
productores.

La Bolsa de Cereales pronostica una fuerte caída en la producción de maíz.



Los malos resultados económicos que se proyectan y la incertidumbre
comercial en esta campaña, fueron los factores de mayor peso a la

hora de decidir la siembra de trigo, inclusive a pesar de las notables
ventajas agronómicas de funcionar como un cultivo de cobertura que
facilita el control de malezas. 

Según señala el informe de la Guía Estratégica para el Agro (GEA),
perteneciente a la Bolsa de Comercio de Rosario, las provincias del NOA y
del NEA, Entre Ríos y Santa Fe lideran los mayores niveles de caída de
superficie: del 35% al 65% respecto del año pasado. En Entre Ríos, los
problemas de falta de humedad acentuaron los severos problemas
económicos, mientras que la reducción en el NOA y el NEA alcanza a casi
el 50%. Si bien hubo problemas de excesos y también falta de agua en las
camas de siembra en Santa Fe, la mayor limitante en la siembra fue el
margen negativo proyectado para el cultivo.

El sudeste de Buenos Aires, zona triguera clave y de gran aporte al
volumen de producción nacional, había tenido una recuperación de
superficie importante el año pasado, cuando se sembraron unas 700 mil
hectáreas. Este año, las condiciones de implantación fueron excelentes por
las lluvias recibidas en julio. Sin embargo, los problemas comerciales y los
resultados económicos en los cultivos de verano y el ciclo anterior del
trigo, limitaron la superficie así como también tecnología de implantación.

Un dato no menor y que habrá que tener en cuenta, son las importantes
precipitaciones acontecidas en las últimas semanas y que superaron un
acumulado de 150 milímetros sobre los cuadros trigueros del este de la
provincia de Buenos Aires, y que complicaron también el sur de Santa Fe
y parte de Entre Ríos. 

En suma, sería un área cercana a 500 mil hectáreas de trigo. Si las lluvias dan una
tregua de 15 días, las pérdidas de superficie podrán quedar limitadas a los lotes de
zonas bajas, aunque la pérdida de nutrientes limitará el potencial de rinde, señala el
informe de GEA, que tambiény advierte que con este panorama, se alza sobre la
campaña el principio de un escenario muy propicio para el desarrollo de
enfermedades. n

La Bolsa de Rosario recortó 
nuevamente el área triguera 

Con casi 3,4 millones de hectáreas sembradas con trigo, la Bolsa de Comercio de
Rosario recortó su estimación para la campaña 2015/2016.

La implantación del cereal
está llegando a su etapa
final. Se registra una caída
del 28% respecto del ciclo
anterior, cuando se habían
sembrado 4,66 millones
de hectáreas. 
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Han quedado confirmadas las fechas para las seis reuniones
explicativas del balance de la ACA, el cual será puesto a

consideración de las entidades asociadas durante la asamblea
ordinaria a realizarse el viernes 30 de octubre en Buenos Aires. En
forma paralela, también se brindarán detalles de los balances de las
restantes entidades cooperativas: La Segunda, AcaSalud y Coovaeco
Turismo.

La primera etapa se realizará los días 29 y 30 de septiembre, con
los encuentros previstos en Bahía Blanca (Salón Revoque, Hipólito
Yrigoyen 3825 de esta ciudad), y en Tandil (sede de la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, en el Parque Industrial de la localidad).

La segunda parte de la gira comenzará el 6 de octubre en
Pergamino (Criadero de Semillas Híbridas de la ACA); para continuar
en Rosario el día 7 (Sucursal Rosario de la Asociación), el jueves 8 en
Santa Fe (Hotel Río Grande, San Jerónimo 2580, de la capital
provincial), y el viernes 9 en la Sucursal Córdoba de la ACA.

Estará presente en todas las reuniones la mesa directiva de nuestra
entidad, encabezada por el presidente Oscar Muzi. n

Reuniones Explicativas de Balance 



De los datos del estudio que
encargaron tres de las entidades

que componen la Mesa de Enlace, se
interpreta claramente que “las
políticas adversas que este gobierno
implementó contra el campo y las
consecuencias negativas que
generaron en las actividades que
dependen de este sector”, llevaron a
que la ruralidad votara por
alternativas distintas al oficialismo.  

Los datos reflejan que el
oficialismo perdió en las localidades
más productivas del país, inclusive
en aquellas donde habían conseguido
la mayoría de los votos en las
elecciones de 2011. 

Provincia de Buenos Aires
Por ejemplo, en la provincia de

Buenos Aires, esto se ve claramente
en localidades como Pergamino,
Rojas, Junín, San Antonio de Areco y
Bahía Blanca, donde el oficialismo
registró una fuerte caída en el caudal
de votantes. Con una diferencia de
20 puntos en relación a las PASO
presidenciales de 2011, Bahía Blanca
fue el distrito donde el voto
experimentó uno de los mayores
giros y el oficialismo quedó relegado
al segundo puesto, con un margen
superior a los 14 puntos
porcentuales. En tercer lugar, UNA
con el 19,64% del total de los votos,
y Progresistas, con el 8,1%.

En Pergamino, la fórmula de Scioli
perdió 12 puntos con respecto a la
performance del FPV en las
primarias presidenciales de 2011.
Tuvo un 27,23%, mientras que
Cambiemos acumuló el 43,65%;

UNA, el 19,18%, y Progresistas,
4,2%.  

En Rojas, el gobierno pasó de
reunir el 35,9% en 2011, a captar el
23,33% de los votos el último
domingo, donde fue derrotado por el
45,10% de Cambiemos, y muy cerca
de UNA, que sacó el 22,28% de los
votos. En ese distrito, el espacio
Progresistas obtuvo el 5,1%.

Al mismo tiempo, el Kirchnerismo
también fue la segunda fuerza en
Junín tras perder 13 puntos en
relación a las últimas PASO, y otros
9 en San Antonio de Areco. 

Entre Ríos
De igual manera, la fórmula del

Frente para la Victoria (FPV), que
hoy lidera Daniel Scioli, sufrió un
traspié en dos de los tres
departamentos más populosos de
Entre Ríos. Concretamente, en
Paraná y Gualeguaychú, donde
perdió entre 3 y 7 puntos respecto a
las PASO de 2011. En la capital
provincial, Cambiemos fue la
primera fuerza con el 36,5% de los
votos. Allí UNA obtuvo el 18,65%, y
Progresistas reunió el 5%. 

En Gualeguaychú, la lista del
partido gobernante obtuvo el 34,5%
de los votos, lejos del 41% que había
alcanzado en las primarias de 2011, y
por debajo de Cambiemos que llegó
al 37% de los votos. En ese distrito,
UNA obtuvo 20% y Progresistas
3,7%. 

En Victoria, el oficialismo perdió
tres puntos el total de votantes
kirchneristas, y quedó a más de 4
puntos por debajo de Cambiemos,

que alcanzó el 41,35% de los votos.
En este distrito, UNA fue la tercera
fuerza con el 11,65%. El espacio
liderado por Margarita Stolbizer,
reunió el 5,4 del total. 

Entretanto, en Concordia, la
segunda ciudad más importante de la
provincia, el oficialismo mantuvo el
primer lugar. Sin embargo, lejos
quedó del 62,51% que concentró en
las elecciones primarias de 2011, tras
obtener 47,44% en esta ocasión. 

Santa Fe
En el centro de Santa Fe, en el

departamento de San Justo, que
había visto triunfador al
Kirchnerismo en las PASO anteriores
con el 35,8% de los votos, consagró

al espacio
Cambiemos
(35,2%) con una
diferencia de 2
puntos frente a la
fórmula oficialista,
que recogió el
33,3% del total. En
esta oportunidad,
UNA recogió el
21,17%;
Progresistas el
6,15% y
Compromiso
Federal, el 1,65%.

En Las Colonias,
el oficialismo
perdió 7 de los 30
puntos que lo
habían posicionado
en el primer puesto
en las primarias
pasadas. En ese
distrito,

Cambiemos obtuvo el 41,61%; UNA
sumó el 24,17% del total; el FPV,
23,71%, Progresistas, 4,44%, y
Compromiso Federal, 3,3%. En
Castellanos, la lista “oficial” perdió
9 puntos respecto a las PASO 2011
alcanzando el 26,31%, mientras que
Cambiemos llegó al 39,62%; UNA el
23,85%; Progresistas reunió el
5,33%, y Compromiso Federal, el
2,32%.

Mendoza
Mendoza fue otro de los distritos

con importante producción
agroindustrial, que le asestó un duro
golpe al oficialismo. Allí, donde en
las PASO de 2011 ganó Cristina
Fernández de Kirchner junto a
Amado Boudou con el 46,92%, el
voto para el oficialismo cayó al
33,20%. Por ejemplo, en esta
oportunidad el FPV registró en el
departamento de Luján
(caracterizado por la producción
vitivinícola) una abrupta caída de 40
puntos, respecto a las PASO
anteriores. Allí, las alternativas al
oficialismo nacional alcanzaron un
39,4% en el caso de Cambiemos, y
13,8%, UNA. Mientras tanto, el FIT
y Compromiso Federal se alzaron
con el 10,8% y el 4,7% de los votos,
respectivamente. 

De igual forma, en Guaymallén,
con 15 puntos menos que en 2011, el
oficialismo ocupó el segundo lugar
detrás de Cambiemos, por poco más
de 8 puntos. Del 43,8% del
electorado, pasó a tener el 28,5%.
Cambiemos obtuvo el 37,1%; UNA,
el 15,3%; FIT, 11,1%, y Compromiso
Federal, 5%.  n
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Las tendencias del voto del campo 
en las últimas PASO

Quedó en evidencia que el sector votó alternativas diferentes al oficialismo,
sobre todo en aquellas localidades más productivas de nuestro país.   

El informe requerido por
Coninagro, Sociedad Rural

Argentina y Confederaciones
Rurales Argentinas, muestra

las diferencias entre lo que
se votó en las PASO y en las

elecciones del año 2011.



Darregueira fue poblada
por inmigrantes

españoles, italianos y
alemanes del Volga. Su
fundación se produjo al
inaugurarse la estación del
Ferrocarril Buenos Aires al
Pacífico. La localidad está
enclavada en el partido de
Puán. La zona se había
desarrollado con
establecimientos ganaderos y
agrícolas, después de
finalizada la Campaña del
Desierto, por lo que el tren era
prioritario.

Actualmente, es una ciudad
que crece alrededor de la
actividad agropecuaria.
Cuenta con instituciones
educativas en todos sus
niveles y con numerosas
asociaciones comunitarias,
empresariales y cooperativas.
A nivel turístico, se destaca la
laguna La Salada. También
posee el Centro de Artesanos
y el Centro Integral de
Inseminación Artificial del
Oeste.

Merece una mención
especial el generador eólico.
Se trata de una estación para
generar energía con los
vientos, que fue instalada en
1997. Hoy, produce el 20% de
la energía local y se espera
que cubra mucho más.
El famoso cantor, compositor
y actor Charlo, nació en el
paraje Avestruz, cerca de
Darregueira, el 7 de julio de
1905. Su nombre real fue
Carlos José Pérez de la
Riestra. Fue uno de los
intérpretes más importantes
del tango y el que más grabó.
La mayor parte de sus
registros se dieron entre 1928
y 1931. Algunos de los más
recordados tangos como
compositor fueron: “Ave de
paso”, “Rondando tu
esquina” (ambos con
Cadícamo), “Cobardía”,
“Rencor” y “Fueye” (con
Homero Manzi). Terminó su
carrera en 1967, y falleció el
30 de octubre de 1990.

La población de
Darregueira, de acuerdo al
censo de 2010 era de 5389
habitantes, 48% de hombres y
52% de mujeres. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Darregueira, los pagos del 
conocido tanguero Charlo

Según pasan los años

Costos, precios y retornos cooperativos

Publicado el 5 de septiembre de 1989 en LA COOPERACION

Tanto en el análisis de la doctrina como en su aplicación
práctica en la actividad diaria de las cooperativas, el tema del

precio que debe establecerse para los bienes y servicios que ellas
proveen, asume gran importancia y plantea diversos
interrogantes. Razones de lógica elemental, señalan que cualquier
empresa, incluidas las cooperativas en el momento de fijar sus
precios de distribución o venta, deben  establecerlos en un nivel
que no sea inferior al de sus costos. No ajustarse a esa limitación,
sería una forma de llevar a la empresa el agotamiento de su
capital propio y consecuentemente a una rápida bancarrota.

La política ideal de precios en las cooperativas, sería aquélla
que les permitiese prestar sus servicios directamente al costo. No
obstante, establecer los valores concretos para cumplir esa
premisa en una sola etapa, sería una operación difícil, aún en
épocas de estabilidad económica no afectadas por el fenómeno
de la inflación. La dificultad se agrava en situaciones de
emergencia económica como la que se viene en nuestro país.

El cooperativismo, desde sus comienzos, ha adoptado un
método que concilia la aspiración ideal con las necesidades de
una sana administración. Para fijar los precios de distribución o
venta, no existe una fórmula única y uniforme. De acuerdo a las
especiales características de cada actividad y el sector de la
sociedad al que está dirigida, puede optarse por agregar a los
costos un razonable porcentaje para cubrir, dentro de lo posible,
ajustes o erogaciones no previstos o en su defecto ajustarse a los
precios corrientes del mercado.

Cualquiera de ambas opciones se da al final del ejercicio, y es
precisamente en el destino que se da a esos excedentes donde
radica la diferencia que distingue a las cooperativas de las
empresas privadas de lucro. En éstas, el excedente o ganancia
neta pasa a integrar el patrimonio del dueño o dueños de la
empresa, habitualmente de acuerdo a su aporte de capital. 

En las cooperativas en cambio, el excedente una vez deducidos
la reserva legal y los fondos destinados a fomento del
cooperativismo y a la asistencia y estímulo del personal
establecidos por ley, se devuelve a los asociados en proporción al
uso que cada uno de ellos hecho de los servicios sociales durante
el ejercicio. Esto que en la terminología cooperativa se denomina
retorno, es el mecanismo que asegura la realización práctica del
ideal cooperativo en cuanto a su finalidad de servicio y a la
relación entre precios y costos. 

Dicho en otros términos, el retorno es el reintegro a los
asociados usuarios del exceso de previsión contenido en los
precios, en la proporción en que cada uno contribuyo a formarlo.

De lo expresado precedentemente, se desprende que en materia
de precios las cooperativas cumplen con los principios
doctrinarios, tanto cuando los establecen apenas por encima del
costo, como en el caso de que por razones de previsión opten por
manejarse con los precios del mercado. En todos los casos, el
mecanismo del retorno asegura transparencia a la metodología de
precios de las cooperativas. n

Su nombre recuerda al abogado nacido en el Perú, que participó de los
acontecimientos de la Revolución de Mayo y del Congreso de Tucumán. 

La localidad fue fundada
fundamentalmente por
inmigrantes europeos. La
actividad agropecuaria
motoriza la economía local. La
ciudad es la sede de las
cooperativas “La
Emancipación” y Agropecuaria,
adheridas a la ACA.



pasar de 140.000 hectáreas en la
campaña 2013/2014, a 135.000
hectáreas en el actual ciclo. La caída del
área estuvo dada principalmente por el
factor precio.

Consultadas las cooperativas de la
región de influencia de la Sucursal Bahía
Blanca sobre las perspectivas de siembra
de granos gruesos (campaña 2015/2016),
las respuestas fueron de total

incertidumbre, debido a los márgenes
negativos que ofrecen el girasol y maíz. 

FILIAL PARANA

Trigo: en el ámbito provincial se
finalizó con la siembra del cereal,
proyectándose por el momento una
significativa caída en el área. El estado
fenológico del cultivo abarca desde lotes
que se encuentran en emergencia, hasta
chacras donde el trigo está en pleno
período de macollaje. El 15% del área

manifiesta una condición evaluada como
muy buena, concentrándose el 72% bajo
una situación considerada buena y
calificación de regular, el 12% restante. 
Lino: al igual que para el cultivo de
trigo, los agricultores han finalizado las
labores de siembra de la oleaginosa,
proyectándose una superficie para el
ciclo 2015/2016 que se situaría alrededor
de 13.000 hectáreas. En general, no se
han detectado inconvenientes en la
implantación del lino, lográndose
adecuadas densidades de plantas por

hectárea. El estado fenológico se ubica
desde emergencia, hasta lotes donde el
cultivo ha alcanzado una altura de 10
centímetros aproximadamente. En lo que
respecta al estado general del lino, el
16% del área total está en condición
muy buena, concentrándose el 81%
dentro de una calificación buena y tan
solo el 3% en una situación regular. 
Colza: el área cultivada con la
oleaginosa en el presente ciclo se ubica
en 8000 hectáreas. Se estimó que el 46%
del área presenta una situación
considerada como buena o aceptable, y
solamente existe un 11% en condición
muy buena. El 43% restante está
comprendido por lotes que actualmente
poseen un estado general entre regular y
malo, siendo los principales
inconvenientes en esta categoría la baja
densidad de plantas por hectárea y
escaso desarrollo vegetativo. La
fenología abarca desde lotes en estado
de roseta (implantados muy tardíamente
y por lo avanzado de la fecha calendario
con pobre expectativa de rendimiento),
hasta chacras en donde la colza está muy
próxima a florecer. Los colaboradores
reportan que, en lotes puntuales, se han
efectuado aplicaciones con insecticidas
para el control de pulgón y plutella.
Arroz: la crisis agropecuaria también
afecta al sector arrocero, el cual se
encuentra en la línea de largada de la
siembra de la campaña agrícola
2015/2016, dentro de un escenario
complejo. Por un lado, el precio del
cereal experimentó un gran retroceso
posicionándose en aproximadamente
1800 $/tonelada, en comparación a los
valores del año pasado que se situaron
cercanos a 2500 $/tonelada. Este hecho
se asocia directamente a los escasos
negocios registrados en los últimos
meses. Por otra parte, el productor está
requiriendo financiación dentro de un
contexto en el que no surgen o abundan
oportunidades. Con respecto a la
intención de siembra, se estima que el
área podría experimentar una caída con
respecto a la última campaña, que se
situaría entre el 3% al 5% por lo que la
superficie destinada al cereal se ubicaría
entre 70.500 a 72.000 hectáreas. A la
fecha de este informe, la preparación del
terreno para la siembra estaba muy
avanzada, favorecido esto por la falta de
precipitaciones.
Maíz: con baja intención de siembra.
Faltando escasas semanas para el inicio
de la siembra de maíz de primera.
Climáticamente, todos los modelos están
anunciando un evento “Niño”, lo cual
históricamente aporta un mayor nivel en
las precipitaciones estivales y esto se
asocia directamente con mejores
perspectivas de rendimiento. La crisis
está golpeando fuertemente el bolsillo
del agricultor, que no encuentra medios
sustentables de financiación.
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Concluye la siembra de granos finos con una pronunciada baja en trigo

Viene de página 16


