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Lluvias oportunas mejoraron parcialmente
el estado general de los cultivos
Informe del Departamento de Productos Agrícolas de la
ACA al 21 de enero. Con posterioridad a esa fecha, se
produjeron nuevas precipitaciones en varias zonas
productivas pero en forma muy dispar.
n ciertos sectores, se registraron episodios de estrés
hídrico por la falta de lluvias y las excesivas
temperaturas que se venían produciendo en casi todo
el país. Luego se pudo revertir la situación, pero también
se registraron inconvenientes por fuertes vientos y en
algunos casos, granizo. La Bolsa de Comercio de Rosario
indicó que en Córdoba, Pozo del Molle fue una de las
localidades más beneficiadas, en tanto que en el noroeste
bonaerense no se produjeron lluvias.
En esta edición, también brindamos detalles del
resultado final de la cosecha fina, según datos de la Bolsa
de Cereales y Productos de Bahía Blanca. Estado de los
cultivos de gruesa, de acuerdo a lo informado por nuestras
cooperativas n

E

Informe en páginas dos, tres, cuatro y dieciseis.
La Bolsa de Cereales de Bahía Blanca informó sobre el cierre de cosecha fina 2013/2014.

La agricultura
está cada vez
más amenazada
por el cambio
climático
Editorial en página cinco
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En ciertos sectores se estaban
registrando episodios de
estrés hídrico, por la falta de
lluvias y las excesivas
temperaturas. Luego se pudo
revertir la situación, pero
también se registraron
inconvenientes por fuertes
vientos y granizo.
SUCURSAL CORDOBA
Durante el mes de diciembre, las altas
temperaturas registradas aumentaron la
demanda atmosférica que, sumada la baja
ocurrencia de lluvias, repercutieron en los
cultivos e inclusive, en algunos casos, se
vio demorada la siembra y se observó
acortamiento de entrenudos, hojas
“acartuchadas” y escasa foliación en
algunos lotes de maíz y soja. Estas plagas,
junto con el granizo caído, provocaron que
muchos lotes tuvieran que resembrarse.
Recién hacia la última quincena del mes,
se dieron algunas precipitaciones que
llegaron a superar los 100 milímetros. Esto
se registró en algunos sectores de la
provincia, donde se logró recargar el perfil
del suelo y comenzar con las labores de
siembra. En general, el maíz temprano se
encuentra en buen estado, ya comenzando
a transitar la etapa crítica (15 días antes y
15 días después de la aparición de la flor
masculina), por lo que se hacen necesarios
nuevos aportes de lluvias. La soja se
encuentra de buena a muy buena, y
actualmente se dio por finalizada en el
centro-norte y sur la siembra de la de
segunda ocupación y tardía.
En el caso del trigo, el estado a cosecha
es de regular a malo en la mayor parte de
la provincia, y según afirma la Bolsa de
Cereales de Córdoba, unas 75.600
hectáreas estarían perdidas por sequía
ocurridas en el período crítico, además de
granizo. La producción alcanzaría unas
716.500 toneladas, un 35% menor a la
campaña 2012/2013, pese al aumento de la
superficie destinada al cultivo.
Zona Centro Norte: las precipitaciones
acumuladas en el transcurso del mes de
diciembre, alcanzaron a 129 milímetros en
Tercero Arriba, 97 en Río Segundo y 127
en Río Primero, entre otros departamentos.
También en localidades como
Hernando, ocurrieron episodios de vientos
y lluvias intensas. Estas lluvias mejoraron
el escenario de los cuadros tempranos y
permitieron el avance de la siembra de los
lotes tardíos y los de segunda. A la fecha,
el maíz esta sembrado en un 87%; sólo
algunos lotes debieron ser resembrados por
causa del granizo y cortadoras y, en el caso
de Hernando, por anegamiento. El avance
de siembra de la leguminosa es del 50% en
Tercero Arriba y 30% en Colón, con
estados fenológicos que van desde Ve
(emergencia) a R1 (inicio de floración). En
algunos casos, se observan ataques de
isocas que deben ser controlados, tal es el
caso de Villa María y Oliva, que presentan
lotes con algún grado de defoliación. Pero
en sí, ambos cultivos se muestran en
buenas condiciones. El estado general del
trigo fue de regular a malo, rindiendo unos
8 qq/ha.
Hacia el sudeste, cayeron 56 milímetros
en Marcos Juárez, 78 en Unión y 142 en
San Martín, lo que permitió recomponer el
perfil del suelo. A la fecha, el avance de la
siembra del maíz es de un 98%. En el caso
de los sembrados tempranos, el estado
fenológico se halla muy variado, con
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maíces desde 4-5 hojas expandidas y hasta
inclusive con cuajado de grano, donde
repercuten la falta de lluvias y la elevada
temperatura. Se observa ataques de
arañuela y medidora. Los rindes estimados
podrían ubicarse por arriba de los 100
qq/ha, si las condiciones climáticas
acompañan, pero se lo ve actualmente
entre buenos a muy buenos.
El avance de la siembra de soja es del
80%, con algunas que ya poseen 4-6 hojas,
mientras que las de primera transitan los
estadios R3 (inicio de formación de vainas)
a R5 (inicio de formación de semillas), y
en general se encuentran muy buenas.
Algunos sectores presentan mancha ojo de
rana, y se han hecho aplicaciones contra
orugas medidora y bolillera. También
existen casos de defoliaciones por tucuras.
Los rindes de trigo se situaron entre los
25-30 qq/ha.
Zona sudoeste: en esta región se
acumularon 140 milímetros en Río Cuarto,
lo cual permitió encarar la siembra de los
maíces tardíos y sojas de segunda.
También se pudieron resembrar lotes
afectados por granizo. Las altas
temperaturas diurnas y nocturnas, afectan
tanto a los maíces sembrados tempranos en
grano lechoso-pastoso, como los que
transitan los estados de 4-6 hojas. Se
observan quemaduras en hojas inferiores.
Algunas zonas presentan daños por
Spodoptera. Las sojas más tempranas ya
están entre en el inicio y fin de floración
(R1-R2), y las tardías cuentan con 5-6
hojas, ambas con buen estado pero con
necesidad de nuevas lluvias. Las plagas
más comunes son las defoliadoras
(Loxostege, Medidora, Spodoptera). En
cuanto al trigo, los rindes fueros muy
magros, alrededor de 10 qq/ha,
principalmente por la falta de agua.

FILIAL SANTA FE
Trigo: fin de ciclo del cultivo En el centro
norte de la provincia de Santa Fe se
registró un área sembrada de 148.500
hectáreas, en las que se cosecharon
137.000 hectáreas solamente, con un rinde
promedio de 17 qq por hectárea. La
producción total fue de 233.950 toneladas.
Si lo comparamos con la campaña 2012,
observamos una mayor superficie
sembrada, mayor área cosechada, pero un
rinde mucho menor. En la campaña pasada,
el rinde promedio había sido de 25
quintales por hectárea, aproximadamente.
Girasol: la superficie sembrada en esta
campaña alcanza a 86.200 hectáreas, un
23% menos que el ciclo anterior. Los
cultivos sembrados en fecha óptima, que
contaban con una adecuada disponibilidad
de humedad, ya se cosecharon con
rendimientos promedios mínimos entre 8 y
10 qq/ha, y máximos entre 18 y 21 qq/ha.
Los cultivos sembrados más tarde se
encuentran en esta fecha de muy buenos a
buenos, con un adecuado desarrollo, buena
estructura y uniformidad en los lotes.
Teniendo en cuenta las condiciones de los
cultivos, se estima un rendimiento

promedio aproximado de 21 qq por
hectárea.
Maíz de Primera: presentan síntomas de
estrés hídrico con marchitamiento de hojas
y secado de plantas, sin llegar a revertir la
situación de los mismos. En casi todos los
departamentos del área se incrementaron
las tareas de picado y embolsado de estos
maíces.
Maíz de Segunda: tras las lluvias
registradas, los cultivos se encuentran con
muy buen desarrollo. El proceso de
siembra presenta un grado de avance
cercano al 60% con buena intención de
siembra, estimándose un incremento del 10
al 12% con respecto a la campaña anterior.
Soja: las precipitaciones registradas en los
últimos días, han permitido un avance del
98% en el proceso de siembra, que ya
ingresó en su etapa final. Para la campaña
2013/2014, se estima una superficie de
siembra de un 20% mayor a la de la
campaña anterior, llegándose a 1.000.000
de hectáreas para el centro-norte de la
provincia de Santa Fe.

SUCURSAL ROSARIO
Clima: la primera quincena de diciembre
se caracterizó por un clima normal, con
temperaturas acordes a la época y
precipitaciones normales a ligeramente por
encima de lo normal. Los problemas
surgieron durante la segunda quincena del
mes, especialmente después del día 20 de
diciembre, cuando se inició un período de
altas temperaturas, muy por encima de la
media para la época y sin lluvias. Esta ola
de calor fue perjudicial para los cultivos,
en función que las elevadas marcas
térmicas, tanto diurnas como nocturnas, no
permitiendo la recuperación nocturna de
los cultivos. La situación pudo superarse
sin que se evidencie un gran daño en los
lotes, gracias a la buena provisión de agua
que traían los suelos recargados en los días
precedentes. De esta forma, este período de
intenso calor y ausencia de lluvias produjo
en todos los cultivos una situación de gran
estrés térmico, mucho más que de estrés
hídrico, ya que las plantas disponían de
humedad en el suelo, pero la demanda era
tan elevada que, aún con buena provisión
de agua, las plantas fisiológicamente se
veían imposibilitadas de obtener toda la
humedad que necesitaban. Este estrés,
como cualquier otro, indudablemente
afecta la condición de los cultivos, pero
este habrá sido mayor o menor
dependiendo del lote, el cultivo, su estado
fisiológico y la capacidad de recuperación
posterior. Para terminar con la reseña
climática del período, debemos decir que
llegando al comienzo del nuevo año, se
produjo el esperado cambio de tiempo, con
descenso de la temperatura y
precipitaciones abundantes, bien
distribuidas en gran parte de la zona sur de
la provincia de Santa Fe. Esta última
condición está permitiendo que los cultivos
se recuperen y en la medida que las
precipitaciones continúen en los próximos
días, no sólo se producirá la recuperación

de los sembrados, sino también el
desarrollo de una buena campaña.
Maíz: el período de estrés térmico,
alcanzó al maíz en distintas etapas de
desarrollo. Por fortuna, como la siembra en
términos generales resultó tardía, no fueron
muchos los lotes que afrontaron ese
período en etapa de floración. La gran
parte del maíz se encontraba en ese
momento en etapa de crecimiento
vegetativo, con distintos niveles de
desarrollo dependiendo de la fecha de
siembra. De esta forma, el maíz ha
enfrentado el período más crítico desde el
punto de vista climático en lo que va de la
campaña, en estado vegetativo, lo que
representa la mejor condición en la que el
cultivo podía afrontar condiciones de ese
tipo. El grado de estrés que ha generado la
ola de calor en el cultivo, ha dependido del
desarrollo radicular de cada lote en
particular (a mayor desarrollo radicular
menor estrés), y este desarrollo está
directamente relacionado con la fecha de
siembra, pues cuanto más tiempo
transcurrió entre la siembra y el estrés, más
desarrollo e influenciado por la condición
del lote y la fertilización. A mejor
condición y mayor fertilización, mayor
desarrollo de las plantas. El cultivo ha
enfrentando la condición de estrés en un
momento fisiológico adecuado, y con
buenas condiciones ambientales y de
desarrollo precedente y posterior, lo que
minimizó el impacto de la ola de calor, y
permitió que superada la misma se observe
una rápida recuperación de los lotes y un
crecimiento explosivo. Hoy por hoy el
grueso de los lotes está ingresando en etapa
de floración y lo hacen en buena
condición. A la fecha del informe, el
panorama para el cultivo es bueno a muy
bueno, resultando fundamental que se
mantengan las actuales condiciones, y que
el período de altas temperaturas al que
estamos ingresando tenga la duración
limitada que se pronostica, para que esta
buena condición perdure.
Soja: para el caso de la soja, la situación
actual es igual que en maíz, de buena a
muy buena, pero la recuperación de los
lotes ha sido más lenta que en maíz y el
cultivo requiere un clima más benigno en
los próximos días para continuar su
recuperación. Si se cumplen los
pronósticos no deberían existir
inconvenientes en la recuperación total de
los lotes, que se sitúan en el centro-sur de
la provincia de Santa Fe. Esto es así
porque la capacidad de los lotes de
sobrellevar las extremas condiciones de
estrés de fines de diciembre, está
directamente relacionada con el desarrollo
radicular y las buenas prácticas agrícolas.
Durante la actual campaña, la soja se
sembró más tarde de lo habitual, con lo
que en la segunda mitad de diciembre el
desarrollo radicular de los lotes era
limitado y con ello, resultaba limitada la
capacidad de tomar humedad del suelo y
por ende, afrontar de mejor forma la
demanda atmosférica, que era superlativa.
Esta situación desembocó en una condición
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de estrés térmico muy marcado, que generó
un importante retraso en el desarrollo de los
lotes, con lo que la recuperación posterior
ha sido más lenta. Esto no significa que el
panorama sea malo; hay que considerar la
gran capacidad de compensación que tiene
el cultivo, y que el estrés -al igual que en
maíz- afectó al cultivo en su etapa
vegetativa, que es cuando menor daño
puede causar. Hasta la actualidad, sólo ha
provocado un retraso en el desarrollo del
cultivo, el cual llega a ser importante
porque se suma al citado arranque tardío de
la campaña. Hay que señalar que los lotes
más afectados han sido los de segunda,
donde el daño resultó más importante,
aunque se produjo en una etapa muy
temprana, por lo que a pesar de la magnitud
del daño aún es prematuro pensar en que se
hayan afectado los rindes de estos lotes,
que afortunadamente son muy pocos y que
habrá que controlar. A modo de resumen, se
puede apreciar una soja retrasada en su
ciclo comparada con una campaña
“normal”, pero con buenas perspectivas en
lo que a potencial de rinde se refiere,
obviamente, clima mediante.

PROVINCIA DEL CHACO

fundamentalmente por la falta de humedad
en el momento de la implantación. En los
últimos días, se registraron algunas
precipitaciones que trajeron alivio al
cultivo, pero las elevadas temperaturas no
le permiten una recuperación adecuada.
Próximamente, si acompaña el tiempo,
comenzará la trilla de los primeros lotes.
Soja: las lluvias pronosticadas para el fin de
semana, podrían garantizar condiciones
favorables para permitir un fluido progreso
de siembra durante los próximos días. A
pesar de esto último se vieron lotes
planchados, que deberán ser resembrados
(fuerte precipitaciones pos siembra), así
como también pérdidas en el stand de
plantas de otros lotes, debido al
desabastecimiento hídrico. Esto marca a las
claras lo errático de las lluvias.
Maíz: en general, los maíces de siembra
temprana están sufriendo estrés hídrico con
requerimientos nutricionales y de humedad
en el suelo. Los lotes de maíz sembrados
durante el mes de diciembre, se hallan en
etapa de crecimiento sin mayores
inconvenientes hasta el momento, pero por
las elevadas temperaturas van a requerir a
la brevedad nuevamente lluvias.

FILIAL NECOCHEA
Clima: después de las lluvias de noviembre
y primeros días de diciembre, las altas
temperaturas desgastaron la oferta hídrica
en gran parte de la provincia. Se
pronostican nuevas precipitaciones, las
cuales traerán alivio a los suelos.
Soja: pese a las altas temperaturas, los
trabajos de siembra continuaron a buen
ritmo, quedando a la fecha alrededor del
20% del área destinada a este cultivo por
sembrar. En las próximas horas, se prevé
algunas lluvias de moderada intensidad
podrían reponer la humedad necesaria para
continuar con las labores de siembra y
recuperar el estado de los cultivos ya
implantados, dado que la soja aún transita
etapas vegetativas con escaso desarrollo.
Girasol: en los últimos días, las condiciones
climáticas permitieron un avance muy
fuerte en la cosecha del girasol, lográndose
rendimientos variados que oscilan entre 10
y 13 qq/ha, con algunos lotes aislados de 15
qq/ha. El potencial de rinde de este cultivo,
se vio afectado por el déficit hídrico
durante su etapa vegetativa. Las últimas
lluvias beneficiaron a aquellos cuadros
tardíos, lo que mejoró el estado del cultivo.
Maíz: los elevados costos de siembra, los
precios de mercado que no seducen y las
condiciones climáticas desfavorables, hacen
que este cultivo pierda terreno. Las altas
temperaturas y la escasa reserva de
humedad de los suelos demoran la siembra
del cultivo a la espera de nuevas
precipitaciones, que puedan asegurar una
adecuada implantación. En el lomo agrícola
de la provincia, se lleva cubierto un 25% de
la intención de siembra, y se interrumpió la
actividad debido a la falta de lluvias de las
dos últimas semanas.

PROVINCIA DE
SANTIAGO
DEL ESTERO
Clima: el mes de diciembre fue muy
complicado para los cultivos, ya que
debieron soportar temperaturas superiores a
los 40ºC. De acuerdo a los pronósticos, se
esperan algunas lluvias dispersas que
podrían traer cierto alivio y suministrar
humedad a la superficie, aunque no se
prevé que sean registros de consideración.
Girasol: en esta campaña se ha reducido la
superficie sembrada, en parte por el gran
trastorno que ocasionan las palomas, pero

Los cultivos de invierno tuvieron en
nuestro distrito buenos rendimientos,
debido a las adecuadas condiciones
ambientales, con excelente oferta de lluvias.
Se alcanzaron resultados que van de los
4200 a 7500 kg/ha, tanto para trigo como la
cebada y como mencionamos en anteriores
informes, el trigo recuperó área de siembra
frente a cebada.
En La Dulce, el promedio fue de 5000
kg/ha para la cebada y 4000 kg/ha para el
trigo. Algunas enfermedades en cebada,
como la Escaldadura, limitaron en el final
del ciclo sus rindes. La Cooperativa
General Necochea nos informa que en la
zona de la costa, el trigo obtuvo 5500 a
6000 kg/ha; mientras tanto, en cebada se
llegó a los 4500 a 5500 kg/ha. En síntesis
un buena cosecha, con rindes satisfactorios.
Cosecha gruesa: los cultivos de verano,
están sufriendo las altas temperaturas por la
falta de lluvias importantes en buena parte
del partido. Según información
meteorológica, no se esperan
precipitaciones para los próximos días. A
diferencia de otros distritos, se llegó a
sembrar la soja de segunda a tiempo,
aunque está sufriendo el estrés hídrico y en
algunos casos, como en La Dulce no
emergieron. También piden agua los
maíces. Cuando entra en la etapa de
floración, el girasol -que si bien resistesufre las altas temperaturas. La soja de
primera no escapa a los problemas de la
falta de agua.
Soja: la de primera se encuentra
floreciendo, con una superficie similar a la
última campaña, aunque el importante
estrés hídrico que está transitando complica
su desarrollo. En cuanto a la de segunda,
hay pocos lotes sembrados y se perdieron
algunos de ellos, donde se registró un
nacimiento dificultado por la falta de agua.
Se considera que tan solo un 30% de lo
sembrado llegaría a la cosecha, siempre y
cuando se produzcan precipitaciones.
Maíz: su desarrollo también se está
complicando. Está en floración con serias
dificultades para la formación del grano. Se
espera que en esta zona del sudeste, la
mayoría se lo destine a forraje, ya que al
igual que la soja la falta de agua conspira
contra su avance.
Girasol: se halla en plena floración, dentro
de la escasa área sembrada en el partido.

Cuando se formó el “botón floral”, el
cultivo encontró buena humedad, de allí
que su desarrollo resultó bueno. Ahora está
pasando por una instancia crítica, aunque su
nobleza hace que resista la falta de
precipitaciones.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de diciembre
alcanzaron a 45 milímetros, y a 844 en todo
el año.
Trigo: culminó la recolección con rindes
promedio de 43 qq/ha (mínimos de 33
qq/ha en Junín, y máximos de 45 qq/ha en
Ascensión y Chacabuco). La calidad resultó
buena.
Cebada: se terminó de cosechar, con
rindes promedio de 35 qq/ha y buena
calidad.
Colza: una sola cooperativa informó su
recolección, con 18 qq/ha.
Maíz: prácticamente terminados los de
primera y segunda. El desarrollo de los
cultivos fue muy bueno. El área sembrada
se incrementó respecto del año anterior en
un 6%.
Soja: se están sembrando los últimos lotes,
con aumento previsto del área en un 11%.

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes totalizaron 31
milímetros, y un total anual de 826
milímetros.

Trigo: concluyó con rindes promedio de 36
qq/ha (mínimos de 15 quintales en General
Rojo y máximos de 42 en Colón). La
calidad fue buena.
Cebada: terminada la cosecha, con rindes
promedio de 34 qq/ha. Buena calidad.
Colza: finalizada la recolección y rindes
promedio de 15 qq/ha.
Arveja: concluída, con rindes dispares en
zonas vecinas. Promedios de 21 qq/ha.
Maíz: ya está casi finalizada la siembra. El
área cultivada, respecto del año anterior
(contemplando primera, tardía y segunda),
resulta inferior en un 3%. La evolución a la
fecha es muy buena, pero los fuertes
calores hacen prever una desmejora de las
plantas día a día.
Soja: finalizada la siembra. El área
cultivada (de primera y segunda), ha
superado al año pasado en un 14%. Hay
buen nacimiento y desarrollo, pero es
importante que se registren lluvias.

CASA CENTRAL
Cooperativa “El Progreso” de
Henderson: la situación de los cultivos es
bastante complicada por la falta de lluvias
en la zona y la ocurrencia de temperaturas
altísimas. Como resultado de esta situación,
los cultivos como el maíz están muy
comprometidos y se estima de 35% a 40%
Continúa en página 4
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de mermas, especialmente en los lotes que
fueron perjudicados en diciembre y hasta la
fecha en floración. También están sufriendo
mucho los maíces de segunda, tardíos. En
el presente, hay muchos productores que
nos comentan que ya cuentan con pérdidas
significativas en sus lotes, pero de todas
maneras hay algunos que, por vertiente
cercana, han podido aguantar un poco más
airosos la situación. Con respecto a la soja
la de primera, se halla relativamente buena
si bien se nota mucho la falta de agua. En
su mayoría se puede recuperar, no obstante
que hay lotes de primera con serios
problemas que ya han tirado muchas flores,
así que obviamente habrá merma
importantes de producción. En el caso de la
soja de segunda, lo que se pudo sembrar
temprano y nació bien, aún puede
recuperarse. El girasol también ha sufrido
la falta de agua. Se ven muchos lotes con
girasoles de cabezas muy pequeñas, y por
lo que se aprecia no va a ser muy
significativa la cosecha.
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Rauch: con el maíz se presenta un
panorama muy complicado. En líneas
generales, un 50% está en floración, otro
30% por florecer en diez días, y sólo habrá
un 20% de tardíos. Los florecidos o a
florecer están muy afectados, secándose y
muy poco uniformes. Estimamos, en el
caso de que llueva, rindes no superiores a
los 4000 a 5000 kg/ha. Los más tardíos
pueden superar eso. El girasol es el menos
afectado. La sequía los agarró en floración.
Más que la seca, preocupan las altas
temperaturas de 37/38º C que se han
registrado. Se han visto girasoles con las
hojas caídas, fláccidas, pero veremos si eso
causa merma en los rindes, porque hasta la
seca los cultivos estaban muy buenos. En
cuanto a la soja, está por cerrar el surco
y creemos que si llueve en la semana, no se
verían afectados los rindes dado que se la
ve relativamente bien. La de segunda se ve
muy complicada y se perdieron varios lotes.
La gran mayoría de los productores no
sembraron los lotes, por falta de humedad.
Se estima una merma de siembra del 60%.
Cooperativa Carmen de Areco: se
presenta una situación complicada para los
maíces sembrados en término, pues a éstos
la falta de agua los afectó en forma severa.
Se estiman mermas importantes en los
rendimientos. En cuanto a soja y sorgo
están mejor, y si bien les está haciendo falta
agua no presentan tantos problemas. Se
observan algunas zonas más complicadas
que otras por lo erráticas que fueron las
pocas lluvias caídas. Los maíces de
siembra de segunda o fuera de la fecha
habitual, hasta el momento, vienen muy
bien.
Cooperativa Agropecuaria de Tandil:
el girasol está muy comprometido en los
lotes sembrados temprano, y en suelos con
tosca o alguna otra limitación. Los más
tardíos tienen alguna chance de
recuperación si se concretan nuevas lluvias.
Lo que está muy marcado es la calidad de
los lotes y los buenos están resistiendo
bastante bien. Las mermas de rinde fluctúan
entre 30% a 50%, con niveles promedio
estimados entre 1200 a 1500 kg/ha los
peores, y hasta 2000 a 2200 los mejores. El

promedio aproximado llega a 1700-1800
kg/ha. Por supuesto hay que evaluar la
evolución después de las últimas lluvias.
Maíz: los lotes están muy afectados,
totalmente encartuchados por el estrés
hídrico. Los más tempranos en flor y sin
marcar espigas en muchas plantas, y los
más atrasados encartuchados pero sin tirar
la flor, con mas chances de recuperación si
se confirman las lluvias. En cuanto a los
rindes, van a depender mucho de cuánto
llueva y de cómo continúe el clima a
posteriori. Si lloviera, los rindes se
ubicarían, aproximadamente entre 4500 a
5000 kg/ha, dentro de un rango de 2000 a
7000 kilos.
Soja de Primera: si lloviera estaríamos
estamos a tiempo para obtener buenos
rindes en la zona. Están con poco desarrollo
pero comenzando a florecer los lotes más
tempranos. Hay presencia de plagas
vinculadas a la seca (tucuras, trips y algún
manchón de arañuela roja). Soja de
Segunda: sobre cebada, presenta un 70% a
80% con algunos lotes nacidos muy
desparejos. Sobre trigo, no se sembró
demasiado y la implantada aún está sin
nacer.
Cooperativa Agrícola de Tandil y
Vela: el maíz: está muy complicado con la
sequía; la mayoría está en floración y desde
principios de diciembre no llueve
(solamente en Gardey llovió los primeros
días de enero unos 15 milímetros). Girasol:
en iguales condiciones que el maíz, hace 15
días que empezó a florecer y está seco. El
tercio inferior de hojas están seco, y los dos
tercios restantes hasta perdieron la
turgencia de las hojas. Calculamos una
merma de rendimiento de los dos cultivos,
de un 40%. La soja viene resistiendo, no es
tan grande el problema por cuanto la mayor
exigencia se da en febrero. En cuanto a la
de segunda, se sembró aproximadamente el
50% de los lotes (no se podía clavar la
sembradora en la tierra por la seca) y están
sufriendo mucho las plantas de 10
centímetros de altura con pocas raíces.

FILIAL TRES ARROYOS
Ha culminado la cosecha en la zona con
rindes aceptables. Faltó agua en el llenado
de los granos al final del ciclo. La
reducción del área en cebada se notó
mucho en los partidos de González Chaves
y San Cayetano, con un 27%, y en menor
medida en Tres Arroyos y Coronel
Dorrego. La avena ocupó el 6,5% de la
superficie de los partidos que componen la
Chacra de Barrow. Completamos con el
alpiste, con un 1%, y la colza con el 0,7%,
en este caso, se obtuvieron rindes que
oscilaron los 18/21 qq/ha. De acuerdo al
informe de la Cooperativa Rural Alfa, la
cebaba alcanzó un promedio de 5000
kg/ha; en trigo entre 4300 y 4500, mientras
que el candeal, que más sufrió la falta de
lluvias, llegó a los 3700/3800 kg/ha. En
general fue una buena cosecha, aunque con
problemas en el llenado. Si bien en los
últimos días llegaron las lluvias, fueron
escasas como para comenzar a pensar en
cómo se va a desarrollar la cosecha gruesa.
Se agrega además que hay implantada
muy poca soja de segunda, ya que en
diciembre las precipitaciones fueron
escasas. En cuanto a la calidad, la cebada
tuvo bajo calibre, de allí que hay más

forrajera que cervecera, en un porcentaje
que va de 70/30. La cooperativa hace
mención al candeal ya que necesita un
llenado más largo que el trigo pan, y por tal
motivo los rindes no fueron lo esperado. En
cuanto a Micaela Cascallares, los
rendimientos fueron más que aceptables.
En cebada, se llegó a un promedio de
4800 kg/ha, con problemas de calibre en
varios casos. En trigo, el promedio se ubica
entre 4200 a 4300 kg/ha. Se observa buen
Ph, proteínas entre 9.5/10.5 y un
significativo porcentaje de gluten.
Cosecha gruesa: la falta de lluvias
conspira contra la gruesa. Hay poca soja de
segunda sembrada. El girasol está en la
etapa de botón floral, con mermas
importantes, lo mismo que para el maíz,
que entró en la etapa de floración y está
sufriendo el estrés hídrico. Situación crítica
para la gruesa en el distrito.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
Con los resultados de la cosecha fina,
podemos confirmar que fue menor a lo
pronosticado. Los cultivos, en función del
porte y la materia seca, eran más
prometedores que lo que resultaron ser.
Las temperaturas frescas y algunas
heladas registradas hacia fines de octubre,
mantuvieron el cultivo en crecimiento lento
pero constante y, a partir de noviembre, se
dio un cambio brusco en las condiciones
climáticas, que provocaron arrebatos y un
llenado de grano acelerado, como
consecuencia del extremo calor, viento y
poca humedad. Algunos resultados de la
cosecha fueron los siguientes: en
Darregueira, en cebada se registraron rindes
de 2100 a 2300 kg/ha, con problemas de
calibre, y con Ph mayores a 62/63. En trigo,
el rinde promedio osciló en 2000/2100, con
500 kg menos a lo esperado, pero con buen
color y Ph general 77/78. En Coronel
Pringles y General Lamadrid, la cosecha se
dio con algunas intermitencias por lluvias;
los rindes fueron de 3000/3200 kg/ha de
cebada, con problemas de calibre y con Ph
mayores a 62/64. En trigo, el noviembre
seco afectó el Ph del grano, y las lluvias
frecuentes afectaron el color del grano. El
rinde medio fue de 3500 kg/ha. En Coronel
Suárez, la cebada terminó con rindes de
3000/3300 kg/ha, con problemas de

calibre, y en trigo con rindes fueron
superiores a 4000 kg/ha. El alto rinde vino
con algunos problemas de calidad. Puan: la
cebada terminó en 2300/2500 kg/ha,
aunque se esperaba 3200 a 3500 kilos.
Hubo problemas de calibre (mucho de 55%
a 60%). El trigo tuvo rindes de 1900 kg/ha.
Con algunos extremos de 1200 y 2500
kilos. En Carhué y al oeste (Macachín), el
trigo dejó rindes muy por debajo de lo
esperado: 1800/1900 kilos. Hubo algunos
lotes de 1000 kilos, con grano chuzo. La
cebada dio 3000 kilos, con muy poca
superficie cosechada. Todo fue cebada
forrajera por Calibre 55 y excedidos de
proteína. En Lartigau y al este de Cabildo,
la cebada rindió entre 3000 y 3200 kg/ha.
Las cebadas cerveceras presentaron
problemas de proteína (8% a 9%) y Calibre
70/75. Los trigos rindieron 2000/2400 con
Ph 80. En San Miguel Arcángel, la cebada
arrojó rindes medios de 1700/1800 kg/ha,
pero hubo casos excepcionales de 2800 a
3000 kg/ha, Calibre 70 y 10% de proteínas.
En trigo, 1500 kg/ha pero hubo rindes de
2500, con proteínas 10/11 y algunos de 15.
En cuanto al gluten, fue todo mayor a
26/27. Promedio 28/29, con algunos de
44/45. Patagones y Villarino presentaron un
trigo en el que los rindes estuvieron en
1100/1200 kg/ha, con picos de 1700/1800,
con proteínas de 9 a 11 y gluten de 22 a 28.

FILIAL PARANA
Colza: finalizada la cosecha, el rinde
promedio se ubicó en 1042 kg/ha, con una
producción provincial de 30.335 toneladas.
A pesar de haberse sembrado menos
hectáreas (29.100), la producción creció un
14%.
Trigo: culminó la cosecha con un
rendimiento promedio provincial de 2748
kg/ha. Teniendo en cuenta el área
cosechada de 270.900 hectáreas, la
producción alcanzó a 740.360 toneladas,
con lo cual se registró un incremento
respecto al año anterior del 147,70%. Los
datos fueron proporcionados por el SIBER
(Sistema de la Bolsa de Cereales de Entre
Ríos). Cabe señalar que según los datos
informados por nuestras cooperativas, el
área sembrada sería menor, lo que se
corrobora en lo acopiado.
Continúa en página 16
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EDITORIAL

La agricultura cada vez más
amenazada por el cambio climático
ías pasados, tuvo lugar una reunión en Berlín convocada por el Banco
Mundial, con la presencia de ministros de Agricultura de varios países del
mundo. El tema central se vinculaba con los riesgos que conlleva el cambio
climático en la agricultura, y por ende en la producción de alimentos.
Un dato cuanto menos inquietante, fue pronunciado por la vicepresidente del
BM, Rachel Kyte, al explicar que el planeta se calentará al menos 2º Celsius
“durante nuestra vida”, como consecuencia del citado fenómeno climático.
Señaló además que el clima extremo ya comenzó a afectar los precios de los
alimentos. Destacó entre los commodities más volátiles, al maíz, trigo, harina de
soja y azúcar. La funcionaria advirtió que ya existen daños y destrucción
significativa, y aclaró que “no estamos ante un mundo benigno y levemente
más cálido; será un calentamiento volátil del planeta con un impacto
impredecible”.
Por su parte, los representantes del área de Medio Ambiente de las Naciones
Unidas, consideraron que la adaptación de la agricultura para resistir un clima
diferente y con recursos en disminución, no está ocurriendo con suficiente
rapidez. Hoy, se está previendo que el mundo corre el peligro de sufrir cambios
catastróficos causados por las olas extremas de calor, las subas del nivel del
mar y la reducción de los stocks de alimentos.
También se sostuvo en la reunión de Berlín, que las temperaturas se
encaminan hacia un incremento de 4º C para el año 2100. Esta conclusión ya
había sido expuesta por el Banco Mundial en noviembre de 2012.Otro
postulado no menos alarmante, relacionado con los efectos que producirá el
cambio climático en los próximos años, fue expuesto por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que advirtió quien
que la situación “puede tener efectos potencialmente desastrosos en la
producción de alimentos, durante el período que abarca del 2050 al 2100”.
Un ejemplo que ratifica lo expuesto en el cónclave, ha sido el fracaso de la
cosecha rusa en 2010, hecho que podría convertirse en más frecuente en la
medida en que el cambio climático genere una situación extrema, con exceso de
calor y sequía.
Otra conclusión es que “la comunidad agrícola aún no ha tomado conciencia
de la plena significación que tiene este hecho”. Algunos efectos no deseados,
estuvieron bajo análisis por parte de organizaciones dedicadas a estudiar las
consecuencias que acarrea el cambio climático. Así estiman que se agravará el
hambre en el mundo, debido a que las variaciones en
el clima afectan la producción de granos y alteren los
ingresos de los productores.

D

“Hay datos
estadísticos que lo
corroboran. Pero
hoy en día, con la
gravitación del
cambio climático, la
imprevisibilidad se
adueñó del trabajo
en el campo. Y por
ende, habrá que
tomarlo en cuenta y
obrar en
consecuencia”.

Para los especialistas
presentes en Berlín, el
número de personas con
riesgo de sufrir hambre
podría incrementarse entre
10% y 20% para el año
2050, al disminuir las
calorías diarias per cápita
disponibles en todo el
mundo. Tampoco se
descarta que como
consecuencia de este
fenómeno que afecta a
todo el planeta, se
produzca un cambio total
de lo que puede cultivarse
en cada lugar. Esto
significa que
probablemente se originen
desplazamientos geográficos, y una reducción en los rangos de desarrollo
apropiados para muchos cultivos.
Sobre la base de modelos de cambios climáticos, la producción de trigo en
India y Pakistán caerá el 17% y el 38% respectivamente para el año 2020,
debido al estrés por temperatura. Este dato surge de estimaciones efectuadas
por el Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo. Este organismo
está trabajando activamente para desarrollar un trigo tolerante al calor para el
sur de Asia.
Se consideró en el encuentro de Berlín que el cambio climático es el
responsable de la reducción en los rendimientos del trigo entre 1980 y 2008, un
período en el cual la producción fue un 5,5% menor que lo que hubiera sido sin
alteraciones en la temperatura y las lluvias. Este es el resultado de un estudio
publicado en la revista estadounidense “Science”, en 2011.
Como resultado de esta situación, seguramente habrá que reconvertir
algunas cuestiones vinculadas con la forma de producir. Una máxima de hace
un par de décadas, indicaba que cada siete años fracasaba en nuestro país una
sola cosecha. Hay datos estadísticos que lo corroboran. Pero hoy en día, con la
gravitación del cambio climático, la imprevisibilidad se adueñó del trabajo en el
campo. Y por ende, habrá que tomarlo en cuenta y obrar en consecuencia n
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A la ceremonia inaugural,
que fue el 10 de enero de
2014, asistieron
autoridades provinciales,
comunales, consejeros y
funcionarios de la ACA y
de SanCor. El logro
demandó tres años de
intensos trabajos.
a Cooperativa de Tamberos y
Agrícola Ganadera “La Industrial
Argentina”, de Centeno, llevó a cabo un
acto para inaugurar oficialmente nuevas
instalaciones que se vinculan con la
industrialización de la producción de
granos de los asociados de la localidad y
de la región, lo que genera valor agregado
en origen, y un mayor desarrollo local.
Fundada el 14 de diciembre de 1946, la
cooperativa evolucionó a través de los
años hasta convertirse en la actualidad en
un auténtico referente en la zona.
Los servicios que presta están
vinculados al acopio de cereales y leche,
picado fino de forrajes, embolsado de
granos húmedos, servicio de
fumigaciones, una máquina fertilizadora,
seguros, lavadero de camiones (habilitado
por el Senasa), mutuales y mini despacho
de productos lácteos SanCor e insumos
agropecuarios.
Las instalaciones del molino cuentan
con una capacidad de 5000 kg/ha y abarca
a todo el circuito productivo, desde la
recepción de las materias primas, los
depósitos y la automatización, hasta las
instalaciones para despacho de los
productos terminados, incluyendo la
infraestructura para la energía eléctrica y
gas, tan necesarias para su total y normal
funcionamiento.

Inauguró instalaciones la Cooperativa
“La Industrial Argentina” de Centeno
El emprendimiento está vinculado con la industrialización de la producción
de granos de los asociados de la localidad y de la zona de influencia

L

El acto inaugural
El acto inaugural contó con la
presencia del ministro de la Producción de
la provincia de Santa Fe, Carlos
Fascendini; el presidente comunal de
Centeno, Juan Gufi; el consejero zonal de
la ACA, Mario Baudino; los funcionarios
de la Sucursal Rosario, Santiago Gamulín,

Nuevas
instalaciones
de la
Cooperativa
"La Industrial
Argentina"
de Centeno.

Pablo Perretta y Juan Pablo Marcello,
mientras que en representación de SanCor
lo hizo el consejero zonal Tito José
Travaglino. También concurrió el asesor
comercial de la zona 55, Mirko Landini.
El corte de cintas les correspondió a los
directivos de la entidad que intervinieron
en la gestación del proyecto concretado.
Fueron ellos Silvina Primoletti, Aníbal
Petini, Raúl Bini y Amelia Vescovi. El
reconocimiento por la concreción del
molino abarcó a funcionarios y consejeros
de la ACA, las empresas que intervinieron
en la construcción y distintas instituciones
de Centeno.
Sin lugar a dudas, la creación del

molino de alimentos balanceados fortalece
la solvencia de una institución que, “a
través del tiempo supo construir un futuro
promisorio y proyectarse para beneficio
de la comunidad a la que asiste”.
El mensaje de Amelia Vescovi
En nombre del consejo de
administración de la Cooperativa de
Tamberos y Agrícola Ganadera Ltda. “La
Industrial Argentina”, ofreció un mensaje
durante el acto inaugural la expresidente
de la entidad, Amelia Vescovi, quien tras
dar la bienvenida a los asistentes, señaló:
“estamos reunidos para festejar la
realización de un proyecto que comenzó a

Momento en
que se
procedía al
corte de
cintas de las
instalaciones.

gestarse hace unos años; esta iniciativa
nació de la necesidad de buscar otras
alternativas para el crecimiento de
nuestra cooperativa”. En este caso, se
trata de incorporar valor agregado a la
producción primaria, “que brindará
servicio y desarrollo económico para los
socios, y para nuestra comunidad la
posibilidad de nuevas fuentes de trabajo”.
La expositora prosiguió detallando que
el buen desempeño y resultado del
servicio de la picadora de forraje, ha sido
uno de los ejemplos que impulsaron a
encarar la construcción del molino. Y
continuó diciendo que “no fue sencillo
vencer temores y negativas, especialmente
en tiempos de crisis y de cambios tan
bruscos de la economía, pero lo
superamos con entusiasmo, convicción, la
ayuda y el respaldo de estudios y análisis
de factibilidad, y un oportuno
ofrecimiento de crédito bancario, que
logró que nuestra planta de alimentos
balanceados sea hoy una realidad”.
Las características de la obra
La expresidente relató las principales
características de la nueva planta. Al
respecto, mencionó que está preparada
para servir distintas necesidades de
nutrición animal, y que su proyección de
crecimiento no tiene techo. Manifestó su
optimismo respecto al futuro del molino,
y el convencimiento de que se pondrá
voluntad y esfuerzo para que ofrezca los
mejores resultados. Reflexionó luego que
“este ha sido un año particularmente
intenso para la cooperativa, y los que la
vivimos por dentro sabemos a lo que me
refiero”.
Además de llevar adelante la
construcción de la planta, se inició la
reestructuración administrativa contable,
“tan necesaria como impostergable”.
Para enfatizar más adelante que “los
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tiempos que vivimos, nos obligan a
actualizar procedimientos y reordenar
funciones y atribuciones en cada sector de
trabajo para una mayor eficiencia, que
redundarán en beneficios de los
asociados”.
Vescovi afirmó que se analizó cómo las
grandes entidades del agro expanden sus
actividades gracias a su poder económico,
“facilitando al productor operaciones
agroeconómicas que cooperativas como la
nuestra no pueden concretar”. Y en este
sentido, expresó que “debemos
adaptarnos a esta realidad, con la mente
abierta, pero sin perder identidad y
autonomía, saber coordinar proyectos con
dichas entidades que sirvan a los intereses
y al crecimiento de nuestra cooperativa”.
Al referirse al proceso de
transformación, la expositora dijo que “se
ha logrado reunir a una generación joven
y entusiasta, y que están seguros que
verán muy pronto buenos resultados”.
Dijo también que “seguramente en todo
este desarrollo se cometieron errores, pero
también estamos convencidos de que
hemos puesto lo mejor de nuestro esfuerzo
y buena fe para que la cooperativa logre
su objetivo esencial, como es estar al
servicio de sus asociados mejorando las
prestaciones en todos los rubros”.
Los agradecimientos
Antes de finalizar su discurso, Vescovi
tuvo palabras de reconocimiento a los
asociados que participaron aportando ideas
y empuje, para plasmar la iniciativa. A los
que con su garantía respaldan la
financiación de la obra. A las autoridades
del Banco de la Nación Argentina que
confiaron en la seriedad y responsabilidad
de la cooperativa, otorgando el crédito
necesario. También expresó palabras de
agradecimiento a las empresas contratadas,
que realizaron con idoneidad lo
encomendado.
En cuanto al personal más cercano, que
tuvo una influencia directa en esta
concreción, nombró a Martín Derico, de
quien dijo que “supo ponerse al hombro
todo lo referente a presupuestos y
gestionar con empeño la realización de la
obra”, sumándose en el último tramo
Daniel Centurión, “quien será uno de los
responsables del manejo de la planta”.
Mencionó además al contador Omar
Romano, encargado de analizar la
factibilidad del emprendimiento, junto el
abogado Waldemar Faidella, actuando
juntos en las negociaciones y acuerdos con
las empresas a contratar. Y agregó a
Ricardo Mitchel, Guillermo Bianchini, a la
escribana Daniela Montivero y a la
contadora Analía Selva, a quienes definió
como “profesionales de consulta
permanente”.
Finalizó diciendo Vescovi, que “es
bueno recordar en estos momentos a
nuestros pioneros que comprendieron los
valores y el espíritu del cooperativismo, la
herramienta que dio impulso a nuestra
población”.
Y concluyó su mensaje señalando:
“permítanme mencionar, en mi caso
particular, a mi padre, quien con su tarea
fundacional me inspiró en este camino, y
por último, desear que este año que se
inicia nos brinde nuevas oportunidades,
buenos propósitos, llevar estos a cabo con
pasión, y que reine la paz en nuestro país
y en el mundo” n

Discurso a
cargo de la
expresidente
de la
cooperativa,
Amelia
Vescovi.
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En todos los casos, fueron
aprobados sin objeciones
los respectivos balances y
se renovaron autoridades.
Durante las asambleas, se
observó una importante
presencia de asociados.

Realizaron sus asambleas cooperativas
de Córdoba y Santa Fe
Las deliberaciones anuales, tuvieron lugar en las localidades de Monte
Maíz, Santa Isabel, Irigoyen, Sancti Spiritu y Centeno.

Monte Maíz
La Cooperativa Agrícola de Monte
Maíz celebró en su asamblea varios
acontecimientos que quedarán en los
anales del ejercicio 2012/2013: los 60
años de su fundación, un récord de
acopio y, por encima de todo, “una línea
de conducta, trabajo y dedicación que se
ha visto coronada con un buen resultado
económico”.
Las deliberaciones fueron conducidas
por los principales directivos de la
entidad, encabezados por su presidente,
Albino Pedro Gianre, y del cuerpo de
funcionarios: contador Gustavo Jesus
Muzzio e ingeniero agrónomo Alberto
Oscar Montechiari (ambos tienen a su
cargo el gerenciamiento de la
cooperativa). En representación de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
asistieron José Suárez y Mauro Giraudo,
de la Sucursal Córdoba; Juan Daniel
Salvay por AcaSalud, y Marco Giraudo,
presidente de la Comisión Asesora
Regional Córdoba de Coninagro.
La memoria presentada a los socios

Mesa
cabecera
durante la
asamblea en
la Cooperativa
de Monte
Maíz.

destaca, entre otros aspectos, los hechos
ya comentados. En cuanto al 60º
aniversario de la entidad, se manifiesta el
agradecimiento por “la respuesta masiva

y espontánea de cientos de amigos que
nos han acompañado en cada uno de los
festejos organizados”. Entre ellos, figuró
la presentación de un libro que relata la
historia de la Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz.
No obstante haber sido un motivo
digno de festejar, junto con los resultados
del ejercicio, directivos y funcionarios
consideraron pertinente advertir que “se
abre cierto interrogante de cara al
futuro, al tomar en cuenta las
dificultades económicas que se están
transitando en el país y la persistente
caída de la rentabilidad de los
productores agrícolas que, naturalmente,
influye también en la actividad de sus
entidades”.
Empero, se apela al empuje para
continuar la marcha respaldada por seis
décadas de trayectoria, quizá “con pasos
cortos, pero de avance seguro a efectos
de hacer frente a los desafíos que se
presenten, siempre con el objetivo de
generar mayores y mejores servicios, y a
la vez se traduzcan en mayores retornos
a la masa societaria”.
Como se ha señalado, la cooperativa
alcanzó en el ejercicio tratado por la
asamblea, un acopio récord en su
historia, cuyo volumen se situó en
87.666 toneladas, que pudo ser mayor si
no fuera por la fuerte reducción de la
producción de trigo y su bajo aporte al
acopio. En materia de inversiones, la
entidad destinó 2.834.212 pesos. La más
importante de ellas, fue la compra de una
fracción de 10 hectáreas, a la que se
destinó un millón de pesos. Luego, se
destacaron las mejoras que se
continuaron incorporando a las plantas
de acopio, con el fin de agregar
eficiencia, y “también cuidar el
ambiente, un compromiso frente a la

comunidad a la cual pertenecemos”.
Las secciones Semillero, Semillas,
Fertilizantes, Silos Bolsas y
Agroquímicos, continuaron mostrando
crecimiento. Igualmente, se reforzó el
asesoramiento técnico, con la
incorporación de un ingeniero agrónomo.
Con la Sección Alimentos Balanceados
“se ha sostenido el propósito de ser un
acto más del mercado y con la
disposición a darle impulso a las ventas,
en base a precio y calidad”.
Con el mismo criterio, se trabaja en la
Sección Veterinaria, que “presta un
excelente servicio, con precios
competitivos, productos variados y
calidad acorde a las necesidades de
cada productor, a lo cual se suma un
asesoramiento profesional serio y
responsable”. Por otra parte, la
cooperativa es propietaria de 138
hectáreas de campo, en su mayoría
utilizado para multiplicar semillas.
Finalmente, el balance arrojó un
excedente de 3.104.383 pesos. Hechas
las reservas fijadas por la ley, se presentó
un saldo de retornos a los socios de
946.243 pesos.

Santa Isabel y Teodelina
La Cooperativa Agraria “Unión y
Fuerza”, de Santa Isabel y Teodelina,
llevó a cabo su asamblea ordinaria, en
cuyo transcurso los asociados presentes
aprobaron la memoria y balance
correspondiente al ejercicio económico
Nº 69, cerrado el 30 de septiembre de
2013.
Estuvieron presentes, por la ACA, el
consejero zonal Claudio Soumoulou,
quien representó también a Coovaeco
Turismo en su condición de presidente;
el jefe de Finanzas de la Sucursal
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Autoridades que
condujeron las
deliberaciones en
Santa Isabel.

Mesa cabecera
que ocuparon las
autoridades
durante la
asamblea en
CAMIL.

correspondiente al ejercicio económico y
social.
La asistencia de los invitados, realzó la
ejecución de este acto institucional, al
que concurrieron el consejero zonal de la
ACA, Mario Baudino; el gerente de la
Sucursal Rosario, Fernando Rivero, y el
jefe de Finanzas de ese mismo centro,
Pablo Perretta. Por el CAR Zona Sur de
Santa Fe, participaron el presidente,
Andrés Goyechea (también representó a
La Segunda), y el secretario, Iván Franco.
Por la entidad aseguradora del Grupo
ACA, también asistió Alfredo
Leguizamón. Coovaeco Turismo estuvo
representada por el propio Leguizamón
(consejero de la entidad) y el gerente
Wadi Bitar. Además, participaron del
acto, representantes de las cooperativas
de María Susana, Santa Isabel, Correa y
El Trébol, sumados a integrantes de la
Juventud Agraria Cooperativista de
Irigoyen (en formación) y al Grupo
Femenino CAMIL.
En lo relacionado con el
desenvolvimiento de las actividades
económicas, concretamente en el renglón
de los cereales y oleaginosas, debido a
factores climáticos, el acopio disminuyó
en un 3% con respecto al período
anterior. En Remates Feria se subastaron
23.241 animales, con un razonable
aumento del 6,19% con respecto al año
anterior.
En Semillas y Forrajeras, se especifica
en la memoria que el incremento de
ventas ha sido “constante y progresivo”.
Al respecto, se destaca el trabajo
permanente de los técnicos de la entidad,
para que la sección continúa en franco
Continúa en página 10

Rosario, Pablo Perretta y el jefe de la
Mesa de Negocios Claudio Temperini.
Por La Segunda concurrió el consejero
Andrés Goyechea, quien lo hizo también
en representación del CAR Zona Sur de
Santa Fe, y Andrés Boca en su carácter
de productor y asesor organizador. En
nombre de AcaSalud, participó el
consejero zonal Oscar San Cristóbal.
Completaron la nómina de los asistentes,
representantes de las cooperativas de
Máximo Paz, Armstrong, Villa Mugueta,
Murphy, Venado Tuerto y Elortondo.
En lo referido a la gestión institucional
de la entidad, se destaca que durante
febrero de 2013 se inauguró la oficina
totalmente refaccionada de la Sucursal
Teodelina, “con el fin de brindar más y
mejores servicios a los asociados”. La
cooperativa produce semillas de trigo y
soja, que se distribuyen a los productores.
Con este fin, se dispuso el cambio de la
máquina clasificadora para otorgar una
mejor calidad a la semilla.
En otro aspecto y siempre con el
objetivo de llegar en tiempo y forma con
la distribución de fertilizantes sólidos, la
entidad adquirió una tolva nueva.
También se efectuó una significativa
inversión en el equipamiento del sistema
de computación, y en la renovación del
transporte.
Otro aspecto que merece ser destacado,
es que un grupo está trabajando para la
formación de la Juventud Agraria
Cooperativista, en la tarea de recabar

información para la creación de un
estatuto. El valor de lo expuesto, señala la
memoria, “consiste en que están
sembrando la semilla destinada a
generar una dirigencia agropecuaria
cooperativa”. También continúan las
charlas técnicas destinadas a los
productores asociados.
En lo atinente a las actividades
económicas, los cereales y oleaginosas
(en especial trigo, maíz y soja) totalizaron
durante el período un total de 27.896
toneladas, significativamente superior al
de los ciclos anteriores, mientras que la
distribución de semillas trepó a 2992
bolsas.
Cabe mencionar que el balance refleja
un excedente cooperativo que alcanzó a
la suma de $ 3.329.563,37.
En las conclusiones finales de la
memoria, se afirma que “todos somos la
cooperativa”, y justifican esta afirmación
confirmando que se trabaja de manera
mancomunada en la dificultad y en la
necesidad, “con el afán de que todos
juntos miremos y proyectemos nuestra
cooperativa hacia el futuro”.

CAMIL
El 23 de diciembre de 2013, se efectuó
la asamblea ordinaria de la Cooperativa
Agrícola Mixta de Irigoyen Limitada
(CAMIL), durante la cual los asociados
participantes del acto institucional
aprobaron la memoria y balance
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Realizaron sus asambleas cooperativas de Córdoba y Santa Fe
Viene de página 9

crecimiento y acompañando la evolución
ascendente de CAMIL. El excedente del
ejercicio, alcanzó a $ 2.639.319.06.
Resulta interesante transcribir parte de
una nota que envió la cooperativa a sus
productores asociados, con el siguiente
título: “No todo está perdido, siempre
hay un lugar para la esperanza y siempre
vamos a ser parte de la solución”. En
uno de los párrafos dice: “Nosotros
estamos convencidos de que existe una
salida y esta salida no es la emigración.
En todo caso serán los puertos y con los
barcos humeando, a todo vapor, llevando

al mundo nuestros productos de origen
agropecuario. A ese mundo, que en otras
épocas nos reconocía como el granero, y
nos puso en los primeros planos de la
producción. Ese mismo mundo, hoy, no
entiende cómo un país naturalmente rico
se encuentra sumergido en semejante
crisis”. Y termina diciendo que “CAMIL
quiere ser parte, junto a usted, de un
ansiado resurgimiento, del nacimiento de
un país nuevo”.

Sancti Spiritu
Otra cooperativa santafesina, en este
caso la Agrícola Ganadera de Sancti
Spiritu, realizó su asamblea anual para la

consideración de la memoria y balance
correspondiente al ejercicio económico y
social Nº 65. Acompañaron a las
autoridades, funcionarios y asociados de
la entidad, el gerente de la Sucursal
Rosario, Fernando Rivero; el jefe
administrativo, Santiago Gamulín, y el
presidente del CAR Zona Sur de Santa
Fe, Andrés Goyechea.
Se consigna en la memoria, que pese a
los avatares vividos en el sector
agropecuario durante el ejercicio
transcurrido, la cooperativa logró un
excedente operativo de $ 1.128.696,27,
con un excedente del ejercicio de
1.010.143,67 pesos. A modo de síntesis,
se explica en el documento presentado a
los socios, que en la
Sección Ferretería la
distribución
experimentó un
crecimiento del
16,4%, con relación al
año anterior.
En Agroquímicos el
aumento, en
comparación al
mismo período del
ejercicio precedente,
fue de 42,77%. Por su
parte, en Distribución
de Semillas se logró
un crecimiento del
orden del 76,5%. Otra
suba importante se
registró en la Sección
Trasportes (13,9%).
En lo concerniente a
Cereales y
Oleaginosas, se
liquidaron en el
ejercicio 4465,74
toneladas de diversos
granos que quedaron
sin vender por parte
de los productores, al
cierre del ejercicio
anterior,
correspondiendo de
este total un 88,90% a
la soja, 10,30% al
maíz y 0,80% al trigo.
Si bien el total de
granos ingresado al 31
de agosto de 2013,
fecha que marcó el
cierre del ejercicio,
fue un 5% superior al
del período anterior,
se estuvo lejos de
alcanzar las cifras de
acopios anteriores. El
ejercicio en
consideración, arrojó
un total de 32.034
toneladas, y se
liquidaron 23.419
toneladas.
En las palabras
finales de la memoria,
se agradece a los
productores y
asociados vinculados

con la entidad, por el apoyo recibido
durante el año, “todo lo cual contribuyó
al éxito de nuestra gestión administrativa
y vaya también nuestro reconocimiento al
personal de la entidad”.

Centeno
La Cooperativa de Tamberos y
Agrícola Ganadera de Centeno, efectuó
su asamblea anual el pasado10 de enero,
para la consideración del 66ª ejercicio
económico y social, cerrado el 30 de
septiembre de 2013.
Concurrieron al acto institucional, por
la ACA, el consejero zonal Mario
Baudino; el jefe administrativo de la
Sucursal Rosario, Santiago Gamulín; el
jefe de Finanzas, Pablo Perretta, y el
operador de negocios Juan Pablo
Marcello.
Se destaca en la memoria, como hecho
relevante, en el aspecto institucional, el
desarrollo en el proceso de inversión en
el nuevo proyecto de industrialización en
agregado de valor en origen a la
producción primaria, “con el objetivo de
incorporar productos que cumplan con la
premisa de ser de gran calidad y muy
buen precio, para permitir a los
asociados y productores en general
desarrollar eficientemente sus
actividades”. En este aspecto, se merece
mencionar la inminente culminación de
la construcción del molino para producir
alimentos balanceados (ver páginas seis
y siete de esta misma edición). Se afirma
en la memoria que “pensamos en cómo
transitar el presente y generar un futuro
mejor, fortaleciendo el vínculo del
productor con la cooperativa, lo que
constituye una de las principales
premisas”.
Al pasar a las actividades económicas,
la memoria deja constancia de que, pese a
las condiciones climáticas adversas, el
acopio de cereales se mantuvo en niveles
similares al ejercicio anterior. El total del
ejercicio, trepó a 258.895 quintales.
Fiel a la intención de alcanzar el mayor
nivel en la prestación de servicios a los
asociados, la entidad santafesina logró la
eficiencia y funcionalidad de tareas
conservando un equipo de trabajo de
temporada estable, que “aporta fidelidad
y compromiso”. Dentro de este marco, se
destaca la calidad y funcionalidad del
equipo de picado de forraje, el cual
cumplió el cuarto año de servicio, con
resultados esperados y calidad y
efectividad, debido al adecuado
mantenimiento realizado sobre todas las
unidades del equipo.
El resultado del ejercicio arrojó un
excedente cooperativo de $2.042.866,55.
Desde el consejo de administración, se
expresa la satisfacción por haber
alcanzado este objetivo. Se deja
constancia en la memoria, que “se
ha producido un importante
mejoramiento en el posicionamiento
financiero de la entidad, consolidando
su capital de giro” n
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Leve recuperación en la venta de
maquinaria agrícola durante 2013
El año pasado se incrementó en un 50% la venta de tractores respecto de
de 2012. Pero aún estamos lejos de de alcanzar una recuperación óptima.

La venta de cosechadoras
y sembradoras también
tuvo un repunte
importante. Se calcula que
los préstamos de algunas
instituciones bancarias,
fueron claves para
impulsar el mercado.

Las
sembradoras y
cosechadoras
también
mostraron un
leve repunte
en las ventas.

a venta de maquinaria agrícola encontró un
“respiro” durante el último año. Si bien no llegó a
un nivel óptimo, se pudo retomar el camino de
comercialización promedio obtenido durante la última
década. Para muchos será la botella medio llena; para
otros, medio vacía. La realidad indica que aún queda
mucho por recorrer si pretendemos que el parque de
maquinaria se encuentre en un estado ideal para hacer
frente a las exigencias de un agro con tecnología de
punta.
Según la frialdad de los datos estadísticos, el de los
tractores fue el rubro más favorecido, con un aumento
en las ventas que trepó al 50% el año pasado respecto
del período precedente (2012). Las cifras finales
determinan que se comercializaron en total 6650
unidades, en contraste con las 4400 del año anterior
2012. Estas cifras incluyen solamente a empresas
pertenecientes a la Asociación de Fabricantes
Argentinos de Tractores (AFAT).
Vale destacar que los tractores tuvieron un valor
promedio de 500.000 pesos en el tercer trimestre del
año pasado, de acuerdo a cifras que fueron publicadas
por el Indec.

L

Las cosechadoras
Por su parte, la venta de cosechadoras registró un
incremento del 32%, con 908 unidades vendidas el año
pasado. Los titulares de algunas de las empresas más
importantes de maquinaria agrícola, coincidieron en que
es fundamental continuar contando con herramientas de
financiación, “porque fueron el motor de las ventas
durante 2013”. A esto, hay que agregar que un factor
determinante fue la mejora en la cosecha cercana a 100
millones de toneladas, contra 90 millones obtenidas en
2012.
Para el año que se inicia, los fabricantes anticipan un
buen nivel de ventas, basados en las expectativas que se
mantendrán las ofertas de financiamiento, a lo que se
agrega la posibilidad de una buena cosecha. La
participación de los equipos de fabricación nacional,
continúa aumentando en el mercado a partir de las
inversiones de empresas extranjeras tras el freno a las
importaciones de equipos que vienen, principalmente
del Brasil. Los equipos producidos en el país, califican
para los créditos impulsados por el gobierno nacional n
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La información corresponde
a los partidos más cercanos
a su área de influencia. En
general, los rindes fueron
menores a los que se
esperaban al comenzar la
campaña de granos finos de
la actual campaña.
a Bolsa de Cereales y Productos de
Bahía Blanca dio a conocer su
habitual informe de cierre de cosecha
fina, en los partidos cercanos a su zona
de influencia. Señala al respecto que, si
bien las expectativas de rendimiento para
los cultivos de cebada y trigo eran muy
optimistas, en un año en que las
precipitaciones no fueron superiores a los
promedios pero si oportunas, los rindes
de ambos cereales en general resultaron
inferiores a los esperados inicialmente.
No obstante destaca que, en la
mayoría de los partidos de la región, se
superaron los promedios históricos y los
rendimientos de la última campaña
anterior (2012/2013). En general, la
calidad en el cultivo de cebada no llegó a
cumplir con los requerimientos de la
industria maltera, y como posibles causas
de la menor cantidad y calidad de los
granos se menciona:

Conclusiones al cierre de cosecha
fina en el sudoeste bonaerense
Relevamiento de la Bolsa de Cereales y Productos de Bahía Blanca,
entre noviembre y diciembre de 2013, y enero de 2014.

L

El trigo tuvo buenos rendimientos pero sin cumplir las expectativas iniciales.

•G
 olpe de calor y fuertes vientos que
sufrieron los cultivos tardíos a fines de
noviembre, que aceleraron el desarrollo
normal de los lotes dando como
resultado granos pequeños y en menor
cantidad.
• Falta de agua sobre el fin del ciclo de
cultivo: luego de la primera quincena de
noviembre, no se registraron lluvias
importantes afectando el llenado del
grano.
Datos estadísticos
En trigo, la producción pasa de 1,33 a
1,72 millones de toneladas entre una
campaña y otra, con un aumento del
29%, justificado principalmente
por el incremento del rinde promedio de
21 a 22 qq/ha, ya que el área se elevó
apenas el 1%. Sobre la cebada, la Bolsa
bahiense destacó que la producción
aumentó el 14%, llegando a 1,28
millones de toneladas. Esto se debe
fundamentalmente al incremento del
rinde promedio de 23 a 25 qq/ha, al
compensar la caída del 2% de la
superficie.
En general, los rindes de trigo
resultaron inferiores a las estimaciones
realizadas en el mes de octubre. Así, en
el promedio de los partidos visitados, de
2700 kg/ha esperados se obtuvieron 2200
kg/ha. El rendimiento real cosechado
esta campaña superó, de igual manera, el
promedio histórico de 1800 kg/ha y el
obtenido en el ciclo precedente
(2012/2013 con 2100 kg/ha.
En el caso de la cebada, exceptuando
los partidos de Coronel Suárez y Coronel
Rosales, las estimaciones realizadas
previo a la cosecha fueron superiores a
las rindes reales obtenidos, pues de 2900
kg/ha esperados se obtuvieron finalmente
2500 kg/ha. En particular, en el partido
de Coronel Rosales, esto se debió a que

una gran parte de la superficie fue
sembrada en forma temprana (mediado y
fines de mayo), lo cual permitió escapar
de los fuertes vientos y altas
temperaturas registradas a fines de
noviembre, al encontrarse la mayoría de
los lotes cosechados en dicha fecha.
Como en el caso del trigo, si bien este
rinde no fue el esperado, superó el
promedio histórico de 2000 kg/ha y el
rendimiento de 2300 kg/ha de la última
campaña 2012/2013.
Total de la región
Al realizar el análisis del total de las
zonas que abarca la Bolsa de Cereales de
Bahía Blanca, en la actual campaña
2013/2014, la superficie total de granos
finos (trigo + cebada) aumentó
levemente el 1%, pasando de 1,99
millones de hectáreas en el ciclo
productivo 2012/2013, a 2,01 millones
de hectáreas sembradas.
Al analizar cada cultivo por separado,
se observa un aumento del 17% en la
superficie destinada al trigo en la actual
campaña, pasando de 1,01 a 1,18
millones de hectáreas. En contrapartida,
el cultivo de cebada cayó el 15%, al
pasar de 979 a 830 mil hectáreas.
En cuanto al total del país, la Bolsa
señala que para el trigo, en la campaña
2013/2014, la superficie aumentó un 5%
anual al sembrarse 3,41 millones de
hectáreas. Y con respecto a la
producción, creció el 9% al estimarse en
8,94 millones de toneladas. La cebada,
por su parte, sufrió en este período una
caída del área implantada del 23% anual,
con 1,36 millones de hectáreas
sembradas. En cuanto a la producción,
también se retrajo un 9% respecto de
ciclo 2012/2013, con 4,83 millones de
toneladas, compensada por un mayor
rinde promedio a nivel nacional n
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Expectativa por saber cómo evolucionó
el mercado de biodiesel en 2013
Los datos disponibles, entre 2008 y 2012, indican que la producción
mundial de este biocombustible, observó un crecimiento del 65%.
ntre el año 2008 y 2012, la
producción mundial de biodiesel
habría aumentado un 65%, según lo
señala el último informe publicado por
la Dirección de Informaciones y
Estudios Económicos de la Bolsa de
Comercio de Rosario. Este dato se
desprende del análisis de la
información referida a la evolución de
este mercado a nivel mundial y resulta
de interés para la Argentina, si se
considera que somos los primeros
exportadores y también los principales
productores mundiales de biodiesel
elaborado en base a aceite de soja.
Entre los principales motivos de este
aumento, se destaca el crecimiento en
la producción mundial de aceite de
palma. De acuerdo al informe de la
BCR –todavía sin contar con los
registros definitivos del año 2013-,
nuestro país produjo cerca de 2,4
millones de toneladas de biodiesel en
el año 2012, habiendo exportado cerca
de 1,5 millones de toneladas. Para el
año 2013, se había estimado una
producción de 2 millones de toneladas,
con exportaciones del orden de 1,15
millones (números aún por
confirmarse).
Vale destacar que la Argentina
obtuvo 2088 millones de dólares
estadounidenses por las ventas externas
de biodiesel en el año 2011, y 1848
millones en 2012. Estas cifras
representan algo más del 2% del total
de las exportaciones nacionales por
año. Huelga decir que se trata de un
mercado sumamente importante para
nuestro país, hoy jaqueado por
decisiones de la Unión Europea -hasta
2012, el principal comprador de
biodiesel de Argentina, con el 89% del
total de las ventas-, que decidió aplicar
medidas antidumping, y por la
posterior acción del gobierno español
de excluir a las fábricas argentinas de
biodiesel del listado de plantas
autorizadas a vender a dicho país (por
la salida de Repsol de YPF).
Pero volviendo a los números
globales, la BCR indica que la
producción mundial de biodiesel llegó
a 14,18 millones de toneladas en el año
2008, según información de Oil World
Statistics Update. Cuatro años después,
en el 2012, la producción anual fue un
65% más alta que aquélla del 2008,
alcanzando un total de 23,4 millones
de toneladas.

E

Suba de la producción
A lo largo del período, se vienen
registrando sucesivos aumentos en la
producción mundial. Así, en 2009 la
producción fue de 16,20 millones de
toneladas; 18,37 millones de toneladas
en 2010; 22,07 millones en 2011 y

finalmente 23,4 millones en 2012.
La BCR también hace un análisis
sobre cómo se compone ese
incremento en la producción.
Técnicamente, el biodiesel puede ser
obtenido procesando diferentes
materias primas. Las más utilizadas
son los aceites de soja, colza y palma.
También puede conseguirse biodiesel
mediante la industrialización de aceite
de girasol y de coco, sebo, aceite de
cocina usado y otros insumos.
En el año 2012, la materia prima
que generó la mayor producción de
biodiesel en el planeta fue el aceite de
soja. Alrededor de 6,98 millones de
toneladas del biocombustible fueron
obtenidas con este insumo, en especial
a través de los complejos industriales
de tres países: la Argentina (2,45
millones de toneladas, los Estados
Unidos (1,83 millones) y Brasil (1,79
millones). La Unión Europea, principal
productor mundial de biodiesel con
aceite de colza y palma, también
presentó registros de producción en
base a aceite de soja. En
2012, obtuvo
aproximadamente 550.000
toneladas de
biocombustibles con dicha
materia prima.
De hecho, los datos
estadísticos muestran
claramente que la Unión
Europea aumentó su
producción en un 25% en
el período 2008/2012; no
obstante este incremento
se explica por un aumento
de casi el 15% en la
utilización de aceite de
colza, y un asombroso
salto en el uso de aceite
de palma, que casi se
duplicó en cinco años,
decreciendo la aplicación
del aceite de soja en un
51,8%. Los datos
proporcionados por la

publicación especializada Oil World,
muestran un aspecto interesante a
destacar. En el año 2008, la mayor
producción mundial de biodiesel en el
mundo provenía del aceite de colza
(4,98 millones de toneladas anuales).
Le seguía el obtenido con aceite de
soja (4,53 millones), y en tercer lugar
figuraba el biodiesel generado con
aceite de palma. Ya en el 2012, el
aceite de soja superaba al de colza
como principal insumo utilizado.
No obstante, el biodiesel que
presenta mayores tasas de crecimiento
anuales de producción es el generado
con aceite de palma. Para este
combustible, la producción anual era
de 2,28 millones de toneladas en el año
2008, en tanto que en 2012 alcanzó
una cifra récord de 5,96 millones de
toneladas. En menos de cuatro años, la
producción se duplicó en exceso, con
un incremento interanual (2008 a
2012) del 161%. Este ritmo de
crecimiento supera claramente al de los
biocombustibles líderes.

Informe de la Dirección
de Informaciones y
Estudios Económicos a
cargo de su director Julio
Calzada, y Florencia
Matteo, analista del
departamento de la Bolsa
de Comercio de Rosario.
Los países responsables de este
fuerte desarrollo en la producción
mundial de biodiesel en base a aceite
de palma, fueron la Unión Europea,
Indonesia, Tailandia, Singapur y
Colombia.
El aumento en la producción
mundial de biodiesel en base a aceite
de palma obedece principalmente a dos
factores: por un lado, hubo un aumento
importante en la producción mundial
de aceite de palma en los últimos años,
con Indonesia y Malasia como
principales países productores. Este
resultado fue el fruto de un aumento en
el área madura cultivada con plantas de
palma y un incremento en los rindes
promedio mundiales de aceite de
palma por hectárea cultivada. Y otro
lado, tecnológicamente el cultivo de
palma permite obtener,
comparativamente, un mayor rinde de
biodiesel por hectárea que el resto de
los cultivos ricos en aceite.
Un párrafo final merece el biodiesel
que surge del procesamiento de aceite
de colza. La producción de este
derivado es monopolizada en forma
excluyente por la Unión Europea, que
obtuvo en 2012 cerca de 5,4 millones
de toneladas, sobre un total mundial de
6 millones. Esto obedece a que los 28
países de la Unión Europea, en
conjunto, son el principal productor
mundial de semilla de colza y cuentan
con la materia prima necesaria para su
procesamiento.
Se estima que en la campaña
2012/2013, sobre una producción
mundial de semilla de colza de 63,9
millones de toneladas, la UE habría
cosechado cerca de 19,6 millones, es
decir un 30% del total mundial n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 4 de febrero de 2014 - página 14.

Con déficit hídrico y altas
temperaturas, las lluvias
recientes favorecen las
concentraciones de nitratos
y ácido cianhídrico en
cultivos como sorgo y maíz.
Los animales pueden morir
cuatro horas después de
consumirlos.
nte la caída de precipitaciones en
distintas zonas del sudeste
bonaerense, tras un período marcado
por el déficit hídrico y las altas
temperaturas, el INTA Balcarce
advirtió que la baja calidad en
diferentes cultivos de verano
destinados a pastoreo podría generar
intoxicaciones en los rodeos ganaderos.
Las lluvias registradas en los últimos
días y el estrés hídrico favorecen la
acumulación de altos niveles de
nitratos y ácido cianhídrico en cultivos
como maíz y sorgo, entre otros, que
además de depreciar su calidad pueden
generar efectos fatales en las vacas:
impiden que el oxígeno sea
transportado en sangre a los tejidos.
De acuerdo con Germán Cantón,
técnico de esa unidad del INTA, “la
ingesta de altas concentraciones de
esos compuestos por parte de los
animales, ocasiona dificultad y
aumento de la frecuencia respiratoria,
babeo, incoordinación, temblores
musculares, convulsiones y muerte”.
De hecho, agregó el técnico, “los
episodios agudos se manifiestan con la
muerte súbita dentro de las cuatro
horas de iniciado el consumo”.
Cuadros similares pueden
presentarse por la acumulación de
ácido cianhídrico en forrajes verdes de
distintos tipos genéticos de sorgos,
incluso con alturas de planta superiores
a los 40-50 cm y con 7-8 hojas
desarrolladas.
Asimismo, Cantón detalló que “en
animales preñados pueden observarse
abortos, pudiendo ocurrir varios días
después”. No obstante, si los signos se
detectan a tiempo, el asesor veterinario
debería tratar a los animales con la
aplicación endovenosa de una solución
de azul de metileno.

Advierten que la baja calidad de algunas
pasturas puede intoxicar al ganado
Recomendaciones del INTA Balcarce para evitar problemas en el ganado,
a causa de la ingesta de ciertos cultivos de verano dedicados a pastoreo.

A

El INTA Balcarce advirtió sobre los riesgos de pasturas que pueden intoxicar al ganado.

Cómo prevenir la intoxicación
Aunque esta situación se revertiría
con la continuidad de mejores
condiciones meteorológicas, el
especialista dio a conocer estrategias y
recomendaciones de manejo para
preservar la sanidad de los animales y
no comprometer la productividad.
Ante la imposibilidad de monitorear
la concentración de nitrato en las
plantas, la propuesta es permitir que
algunos animales de bajo valor
consuman esos forrajes y luego
observar su comportamiento durante
las primeras seis horas de pastoreo.
“En base a su evolución, se decidirá
pastorear con el resto de los
animales”, explicó Cantón, quien
destacó que no debe pastorearse con
animales hambreados: “La
intoxicación se produce más por la

Caso de Cornezuelo o Ergot (Claviceps purpúrea).

velocidad de consumo que por la
cantidad de nitrato en la planta”.
También aclaró que debe evitarse el
ingreso de animales inmediatamente
después de las lluvias, debido a que en
esos momentos se registra el mayor
nivel de nitrato. En cambio, indicó la
conveniencia de pastorear por la tarde,
ya que a esa hora disminuyen las
concentraciones acumuladas durante la
noche.
A su vez, el técnico subrayó la
importancia de ajustar la cantidad de
animales para permitirles seleccionar
qué comer: “el consumo con una carga
no muy elevada permitirá que los
animales elijan las hojas, que tienen
menor concentración de nitrato que los
tallos”.
Cantón sugirió realizar pastoreos de
una o dos horas durante los primeros

días, aumentando el tiempo en la
primera semana para permitir que la
flora ruminal se acostumbre a la alta
concentración de nitrato y pueda
metabolizarlo. Además, aconsejó el
encierre nocturno.
Ojo con los hongos
El técnico advirtió que los maíces en
pie dejados para consumo, pueden
representar un peligro potencial: la
intoxicación con Diplodia. “Es un
hongo que crece en este sustrato ante
estas circunstancias y produce signos
nerviosos en los animales que lo
consumen”, explicó Cantón. Para
identificarlo, hay que revisar las
espigas.
Además, aclaró que la combinación
de altas temperaturas, intoxicación por
el hongo Neothypodium coenophialum
–que provoca festucosis– y cornezuelo
o ergot, Claviceps purpurea, puede
producir golpes de calor. Esto se debe
a que “el principio activo de los
hongos trabaja directamente sobre la
termorregulación de los animales”,
dijo Cantón, e indicó que “aparte de la
manifestación subclínica, que puede
ser una disminución de los parámetros
productivos, también se puede producir
la muerte de los animales expuestos”.
Por otra parte, el especialista
recomendó no exponer a los animales
–ni siquiera a los que no estén
intoxicados–, a encierres prolongados
durante los que sufran sed y luego
llevarlos a beber: podría producirse
intoxicación hídrica. “Hay que
recordarles a los productores que los
animales tienen que tener acceso a
agua de calidad y sombra para sortear
este tipo de situación”, destacó n
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DEPORTES

Fuerte presión contra Sabella
para que convoque a Tévez
En los últimos días se ha intensificado una campaña para que el técnico
del seleccionado, llame a Carlos Tévez para el Mundial.

Según
pasan los
años
Incertidumbre respecto a la
comercialización del trigo
Publicado el 2 de febrero de 1988
en “La Cooperación”
ooperativismo y democracia son conceptos
C
convergentes y complementarios entre sí. Se
complementan y perfeccionan recíprocamente

or ahora, Alejandro Sabella guardó un silencio
absoluto. Se recuerda que con Batista había sucedido
lo mismo, pero finalmente lo convocó debido a las
presiones recibidas. Está claro que Carlos Tévez, el
“jugador del pueblo” para muchos, está pasando un gran
momento en la Juventus. Y también es una realidad que la
selección tiene en su ofensiva el punto fuerte con vistas al
Mundial de Brasil. De manera que una eventual
convocatoria del exjugador de Boca, sería para ocupar un
lugar en el banco de los suplentes. Tévez no es un
centrodelantero del estilo de Higuaín, que siempre
respondió con goles en el seleccionado, por lo cual debería
competir con Messi y Agüero. El primero es el capitán y el
mejor jugador del mundo, insustituible para cualquier
técnico. Y el jugador del Manchester City está en su mejor
momento, con una fuerte presencia goleadora en su
equipo.
Más allá de estas consideraciones futbolísticas, no hay
dudas de que algo ha ocurrido de la puerta del vestuario
para adentro. Y que el hecho no ha trascendido, por
razones obvias. Se ha hablado de diferencias
irreconciliables con Messi, algo que el rosarino nunca
mencionó, pero que el propio Tévez ha desmentido. Y otra
versión es que éste no acepta ir al banco, con lo cual se
crearía un conflicto serio dentro del plantel.
Resulta evidente que más allá de las dificultades (falta
de un arquero que brinde seguridad, defensores flojos y un
medio campo que aún está en formación), el segundo
punto fuerte del equipo es la buena onda que se refleja
dentro y fuera de la cancha. Muchos temen que la

P

presencia del hombre de Fuerte Apache provoque
enfrentamientos internos. Y que además, por ser un
delantero más dentro de un plantel riquísimo en esa zona
de la cancha, su presencia no sería imprescindible. A
Messi, Agüero, Higuaín y si se quiere el propio Di María,
habrá que agregar a Lavezzi y Palacio, dos jugadores que
le han respondido con creces a Sabella.
Cuesta creer que el entrenador deje afuera del plantel a
algunos de estos futbolistas, salvo un imponderable
(llámese lesión). Y con estos jugadores no habría
necesidad de llevar más delanteros al Mundial, a poco que
se recuerde la inútil “sobrepoblación” de atacantes que
llevó Maradona al Mundial de Sudáfrica, con nulo éxito.
Habrá que ver entonces cómo sobrelleva Sabella la
situación. Es que si en Brasil le va mal, le caerán encima
toda la prensa y el mundillo del fútbol en general. Dirán
que el fracaso se debió a que no haber convocado a Carlos
Tévez. En cambio, si lo llama y fracasamos, nadie dirá que
fue por esta causa. Difícil situación en la que se encuentra
el técnico, una posición indeseada para cualquiera.
Pero todo parece indicar que lo que se va a preservar es
la unidad del grupo. Y aunque no se lo diga, algo sucedió
como para que el “jugador del pueblo” se quede afuera
del plantel. Quizás esto último nunca se devele, pero hoy
la polémica está en el momento más pesado, para Sabella
y para el mismo presidente de la AFA, que hace unos días
se lavó las manos, una vez más, diciendo que no hay
problemas extrafutbolísticos que impidan que Tévez sea
convocado. A esta altura uno no cree en brujas, pero que
las hay, las hay n

en su significación. No es posible pensar en el
Cooperativismo auténtico si no se lo piensa
penetrado de vida democrática, esto es si no se
lo concibe con una democracia vivida
circulando vigorosa en su interior. Asimismo, en
el sistema político democrático, la Cooperación
Libre implica el perfeccionamiento, la
profundización de la democracia; significa
extender al campo de la economía los principios
esenciales de la democracia política.
Tal imbricación, esa compenetración recíproca
de uno y otro plano, la concebimos como una
síntesis y no como una simple adición de
elementos de la democracia política a la
actividad económica. Con ello, queremos decir
que debe entenderse la democracia económica
amalgamada con la democracia política,
formando en conjunto una entidad singular,
distinta de la suma de sus partes y no sólo
limitada al problema de la distribución de la
riqueza. Así concebido el concepto de
democracia económica, no cabe ninguna duda
de que, como afirma Paul Lambert, “la
Cooperación es la forma más antigua y pura de
democracia económica”. Y es por lo tanto,
componente necesario del concepto de
democracia en general.
Es que el Cooperativismo excede lo
puramente económico, ya que es también una
doctrina moral que pone en movimiento la
voluntad solidaria del hombre, y por eso mismo
es escuela cívica que mejora la condición del
ciudadano para el ejercicio de las funciones que
la democracia le asigna como sujeto de la
soberanía. A través del Cooperativismo, el
ciudadano adquiere mayor conciencia de su
papel en la democracia y de la significación de
la democracia en la formación integral del
individuo y en sus relaciones con las demás.
Esa consustanciación del Cooperativismo con
la democracia, surge evidentemente de la
observación de las actividades de cualquier
cooperativa autentica o del movimiento
cooperativo en general. Asimismo, en
cualquiera de los principios de la Cooperación
Libre, enunciados en las que se han dado en
llamar las reglas de oro del Cooperativismo,
puede advertirse su esencia y su fundamento
democrático. Veamos cualquiera de esos
principios (“Adhesión voluntaria y libre acceso”
reza el primero de ellos). Sin esfuerzos, se
descubre el fondo democrático de esta norma,
que pone el énfasis en la libre voluntad del
hombre y asegura el derecho al libre
discernimiento, desechando todo tipo de
compulsión ¿Qué, sino asegurar el ejercicio de
la libertad, procura la democracia, como uno de
sus objetivos principales? Obvio es señalar, a los
fines de lo que queremos demostrar, la regla que
fija la base democrática de organización y que
se expresa tradicionalmente con la frase “un
socio, un voto”. Es evidente el principio
democrático de esta norma: pero vale la pena
hacer notar que hay en ella una valoración del
hombre por lo que él es y no por lo que tiene. El
individuo es considerado en cuanto ente moral,
al margen de su capacidad económica n
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Lluvias oportunas mejoraron el estado de los cultivos
Viene de página 4

Lino: la cosecha de esta oleaginosa finalizó
los primeros días del año en curso, pero aún
no se cuenta con el dato oficial del SIBER
respecto a la producción. La estimación es
de un rendimiento cercano a los 1200
kg/ha. El área sembrada en la provincia fue

de 13.400 hectáreas, con un incremento del
68% respecto al año anterior.
Girasol: es un cultivo lamentablemente
insignificante en la provincia. Sólo se
sembraron 2500 hectáreas, 50% de
confitero y el resto del tipo aceitero. Del
área total, el 8% presenta expectativas de
buenos rendimientos, el 80% solamente
bueno, 9% regular y 3% pobre. La trilla se

iniciaría a principios de febrero, con rindes
estimados entre 1800 y 2000 kg/ha.
Sorgo de Primera: a nivel provincial, se
estima que el 86% del área cultivada se
encuentra en una situación entre buena a
muy buena: unas 64.000 hectáreas. El resto
se halla entre regular a malo (unas 10.000
hectáreas), debido al enmalezado, cultivos
heterogéneos y sitios donde las plantas

presentaron síntomas de estrés hídrico. El
estado fenológico engloba desde lotes que
están finalizando la etapa vegetativa, hasta
sitios donde se encuentra en pleno llenado
de granos. La mayor parte del área, está
entre panoja embuchada y plena floración.
Sorgo Tardío y de Segunda: las tareas de
siembra están prácticamente finalizadas,
habiéndose concretado alrededor del 95%
de la intención de siembra. Se observan
lotes que están desde emergencia a cinco
hojas desarrolladas. Se han verificado
ataques de “cogollero”, para lo cual se
están haciendo algunas aplicaciones.
Maíz de Primera: este cultivo se encuentra
muy afectado, básicamente por las
condiciones climáticas del mes de
diciembre, ya que en dicho período se
encontraba atravesando su etapa crítica que
es la floración. Lamentablemente, en estos
últimos días sigue perdiendo kilos de
rendimientos debido a las mismas causas,
es decir las altas temperaturas.
Maíz Tardío y de Segunda: el estado
fenológico es muy dispar, ya que durante el
transcurso de la última semana se ha
sembrado, por lo que se encuentran lotes
desde emergencia hasta de ocho hojas
desarrolladas, son cultivos que fueron
implantados en la segunda quincena de
diciembre. La encuesta que realiza el
SIBER, informa que el 12% del área está
en una condición muy buena, el 65%
buena, el 22% regular y 1% mala.
Soja de Primera: las lluvias de los primeros
días de enero han mejorado de manera
importante a este cultivo, pero también hay
zonas donde las lluvias no fueron
suficientes, por lo que esta oleaginosa
presenta escaso desarrollo directamente
relacionado al estrés hídrico. Aún no se ha
podido determinar el área sembrada,
aunque como dato preliminar se estima un
crecimiento del 4% para llegar a una cifra
cercana a 1.390.000 hectáreas (entre
primera y segunda siembra).
Soja de Segunda: finalizó la siembra en el
territorio provincial, con una superficie que
se aproxima a las 250.000 hectáreas. La
condición del cultivo, hasta el momento, se
estima en un 7% como muy buena, 53%
buena, 34% regular y el 6% restante, mala.
Las condiciones ambientales adversas no
permitieron que el cultivo se estableciera de
forma satisfactoria, ya que la escasez de
agua en el perfil de los suelos y las
altísimas temperaturas, impidieron la
efectividad en los controles de malezas,
fundamentalmente gramíneas, ocasionando
además la muerte de plántulas.
Arroz: este clima de alta radiación solar
siempre es un aliado para este cultivo, por
lo que el 49% de la superficie implantada
presenta una condición muy buena, el 48%
buena y el 3% restante regular. Los lotes
sembrados tempranos (septiembre y
octubre), que son la mayoría, se encuentran
en “embuchado” e “inicio de floración”,
lo sembrado en noviembre y diciembre en
“inicio de macollaje” y “pleno macollaje”.
El estado sanitario se reporta como muy
bueno, a pesar de que se han iniciado
algunos controles con fungicidas,
principalmente en la zona del
Departamento La Paz n

