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Progresa la cosecha de soja tras las
demoras ocasionadas por las lluvias
Si bien se registran demoras por las abundantes
precipitaciones caídas desde comienzos del otoño,
se están retomando a buen ritmo las tareas
de cosecha en varias zonas.
l Departamento de Productos Agrícolas de la ACA dio a conocer su
informe mensual sobre el estado de cultivos en las distintas zonas
productivas. En general, se observa un avance en la recolección de soja,
luego de las dificultades provocadas por el exceso de lluvias a comienzos de
abril. La Bolsa de Comercio de Rosario, por su parte, estimó una producción
de 54,9 millones de toneladas de la oleaginosa, un 0,4% más que lo
estimado en marzo. El mejor comportamiento de rindes corresponde a
Córdoba, particularmente en el sur y este de la provincia, que compensan las
pérdidas en el noroeste bonaerense y el sur de Santa Fe. De todas maneras,
la Bolsa rosarina aclara que la cosecha sojera está retrasada en 15 puntos
respecto de la campaña pasada a esta altura del año n

E

Informe en páginas dos, tres, cuatro y dieciséis.

Un mejor escenario
para la siembra
de trigo
Luego de dos ciclos productivos que resultaron ser los
peores de los últimos cien años, a lo que hay que sumar
seis campañas consecutivas con siembras muy inferiores
a los ciclos históricos para el cereal, hoy se observa
un panorama más favorable para el cultivo
de trigo en la Argentina.
Editorial en página cinco
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Por la buena condición y
humedad en los suelos, se
prevé que habrá un aumento
importante en la siembra de
trigo. Informe del
Departamento de Productos
Agrícolas de la ACA, al 22
de abril pasado.
SUCURSAL CORDOBA
En la provincia de Córdoba, el mes de
marzo se caracterizó por bajas
temperaturas, escasa radiación y copiosas
precipitaciones, que dejaron algunos lotes
bajos anegados y sin piso para el comienzo
de la cosecha. Conforme fueron
transcurriendo los días se avanzó con la
trilla de soja y maíz de siembra temprana,
principalmente en los departamentos del
sudeste provincial. Los rindes de maíz se
encuentran en los 80 a 120 qq/ha, y los de
la soja entre 30 a 50 qq/ha. La soja tardía
transita el llenando de grano al igual que el
sorgo, cultivo que muestra condiciones de
muy buenas a excelentes, con rindes que
podrían llegar a los 58 qq/ha.
Zona Sudeste: en general, los cultivos
presentan muy buenas condiciones. La
cosecha de maíces tempranos avanza
lentamente, con rendimientos heterogéneos
que van de 50 a 100 quintales. La soja de
primera se halla en plena cosecha e
inclusive hay localidades que están
finalizando con dicha labor. En promedio,
podemos mencionar una producción
cercana a los 40 quintales. Las condiciones
de humedad en el perfil del suelo, hacen
notar un aumento en la intención de
siembra del trigo. En Noetinger, la soja
lleva un 70% de avance con 30 quintales
de rendimiento promedio, algo menor que
el año pasado. Esto se debe a las altas
temperaturas registradas en diciembre y
principios de enero, y luego por las
abundantes precipitaciones que causaron
anegamientos. En cuanto al maíz, algunos
lotes de primera recién comienzan a
trillarse; los de segunda presentan muy
buen estado, continúan madurando y se
estima que podrán estar listos para juniojulio, pudiendo alcanzar unos 80 quintales
promedio. Los sorgos se empezarán a
cosechar a mediados de mayo, con una
producción estimada de 50 a 60 qq/ha. En
localidades como Marcos Juárez y Monte
Buey, el avance de la cosecha de soja es
del 85%, pese a que en algunos sectores se
dificultó la labor producto del mal estado
de los caminos. El ascenso de napas dejó el
suelo sin condiciones para soportar
maquinaria pesada. Los rindes se centran
en unos 30 a 35 quintales. Las más tardías
y las de segunda, también presentan muy
buenas condiciones, con rendimientos de
30 a 32 qq/ha. En cuanto al cereal, sólo se
ha trillado en un 30% a 40%, y alcanza los
100 quintales. Los implantados más
tardíos, se encuentran atravesando la
madurez fisiológica y se cosecharán a partir
de junio, con un rendimiento esperado de
75 a 90 quintales. En Silvio Pellico, las
tareas de recolección de soja comenzaron
esta semana con 35-45 qq/ha las de
primera, un 30% mejor que el año pasado.
Las de segunda, se estima que lograrán
unos 25-35 qq/ha, y a partir de la última
quincena de abril comenzarán a trillarse. El
maíz, que en su mayoría resultó de
siembras tardías, se cosechará en junio y
las expectativas pasan por llegar a 80-100
qq/ha.

Progresa la cosecha de soja tras las
demoras ocasionadas por las lluvias
Si bien se registran demoras por las abundantes precipitaciones caídas desde comienzos
del otoño, se están retomando a buen ritmo las tareas de cosecha en varias zonas.
Zona Sudoeste: la soja de primera y las
tempranas, se encuentran en buen estado.
Llevan un avance de cosecha de entre un
15% a 30% del área sembrada, en
localidades como Tancacha y San Basilio.
En otras, como Hernando, el avance ya
llega al 50% del área. Los rindes son muy
variados según la zona, debido a la
ocurrencia de eventos climáticos tales
como precipitaciones, heladas y granizo,
siendo este último el principal protagonista
a principios de mes en la región que abarca
el norte de Río Cuarto, sudeste de
Calamuchita y oeste de Tercero Arriba. Los
rindes obtenidos rondan los 20 a 40 qq/ha
en Tancacha, Alcira y Río Cuarto; 30-35 en
General Cabrera; 30-45 en Hernando y 3553 en San Basilio. La de segunda y las
tardías, comenzarán a trillarse entre fines
de abril y principios de mayo. Se estima
que alcancen los 30 quintales de promedio.
Se cosecharon pocos lotes de maíz, debido
a que se le está dando prioridad a la soja.
El de primera alcanza a 70-100 qq/ha en
San Basilio, Hernando y General Cabrera
habiéndose trillado entre 5% a 20%. En
junio, se levantarán los tardíos que
actualmente se encuentran en llenado de
grano y se esperan rindes de 80 a 120
quintales. El sorgo se cosechará luego de la
soja, y podrían obtenerse desde 50 a 90
qq/ha.
Zona Centro-Norte: El estado de los
cultivos se encuentra entre bueno y muy
bueno. En Oliva, Almafuerte y Pozo del
Molle, el avance de la cosecha de soja es el
30% a 40%, con rindes de entre 32-35
qq/ha. El maíz tardío recién será trillado a
partir del mes de junio. Se encuentra en
madurez fisiológica y con buenas
condiciones, por lo que se esperan
alrededor de 80 a 90 qq/ha. En cuanto al
sorgo, se levantará desde fines de abril y se
obtendrían 50 a 60 quintales.

FILIAL SANTA FE
Maíz de primera: la cosecha llega a un
grado de avance del 95%. Los
rendimientos promedios obtenidos en las
últimas semanas oscilaron entre 45 y 60
qq/ha, con máximos de 70 qq/ha, aunque
existen lotes puntuales de 80 qq/ha. La
tendencia sigue bajando en relación con el
comienzo de campaña. La fuerte
repercusión del período húmedo que se
manifestó y manifiesta desde el mes de
febrero, tiene un fuerte impacto en el fin
del ciclo y principalmente en el proceso de
recolección. Habrá menores rindes y por
esta razón, se ajusta la estimación del
rendimiento promedio para el centro norte
de la provincia de Santa Fe en 65 qq/ha.
Maíz de segunda: el estado que presentan
los cultivos va de muy bueno a excelente,
con óptimo desarrollo y una amplia
ventana en estados fenológicos. Se estima
un rendimiento promedio para el área
centro-norte del orden de los 70 a 75 qq/ha.
Soja: unos días antes de producirse las
precipitaciones y en condiciones de
inestabilidad, el proceso de cosecha
registraba movimientos hasta que se

presentaron complicaciones por la falta de
piso, encharcamientos y sectores con
anegamientos, caminos y accesibilidad en
mal estado, y porcentaje de humedad
ambiente elevados. Los rendimientos
mínimos promedios obtenidos hasta la
fecha, fueron de 18 qq/ha, y los máximos
entre 26 y 38 qq/ha, con lotes puntuales de
42 quintales. El grado de avance de
cosecha, comparado con la campaña
2012/2013, presenta un retraso del orden
del 10%. En toda el área, se mantienen las
perspectivas de rendimientos entre buenas
a muy buenas en rendimiento para la
campaña.

SUCURSAL ROSARIO
CHACO: durante el mes de marzo,
cayeron en la zona entre 200 y 400
milímetros. Estas lluvias, sumadas a las
anteriores, hacen un gran aporte al
crecimiento del cultivo que en la zona es
muy demandante por las altas
temperaturas. Sólo algunos lotes se ven
afectados por excesos hídricos, pero en
general se espera que siga lloviendo para
que recargue el perfil para el próximo
cultivo de trigo.
Soja: comenzó la cosecha de algunos
escasos lotes de grupos cortos. Los grupos
más largos, que ocupan el grueso de la
superficie sembrada, se encuentran en
estado reproductivo R5-R6 y terminando
de llenar granos. El estado del cultivo, en
general es muy bueno, incluyendo aquellos
lotes que provienen de girasol. Los rindes
promedios esperados son de 2500-2800
kg/ha, promedio muy bueno para la zona.
Maíz: el cultivo se observa en muy buen
estado, gracias a las precipitaciones que
acompañaron todo el ciclo inclusive en
floración. Se comenzó a observar
resistencia a plagas en maíces transgénicos,
y se estima que se puede deber a la alta
presión de plagas que hubo esta campaña.
Sin embargo, los daños no fueron
significativos. Hacia el sur de la provincia,
se encuentran los mejores lotes.
Sorgo: los cultivos se observan en buen
estado.
Algodón: se comenzaron a cosechar
algunos lotes. La calidad del producto es
mala y sumado al precio poco alentador,
bajaron todas las expectativas que los
productores habían puesto en este cultivo.
Trigo: gracias a las abundantes
precipitaciones del verano, el perfil de agua
se viene recuperando muy bien. Si sigue así
el clima y sumado a que se espera un
invierno con temperaturas muy bajas, las
expectativas de siembra van a ser
importantes.
SANTIAGO DEL ESTERO: en abril
cayeron aproximadamente 60 milímetros,
con diferencias según las zonas.
Soja: el cultivo se encuentra terminando su
ciclo y se estima que en diez días
comenzaría la cosecha. En general, estamos
en presencia de un año muy bueno para la
soja. Se comenzó con muy poca humedad
y temperaturas extremas, que provocaron

algunos manchones donde el rinde será
menor, pero por lo general con las
abundantes precipitaciones ocurridas en los
meses de febrero y marzo, se esperan muy
buenos rindes para la zona, que van entre
3000 y 4000 kg/ha.
Maíz: el cultivo de maíz viene muy bien y
con grandes expectativas de rindes. Hubo
ataques de plagas como todos los años,
pero no han producido daños significativos.
Los rindes esperados van de 7000 a 10.000
kg/ha. La cosecha se espera recién para
fines de mayo y principios de junio.
Sorgo: los lotes sembrados a fines de
enero, se encuentran en floración. En
general, el sorgo sembrado se observa en
muy buen estado. Los rindes promedios
esperados van de 4000 a 6000 kg/ha.
Trigo: si las precipitaciones siguen
beneficiando el perfil de los suelos, se
espera una gran área a sembrar.
ZONA ROSARIO: ingresamos en el
otoño las precipitaciones no dieron tregua.
Durante la primera semana de abril, las
lluvias complicaron aun más las sementeras
y los caminos rurales. La gran cantidad de
agua caída en estos últimos quince días
provocó crecimiento de las lagunas,
anegamientos en campos bajos, desborde
de canales y un severo desmejoramiento de
los caminos por donde debe transitar la
cosecha. Los días posteriores a las lluvias,
nos encontraron con una elevada humedad
ambiental, hasta que llegó el viento sur y
descendió las temperaturas en forma
significativa. Esto último beneficio las
condiciones para profundizar la trilla de
soja y de maíz.
Soja: en la región centro-sur de Santa Fe se
profundizaron las labores de recolección de
la oleaginosa, en especial la de primera. A
la fecha de este informe, llevamos un
avance de trilla del orden del 60% y
podemos afirmar que el rendimiento
promedio en dicha zona ronda los 34/35
qq/ha. Hay áreas puntuales que superan los
40 quintales, en especial al oeste de la
provincia (localidades como Carlos
Pellegrini, El Trébol, Bouquet y María
Susana). Hacia el departamento General
López, los rendimientos son levemente
inferiores. Observamos una disminución de
rinde en esta campaña, respecto de la
cosecha precedente. A medida que avanza
la recolección (hay una aceleración de los
trabajos), observamos una mejora en el
rendimiento, sobre todo cuando ingresamos
en lotes de soja intermedia o de segunda.
De no mediar precipitaciones en los
próximos días, veremos un avance
contundente en cuanto a campos de soja ya
recolectados. Está claro que las continuas y
abundantes lluvias provocaron campos
anegados que no fueron recolectados, y
cierta pérdida de rendimiento (no
significativas por el momento). Aún no hay
precisiones sobre los lotes bajos que están
anegados, los cuales aparentemente no
podrán ser recolectados. En cuanto a la
calidad de la soja, no presenta problemas
para su correcta comercialización.
Maíz: los trabajos de recolección del maíz
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de primera son muy dispares en la región
centro-sur de Santa Fe. Esta situación se
relaciona directamente con la etapa de
siembra. A la fecha, se llevaba trillado un
60% del maíz implantado en fecha. Hay
localidades en las que se recolectó la
totalidad del maíz de primera. Hacia el sur
de la provincia (Santa Isabel, Villa Cañás,
Santi Spíritu, Venado Tuerto), el área
recolectada es inferior ya que los trabajos
de trilla quedaron postergados en pos de la
oleaginosa. Los rindes promedios del maíz
de primera ascienden a los 80/85 qq/ha, y
las expectativas de mejora de rendimiento
están puestas en los sembradíos intermedios
o bien en el maíz de segunda. Algunas
estimaciones previas hablan que el
rendimiento promedio superará al del maíz
de primera. La calidad comercial de lo
recolectado es buena, aunque se observa en
el maíz implantado cierto ataque de la
isoca de espiga. Los técnicos afirman que
no debería traer inconvenientes en la
productividad.

FILIAL NECOCHEA
Girasol: resta cosechar entre el 10% al
12% del área cultivada en el partido de
Necochea, detenida por las lluvias caídas
últimamente, que en algunos casos
superaron los 100 milímetros. Los
rendimientos son desparejos, ya que se han
obtenido lotes de 3500/4000 kg/ha y otros
de apenas 1700 kilos en campos donde
habitualmente se llega a los 2800 kg/ha.
Estos lotes fueron afectados por la sequía
postsiembra, así como también zonas
arenosas y suelos de poca profundidad. A
pesar de la sequía, en algunos partidos del
sudeste, las lluvias fueron oportunas para
algunas zonas, de allí que se obtuvieron
rendimientos importantes. En síntesis, es
una buena campaña, en la que si bien la
seca afectó algunos cultivos (en suelos
profundos, como Pieres, y en la zona
costera con buena cantidad de lluvia, los
rendimientos fueron aceptables). La caída
de la superficie se estima en el 10% con
respecto al año pasado.
Soja: la zafra se detuvo para la soja de
primera debido a las últimas lluvias, y se
observan cultivos muy buenos con un
llenado importante. Como ya mencionamos
en anteriores informes, la de segunda está
complicada debido a la falta de agua. Se
esperan rindes aproximados a los 2000
kg/ha.
Maíz: se observa diversidad en los maíces.
Muchos lotes sufrieron en floración por las
altas temperaturas que perjudicaron el
cultivo. Si bien la superficie es menor, se
espera una trilla aceptable, con rindes
importantes. Aquellos que se encuentran
bajo riego, sin dudas, serán los que mejor
llegarían a la hora de la zafra. Recién para
fines de abril estarían los primeros lotes.
Cosecha fina 2014/2015: si bien el área de
fina se mantendría como en la campaña
pasada, se espera al igual que en otros
partidos del sudeste, un incremento en
cuanto al trigo por sobre la cebada. En
algunos productores, aún se mantiene la
indecisión pero por los valores que
actualmente se están dando en el mercado,
sería fundamental para volcarse al trigo en
la próxima campaña.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de marzo totalizaron
120 milímetros (en lo que va del año, 500
milímetros). La cosecha de maíz comenzó
con rindes bajos en los primeros lotes, que
son los cultivos de primera siembra. Los
rindes son los siguientes: Ascensión 95
qq/ha, Chacabuco 90; Dudignac 60/80;

Junín 90/110, y Los Toldos 90/100.
Cosecha de soja: comenzando con la misma
tónica en los sembrados de primera, por
haber sufrido fuertes calores y sequía, con
bajos rindes. Rindes: Ascensión 36 qq/ha;
Chacabuco 40; Dudignac sin registros hasta
fin de mes; Junín 38/40 y Los Toldos 38/40
quintales.
Cosecha gruesa en la zona de Junín: la
recolección está demorada por falta de piso.
Las cooperativas han cosechado un 40% del
área sembrada con maíz, con rindes
promedio de 91 qq/ha y también un 40%
del área de Soja con rindes promedio de 39
qq/ha.

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes de marzo alcanzaron
a 140 milímetros y en lo que va el año, a

763 milímetros.
Cosecha de maíz: comenzó con rindes
diversos en los lotes de primera que
sufrieron fuertes calores y sequía. Rindes:
Acevedo 60 qq/ha; Carabelas 70/80; Colón
90; Conesa 25/40; El Arbolito sin registros;
General Rojo con pocos ingresos; La
Violeta 40/60 qq/ha; Mariano H. Alfonzo
50/60/80, y Pérez Millán, entraron apenas
dos lotes con rindes bajos. En la zona de
Pergamino hacia el río Paraná, hay una baja
área sembrada de maíz de primera en las
zonas de Conesa, General Rojo y Pérez
Millán.
Cosecha de soja: en igual característica
climática que el maíz en su desarrollo,
comenzó con rindes bajos y va mejorando.
Rindes: Acevedo 25 qq/ha; Carabelas
30/35 y ahora 38/47; Colón 40; Conesa
muy poco cosechado por el grupo de

variedad que se siembra, se esperan rindes
que promediarían los 30 qq/ha; El Arbolito
32/40; General Rojo muy poco cosechado;
ídem Conesa; La Violeta poco cosechado
24/29; Mariano H. Alfonzo 25/30, y Pérez
Millán, sólo dos lotes de rindes bajos y
poca humedad. En la zona de Pergamino, la
cosecha gruesa se halla demorada por las
lluvias caídas. En cuanto al maíz, se lleva
recolectado un 39% del área cultivada, con
rindes promedio de 67 qq/ha. Se observan
maíces de primera que sufrieron calores y
sequía en el momento crítico, con rindes
fueron muy bajos.
Soja: se ha recolectado el 33% del área
(también con lotes que sufrieron calores y

Continúa en página 4
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Progresa la cosecha de soja tras las demoras por las lluvias
Viene de página 3

sequía, en siembras de primera). Los rindes
promedian 31 qq/ha.

CASA CENTRAL
Zona Tandil: en general los maíces se
encuentran mejor de lo esperado con la falta
de agua y altas temperaturas que
soportaron. Los de siembra temprana (FS
10-20 octubre) están más sufridos, con
rindes estimados de 5000 kilos y los más
atrasados (FS 25/10 -10 /11) mejoran con
rindes esperados de 7000-9000 kilos. El
rinde promedio estimado alcanza a 65007000 kg /ha.
Soja de primera: no se ha cosechado nada;
recién esta semana (14 al 21 de abril), se va
a arrancar la cosecha, tranquilo por algunos
lotes altos. Se piensa que los rindes van a
ser superiores al promedio, en general están
bien los recuentos de chauchas. Se cree que
en los mejores campos, el rinde promedio
de los lotes tiene que rondar los 3200 a
3300 kilos, y en los campos inferiores entre
2700 a 2800 kg/ha. Hay zonas donde los
campos son más tendidos y están
complicados con la lluvia caída, con lo que
puede haber algo de pérdida de superficie
cosechable si no deja de llover por un buen
tiempo.
Soja de segunda: las sembradas antes del
20 a 22 de diciembre sobre cebada y que
nacieron bien, se hallan muy buenas para la
zona (se esperan entre 1800 a 2300 kg/ha).
Se cree que es un 30% a 40% de la soja de
segunda; el resto son sojas muy atrasadas
con poca chance de superar los 1000 kg /ha
(30%). El resto de la soja de segunda está
perdida, no nació o directamente no se
sembró.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos: en
girasol, la cosecha está finalizada en buena
parte del distrito, con una superficie menor
y rindes mayores a lo esperado
inicialmente. En la zona comprendida por
las localidades de Orense y San Francisco
de Bellocq, se registró el mayor avance de
cosecha y los rendimientos alcanzaron un
promedio entre 23/25 qq/ha, con techos de
28 qq/ha y pisos de 12 qq/ha. Esto último se
ubicó en campos cercanos a la Ruta 228,
mientras que hacia la costa los rindes fueron
superiores.
Soja: aún no se inició la trilla y las últimas
precipitaciones retrasaron el comienzo. Se
encuentra diversidad en el estado de los
lotes, ya que en etapa de floración las
lluvias fueron muy dispares. La recolección
comenzará una vez que el tiempo mejore.
La superficie destinada continúa en
ascenso, en detrimento de los otros cultivos.
Maíz: es una incógnita, ya que en algunos
casos están muy buenos, pero en otros la
falta de agua durante el mes de enero los
calcinó, particularmente aquellos sembrados
tempranamente. Todo lo contrario ocurre
con la siembra tardía, que encontró un
panorama distinto. Se va a notar disparidad
en los lotes.
Cosecha fina 2014/2015: los trabajos están
a punto de iniciarse en algunos lugares. El
trigo recuperaría área de cultivo, en
detrimento de la cebada. Hay buena
disposición de agua para la fina. Con las

últimas lluvias, ya se estaría en condiciones
de una reserva más que aceptable para
comenzar con las labores de siembra.
Cooperativa Rural Alfa: en girasol se
observan rindes dispares, después de haber
culminado las labores de cosecha entre los
productores asociados a esta cooperativa. Se
alcanzaron rendimientos de 18/19 qq/ha en
algunos campos, mientras que en sectores
con mayor potencial se ubicaron en 26
qq/ha. El promedio resultó superior a las
últimas campañas, aunque como se
manifiesta en el resto del partido la
superficie fue menor. El área viene cayendo
en los últimos cinco años, con perspectivas
de mayor pérdida de hectáreas, afectada
entre otros factores por el ataque de
palomas (precisamente muchos productores
de la zona costera, abandonaron la siembra
en esta franja por la presencia de estas
aves).

Soja: comenzaron a cosechar los primeros
lotes, pero las lluvias detuvieron los
trabajos. Seguramente, en los próximos
días se intensificarán las labores. Como
viene ocurriendo año tras año, la cosecha
comienza con antelación. Los registros
pluviométricos fueron importantes, llegando
en algunos casos a los 120 milímetros.
Maíz: por el lado de la cooperativa, la
superficie es menor que otros años. Se
manifiestan buenos potenciales de rindes.
Se estiman entre 5000 a 8000 kg/ha. Hay
muchos maíces con buena genética y se han
desarrollado en lugares puntuales.
Cosecha fina 2014/2015: como en el
informe anterior, el trigo ganaría terreno
con respecto a la cebada. Pasaríamos a tener
un escenario donde el 65% a 70% sería
trigo, y el resto quedaría para la cebada,
cuando en campañas anteriores este
porcentaje era a la inversa. Las labores se
desarrollarían con los ciclos largos, una vez
que las condiciones del tiempo mejoren.
Cooperativa Agrícola de Micaela
Cascallares: en girasol restaría un 20% de
cosecha, con rindes satisfactorios
(1300/1500 kg/ha en la zona de
Cascallares). En jurisdicción de El
Carretero/Triángulo se registraron 2000 a
2200 kg/ha, con muy buena sanidad. Al
igual que las otras cooperativas, la
superficie fue menor a otros años.
Soja: a punto de comenzar la cosecha, pero
las lluvias detuvieron las labores. Los
primeros lotes que se levantaron mostraron
bajos rendimientos (1000/1500 kg/ha).
Seguramente, irá cambiando cuando se
generalice la recolección.
Maíz: perspectivas favorables con relación

a este cultivo, debido a la buena genética y
la fecha de siembra. Estamos a un mes de la
trilla y los rindes serían aceptables (4000 a
/8000 kg/ha).
Cosecha fina: como comentamos, también
en esta zona se espera que el trigo aumente
la superficie y sea superior a la cebada. Se
invierte el porcentaje con respecto a los
últimos años, salvo que se registren algunos
cambios en los precios que puedan hacer
variar esta condición). Pero por el
momento, la caída de la cebada es casi un
hecho. Alrededor del 60% a 70% sería para
el trigo y el resto para la cebada. Muchas
veces no se da el buen perfil de agua con el
que se encuentran actualmente los suelos.
En cosecha fina, nos encontramos en un
escenario muy diferente a otros años.

SUCURSAL BAHIA BLANCA
La campaña de granos gruesos en el

sudoeste bonaerense y en la provincia de La
Pampa se viene desarrollando por etapas, de
acuerdo al estado madurativo y uso que
involucra a girasol, soja, maíz y sorgo. En
el caso del girasol, la cosecha está cumplida
o próxima a terminar, con rendimientos
promedios que están por debajo de la media
histórica. La recolección de soja, sin
embargo, está en los inicios o próxima a
comenzar. Los cultivos de maíz y sorgo
tienen un destino acotado para grano, pues
la mayoría de los lotes están pensados para
forraje.
En los cuatro cultivos, se observa la
influencia del déficit hídrico y las
extraordinarias temperaturas estivales que
se produjeron durante momentos claves del
ciclo biológico, comprobándose a cosecha o
en planta mermas apreciables de
productividad. No obstante, en la primera
quincena de abril, algunas lluvias
extraordinarias se instalaron en el área de
referencia, con volúmenes que oscilaron
entre 50 y 200 milímetros (esto permitió
acumular humedad en el perfil superficial y
profundo del suelo). Esta condición no sólo
permitirá recuperar los campos de pastoreo
y de verdeos, sino también cambiar el
humor de los productores e inducirlos
–junto con otras variables positivas-, a
pensar en la recuperación de la superficie de
siembra de trigo, respecto de la campaña
anterior. Los primeros sondeos dan cuenta
de un incremento de entre el 10% y el 20%
del área a destinar a trigo, situación que se
traslada de manera negativa para el cultivo
de cebada. A continuación, la información
brindada por las cooperativas y Centros de
Desarrollo Cooperativos, agrupada en

subzonas por características agroecológicas,
en el ámbito de influencia a la Sucursal
Bahía Blanca de la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
Subzona 1: En el ámbito de influencia a la
Cooperativa “Sombra de Toro” de Cabildo,
la siembra de girasol fue muy escasa y la
cosecha nula, mientras que el área que
corresponde a la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Lartigau se arribó a la
recolección de esta oleaginosa–de la que
resta levantar el 30% de los lotes-, con
magros resultados: 1200 kg/ha, es decir 600
kg/ha menos que la media histórica. Lo
mismo ocurre en el inicio de la cosecha de
soja en el sur del partido de Coronel
Pringles, donde los primeros guarismos
determinan que la producción se halla por
debajo de la media histórica de 2000 kg/ha.
Ambos cultivos debieron soportar un
prolongado déficit hídrico estival. Respecto
de la próxima campaña fina, el trigo tiene
una intención de siembra que oscila entre el
10% y 15% más que el año anterior, en
detrimento de la superficie que se destinara
a cebada.
Subzona 2: tanto en las zonas que abarcan
las cooperativas “La Alianza” de Pigüé y
Agropecuaria “Gral. San Martín” de
Coronel Suárez, y el CDC de Huanguelén,
la producción promedio de girasol se ubica
entre 1000 y 1200 kg/ha, cuando el
rendimiento histórico es 1500/1800 kg/ha.
Tal resultado es consecuencia de la escasez
de lluvias, muy altas temperaturas y vientos
durante buena parte del ciclo. Las sojas de
primera –aún sin cosechar-, prevén una
merma productiva por las mismas
condiciones por las que pasó el girasol. Sin
embargo, las sojas de segunda y los maíces
sembrados tardíamente, se recuperaron con
las lluvias de febrero y acusan mejores
perspectivas de cosecha. En esta zona, las
importantes precipitaciones de los primeros
días de abril predisponen a alentar un
incremento en la superficie destinada a trigo
que oscila entre el 10% y 20% con relación
a la campaña 2013/14, y una pérdida de
área para la cebada.
Subzona 3: en esta subzona entran las
cooperativas de Carhué, Espartillar,
Darregueira, Puan y San Miguel Arcángel.
La recolección de girasol concluyó con
rendimientos promedio de 770 kg/ha,
guarismos que están por debajo de la media
histórica (1100 kg/ha). La soja sólo está
siendo cosechada en el área de San Miguel
Arcángel, con una producción variable de
700 a 1300 kg/ha (histórico de 800 kg/ha).
En el resto de las zonas no se cultivó o
fueron pastoreadas, por no tener alternativa
de llegar a cosecha. Los maíces se siembran
con doble propósito, pero en esta ocasión
una alta proporción de los lotes serán
destinados a ganadería. En esta subzona, se
observa la posibilidad de un aumento de la
superficie con trigo, en un rango del 5% al
20% con referencia al período anterior y
una baja en el cultivo de cebada.
Subzona 4: corresponde a la zona que
abarca el CDC de Olavarría, donde aún
resta cosechar el 10% de los lotes de
girasol. La sequía sufrida en el estado de
floración, está determinando que el
rendimiento promedio se ubique en 1200
kg/ha, es decir 600 kg/ha menos que la
producción histórica. En soja, la superficie
cosechada alcanza el 5% y la producción es
Continúa en página 16
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“Sin dudas que la

EDITORIAL

Un mejor escenario para
la siembra de trigo
Luego de dos ciclos productivos que resultaron ser los peores de los últimos
cien años, a lo que hay que sumar seis campañas consecutivas con siembras
muy inferiores a los ciclos históricos para el cereal, hoy se observa un
panorama más favorable para el cultivo de trigo en la Argentina. Según datos
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, en la campaña
2013/2014 se implantaron 3,6 millones de hectáreas y se recolectaron 9,2
millones de toneladas.
Esta caída de la producción motivó, tal como se desprende de un estudio
realizado por CREA, que la Argentina cayera del quinto puesto en el ranking
mundial de países exportadores en el año 2000, al décimo lugar en la
actualidad.
De acuerdo al mismo análisis privado, recuperar una porción significativa de
la superficie cultivada, permitiría el ingreso de divisas a fines de 2014 y
comienzos de 2015, “cuando se acaben los dólares de la soja”. Y también daría
recursos estratégicos a los productores, ya sea para cancelar deudas como para
financiar la siembra de granos gruesos de la siguiente campaña.
En el orden interno, el escenario ha mejorado por la suficiente humedad que
presentan hoy los suelos en gran parte de la zona triguera del país, producto de
las abundantes lluvias caídas a fines del verano y comienzos del otoño. Y
aparentemente el clima seguirá acompañando, ya que se pronostica para el
próximo ciclo la presencia de la Corriente de El Niño, que trae consigo lluvias en
Sudamérica, y sequía en Australia, a la sazón el gran competidor que tiene
nuestro país en cuanto se refiere a las exportaciones de trigo.
El principal escollo a tener en cuenta es la comercialización, que como todos
sabemos representa un problema permanente para los productores. A la
imprevisibilidad se le suma la intervención del Estado, así como la dificultosa
emisión de los ROEs para exportar el grano.
Desde el punto de vista del mercado internacional, el análisis efectuado por
los técnicos de CREA indica que el escenario se presenta favorable a nivel de
precios. Esto es así porque los cultivos en los Estados Unidos padecen hoy una
situación de sequía, además de existir incertidumbre por la condición política en
la región del Mar Negro. Desde este origen, se explica el 25% de las
exportaciones trigueras en el mundo. En caso de confirmarse esta situación,
naciones como Egipto, que se abastecen en esa parte del planeta, deberían
comprar en otras regiones, concretamente América del Sur. De todas formas,
según el estudio que comentamos, nuestro vecino
Brasil sería una vez más el destino prioritario para el

performance de estas
opciones que ofrece al
mercado ACA Insumos
Agropecuarios, invitan al
productor a apostar
nuevamente a un cereal
noble que siempre responde,
pero que muchas veces sufre
el embate de factores
exógenos que perjudican su
normal desarrollo”.

trigo argentino que se
autorice para la venta
externa.
Una dificultad que
afrontamos a esta altura
del año, es que la toma de
decisiones por parte de los
productores debería
hacerse efectiva en las
próximas semanas. Por
otra parte, CREA señala
que en campos alquilados el marco económico del cultivo aparece muy
apretado. Así y todo, bastaría un golpe de timón de parte de las autoridades,
para que los productores vuelvan a apostar al principal cultivo de invierno en
nuestros campos.
Con precios de 330 dólares la tonelada FOB, de no mediar restricciones
severas como en los últimos años, se facilitaría la captación de divisas por
parte del hombre de campo, siempre dispuesto a invertir en la siembra, en tanto
se advierta un cambio en la estrategia oficial.
Frente a un panorama más favorable que en las últimas dos campañas, hay
que poner el ojo en la oferta de semillas. Y es allí donde los trigos ACA siguen
exhibiendo un rendimiento prometedor en base a los resultados obtenidos en
diversos lugares del país, así como en los recientes concursos realizados en la
Fiesta Nacional del Trigo de Leones y en la Provincial de Tres Arroyos. En estas
competiciones, la performance de los trigos ACA resultó sobresaliente.
En Leones, los trigos del Criadero de Cabildo triunfaron en las categorías
“Campeón Trigo Duro” y “Campeón Peso Hectolítrico”, así como ambos
subcampeonatos en las mismas categorías, y las tres primeras menciones. En
la Fiesta Provincial de Tres Arroyos, en tanto, de siete distinciones otorgadas,
cinco correspondieron a la Asociación. Las variedades más reconocidas son
ACA 320 (campeonas en Leones en ambas categorías, Trigo Duro y Peso
Hectolítrico), y ACA 315 ganador de dos subcampeonatos y menciones en los
concursos mencionados.
Sin dudas que la performance de estas opciones que ofrece al mercado ACA
Insumos Agropecuarios, invitan al productor a apostar nuevamente a un cereal
noble que siempre responde, pero que muchas veces sufre el embate de
factores exógenos que perjudican su normal desarrollo n
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Más de 800 asistentes
asistieron al encuentro,
cuyo lema fue “Ganadería
y compromiso:
diagnóstico y propuestas
para el crecimiento
sostenido de la cadena
de la carne vacuna
en el NOA”.
on una multitudinaria presencia de
productores, representantes de la
industria frigorífica, dirigentes
agropecuarios, técnicos y estudiantes, se
realizó un seminario del Instituto de
Promoción de la Carne Vacuna
Argentina (IPCVA) en Salta, bajo el
título “Ganadería y compromiso:
diagnóstico y propuestas para el
crecimiento sostenido de la cadena de
la carne vacuna en el NOA”.
El encuentro se realizó en el Hotel
Alejandro I de la capital
provincial, con un nutrido programa de
conferencias como “Recomendaciones
para el manejo de sistemas ganaderos
en el NOA”, a cargo del asesor privado
Oscar Melo; “La importancia de la
henificación en el manejo de pasturas
megatérmicas”, por Pablo Cattani; “La
genética como herramienta para
mejorar la productividad del rodeo y
calidad de carne en la región NOA”
por Rodolfo Peralta; “Tecnologías de
manejo aplicadas a los sistemas de
producción de bovinos para carne:
¿cómo producir de manera eficiente
más y mejor?”, cuyo disertante fue
Jorge Navarro, del INTA EEA Salta, y
“Perspectivas de la cadena de ganados
y carnes” con la exposición de Jorge
Torelli, del IPCVA.

El IPCVA realizó el Primer
Seminario Regional 2014 en Salta
El evento tuvo lugar en instalaciones del Hotel Alejandro I, de la capital provincial,
donde se realizaron conferencias sobre manejo ganadero.

C

Vista de los
asistentes al
Seminario del
IPCVA en
Salta.

La apertura y el cierre del seminario,
estuvieron a cargo del presidente del
IPCVA, Gonzalo Alvarez Maldonado,
quien sostuvo que “la ganadería
argentina está en un estado de bisagra,
ya que si bien ha existido un

reacomodamiento de precios por obra
de la economía real, los costos
ganaderos subieron por el ascensor y
los precios se reacomodaron por la
escalera”.
En este contexto, Alvarez Maldonado

Gonzalo
Alvarez
Maldonado,
presidente
del IPCVA.

señaló que se debe retomar la senda
exportadora, con los parámetros
históricos de un 20% de ventas
externas, y que desde el IPCVA se está
bregando para que “haya políticas
activas, que no significan subsidios ni
compensaciones, sino simplemente
tener previsibilidad para que los
productores, como toda la vida lo han
hecho, nuevamente apuesten a la
ganadería, con rentabilidad, teniendo
en cuenta el consumo interno, pero
también la exportación”.
El titular del IPCVA, resaltó que
desde el Instituto se acompaña al
gobierno en las negociaciones ante la
Unión Europea, para lograr el ingreso a
la denominada “Cuota Americana”,
para carne suplementada a grano con
arancel cero y que se apuntalan las
negociaciones que el Estado lleva
adelante en otros mercados.
La ganadería en el NOA
Oscar Melo se refirió a la sequía
registrada en los últimos años en la
región, y aseguró que el productor
ganadero no puede estar a merced del
clima. “Debemos tener planes, con
objetivos muy claros, pues un ganadero
así no puede tener planes, va
resolviendo a medida que aparecen los
problemas y la producción es una
consecuencia del clima más que de la
acción de quien produce”, argumentó,
para agregar luego que “el clima pega
tanto en el NOA, porque los
productores no pueden modificar la
carga a tiempo o no tienen reservas
suficientes”.
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Oscar Melo,
expositor en
el encuentro
regional del
IPCVA.

Melo señaló que “la propuesta es que
tengamos un rodeo ordenado y una
producción planificada para enfrentar
esos avatares”. También opinó que
aquel productor que vio afectado su
stock, no tiene que pensar en
recomponer rápidamente el número de
animales, sino que debe hacer que cada
animal que le quedó, produzca más.
Para Melo, el punto crítico es la
ineficiencia reproductiva con tasas de
destete de apenas el 60%. “Necesitamos
alimentar 167 vacas para tener 100
terneros, por este motivo el paso inicial
de la ganadería del NOA es el
mejoramiento de la eficiencia
reproductiva”, afirmó. Y enfatizó
diciendo que “no nos hacen falta más
vacas, sino que tengan más terneros”.
Comentó que la región –que
solamente se autoabastece en un 25%-,
debe dejar de pensarse como una mera
“fábrica de terneros”, para trascender al
ciclo completo. “El NOA tiene los
recursos, como la superficie para hacer
pasturas, granos para reservas y, lo
más importante, cuenta con los
consumidores”, concluyó.
La selección genética
Por su parte, Rodolfo Peralta, del Foro
Argentino de Genética Bovina, aseguró
que el NOA cuenta con excelente
genética, especialmente con desarrollo
de las razas Brangus y Braford, pero
debe seguir mejorando año tras año. El
especialista se refirió especialmente a
los métodos indicados para seleccionar
un reproductor: potencial genético,
corrección estructural y reproductiva,
buena actitud carnicera y pedigree.
Según Peralta, para una correcta
selección de reproductor o una madre,
se deben dar dos procesos
complementarios: la observación visual
y las mediciones. “No se debe depender
solamente en las mediciones porque la
observación visual nos va a aportar
elementos sustanciales, especialmente
en estas zonas, como la adaptación del
animal al ambiente”, aseguró.
Perspectivas
El consejero del IPCVA Jorge Torelli,

se refirió a la necesidad de mejorar la
productividad en los campos “para
obtener más carne y retomar la senda
exportadora sin descuidar el mercado
interno, que es uno de los principales
motores de la cadena”.
“Si se dice que en la Argentina
tenemos una productividad de 200 kilos
por hectárea y por año, la empresa
ganadera nunca va a tener rentabilidad,
a ésta hay que buscarla, no esperarla”,
expresó el expositor, quien agregó que
“no hablo de llegar a 700 kilos, con 400
es suficiente, hay zonas del país donde
los productores lo están haciendo”. Y
destacó además que “hay que mirar
mucho el precio de pizarra y elaborar
estrategias comerciales, como salir a
vender cuando nadie lo hace”.
En otro momento de su disertación,
Torelli expresó que estamos perdiendo
una oportunidad importante de cargar
kilos al animal, y enfatizó en la
necesidad de aplicar tecnologías de la
alimentación, planes sanitarios y
reproductivos, especialmente en las
regiones con bajo índice de destete.
Torelli se manifestó optimista respecto
de la ganadería porque “somos pocos,
tenemos mucha tierra y aún hay muy
baja aplicación de tecnologías, con lo
cual tenemos todas las oportunidades
para crecer”. Expresó asimismo que
“lo que pasó en la agricultura, no
ocurrió todavía en la ganadería, salvo
algunas empresas que son exitosas”. Es
decir que la mayoría de los ganaderos
no aplican estas tecnologías y “nos
encontramos entonces con baja
productividad, así que tenemos que
tomar conciencia de que hay que
aumentar la producción por hectárea,
tal como lo hacemos con la soja “.
De acuerdo a sus palabras, los
informes de la FAO prevén que la
Argentina va a exportar, en vistas al
2022, entre 580 a 600 mil toneladas, y
se mostró confiado en el crecimiento del
mercado asiático, porque China es muy
grande y un fuerte demandante en el que
todos los jugadores del negocio pueden
intervenir casi sin competencia.
Por último, aseguró que como por
ahora “tenemos poca disponibilidad de

carne, debemos seleccionar
los mercados externos a los
que llegamos”. Hoy, las
empresas frigoríficas, en
conjunto con los ganaderos,
están buscando alternativas
inteligentes como la
certificación de carne
Angus o Hereford, para
mejorar el precio y llegar
con un producto
diferenciado que no existe
en otras partes del mundo.
Cabe destacar que el
seminario pudo verse en
vivo y en directo a través
de Internet. De hecho, más
de 350 cibernautas lo
siguieron por ese medio y
pudieron interactuar con los
disertantes a lo largo de la
jornada n

LA COOPERACION - Buenos Aires, 29 de abril de 2014 - página 8.

La cooperativa fue
oficialmente fundada hace
68 años, el 12 de octubre
de 1946. La institución de
Arroyo Cabral se incorporó
a la Asociación de
Cooperativas Argentinas
en diciembre de 2004.
rroyo Cabral es una población del
centro de la provincia de Córdoba,
ubicada a 17 kilómetros de la ciudad de
Villa María, cuya población aproximada
es de 4000 habitantes. En esa comunidad,
la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Arroyo Cabral es la principal empresa
agroindustrial, no sólo por la diversidad
de sus actividades, sino también por su
proyección social: las 197 personas a las
que da ocupación directa, constituyen en
la mayor fuente de empleos, que da
sustento a casi una cuarta parte de sus
habitantes.
“La cooperativa tiene raíces muy
firmes en Arroyo Cabral”, señala a LA
COOPERACION el presidente de la
entidad, Jorge Raúl Manera. Eso,
fácilmente se comprueba con solo
apreciar la trayectoria de su industria
láctea, la marca de sus productos que han
proyectado el nombre de la localidad a
todo el país, las modernas instalaciones de
silos para almacenamiento de granos, la
planta de maní y las exportaciones que la
cooperativa realiza en forma directa, el
semillero, los depósitos y locales para
expendio de insumos, y el local de
atención al público sobre la Ruta Nacional
Nº 158, una parada obligada para cientos
de automovilistas y camioneros.
A todo ello, se suma su condición de socia
de ACA BIO, para la producción de
bioetanol y burlanda, el mayor
emprendimiento agroindustrial de los
últimos tiempos en el centro de Córdoba y
en toda la provincia, que abre para la
cooperativa una nueva unidad de negocios
por la cantidad de tambos que entregan su
leche diariamente a la Cooperativa.

Una cooperativa con raíces muy
firmes en Arroyo Cabral
La entidad, adherida a la ACA, es la principal empresa de esta comunidad
en la que además de su actividad comercial, se proyecta socialmente.

A

Camino a los 70 años
La cooperativa fue oficialmente
fundada hace 68 años, el 12 de octubre de
1946. La entidad de Arroyo Cabral se
incorporó a la Asociación de Cooperativas
Argentinas en diciembre de 2004.
Sus primeros fines estuvieron vinculados

Directivos de la
Cooperativa de
Arroyo Cabral.

a la actividad agrícola, pero pronto, dado
el perfil productivo de la región, dio pasos
firmes hacia la producción láctea. La
primera planta procesadora de leche,
entregada por tamberos de la zona, se
erigió en la propia Arroyo Cabral. En
1962 se incorporó una segunda usina,
situada en la población vecina de La
Palestina, situada a 11 kilómetros de
Arroyo Cabral. Las dos plantas lácteas
procesan 180.000 litros diarios de leche
(63 millones de litros al año).
Las dos marcas de Arroyo Cabral, la que
lleva el nombre de la población y Estilo
Real en la categoría premium, se
distribuyen en todo el país. La gama de
productos comprende quesos duros
(Reggianito, Romanito, Provolone,
Parrillero y Sardo); quesos blandos
(Cremoso y Port Salud); semiduros
(queso barra, Mozzarella, Dambo y
Edam), y los quesos especiales o con ojos
(Fymbo, Fontina, Holanda y Gruyere),
así como también manteca, crema, dulce

Vista aérea de
la planta de
acopio de la
entidad
cordobesa.

de leche y quesos fundidos para untar.
Todos los productos gozan de
reconocimiento y posicionamiento en el
mercado nacional. “Varios premios en los
últimos años certifican su calidad y
nivel”, cuenta Jorge Oviedo, gerente de la
entidad. Por ejemplo: Medalla de Oro en
Reggianito en Concurso de Quesos
Argentinos en Cata en Uruguay; Medallas
de plata y bronce en quesos duros y dulce
de leche en Mercoláctea en reiteradas
oportunidades, y Medalla de oro y dulce
de leche del año, de la Región Centro en
el Concurso de Pozo del Molle.
Desde Arroyo Cabral, se distribuyen en
la Capital Federal y Gran Buenos Aires,
Córdoba Capital y Sierras, Rosario,
Mendoza, Tucumán, Salta, San Juan,
provincias de la Mesopotamia, Mar del
Plata y Bahía Blanca.
Exportando y compitiendo
También exporta, aunque las políticas
nacionales obligan a hacerlo en

determinados momentos y en otros no,
dependiendo del tipo de cambio y las
condiciones del mercado. Se han vendido
quesos a los Estados Unidos –mercado
sumamente exigente y que demuestra que
Arroyo Cabral cuenta con calidad para
responder a esa demanda-, Brasil, Rusia y
otros destinos.
En el último ejercicio, cerrado el 30 de
noviembre de 2013, la cooperativa facturó
5.849.587 kilogramos de productos
lácteos. No es un dato menor: la
Cooperativa de Arroyo Cabral se
encuentra emplazada en una región de
“fuertes jugadores” en el negocio lácteo,
de porte internacional: la canadiense
SAPUTO y DPA (integrado por socios
como Fonterra y Nestlé). “Esta
circunstancia, nos obliga a ser muy
competitivos y a estar permanentemente
innovando e invirtiendo”, señala Manera.
Acopio y planta de maní
En cuanto se refiere a la actividad

Planta de
almacenamiento
de maní en la
localidad de
Arroyo Cabral.
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Jorge Raúl
Manera,
presidente, y
Jorge Oviedo,
gerente.

agrícola, la cooperativa inauguró una
planta de silos en el año 2008, que
construyó con apoyo de un crédito de la
ACA. Las instalaciones posibilitaron
duplicar la capacidad de almacenamiento,
llevándola a 16.000 toneladas instaladas.
En el último ejercicio, muy afectado por
condiciones climáticas que provocaron un
fuerte recorte de cosechas en la zona,
Arroyo Cabral recibió 51.000 toneladas de
granos.
“Ultimamente, la cooperativa ha hecho
una apuesta fuerte al maní”, comenta
Jorge Manera. De Villa María al sur,
“comienza el área manisera y hemos
creído que había una oportunidad de
negocios, para la entidad y para
productores que siembran”, apunta Jorge
Oviedo.
“Estamos exportando maní confitería a
Holanda, Inglaterra, España, Rusia y
Lituania, tenemos un convenio comercial
con Birdsong de Estados Unidos, que es
uno de los dos grandes compradores de
maní de ese país”, informa el presidente.
Como la cooperativa acredita ya una
trayectoria en la exportación de quesos, al
maní lo vende en forma directa, habiendo
organizado al efecto un departamento
propio de comercio exterior. La planta está
aprobada por el Senasa y por la Aduana, y
tiene Certificación de BPM (Buenas
Prácticas de Manufactura) y HACCP
(Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de
Control), por lo que hace una exportación
genuina y consolidada en origen.
En virtud de la decisión de “afianzar la
actividad de la planta manisera, ahora se
ha planificado una inversión en
tecnificación y ampliación en la capacidad
de acopio de producto terminado que
llevará a disminuir costos de
procesamiento y aumentar la capacidad
productiva”, indica Oviedo. La inversión
en marcha será de 315.000 dólares y están
contempladas otras etapas con valores de
inversión, del orden de 127.000 y 185.000
dólares. La ACA apoyó con un crédito a
este fin.
Uno de los equipamientos, además de
seleccionar por color incorpora tecnología
que permite seleccionar por forma. “De
ese modo, se abrirá la posibilidad de
ofrecer productos a clientes más
exigentes”, explica Oviedo.
Aparte, la planta está preparada para abrir
oportunidades a contratos a façon, para
procesar otros granos y legumbres.

Otra inversión relevante
También está encaminada otra inversión
de la Cooperativa de Arroyo Cabral: la
incorporación de equipamientos de
“nanofiltración para la
concentración de suero
de leche”, con lo cual
se obtendrá un
producto con valor
comercial, a diferencia
del desecho
prácticamente sin
utilidad que
representaba en el
pasado. Así, el suero
procesado y
pasteurizado “tiene
múltiples usos”, señala
Manera. De modo que
a la par de encontrarle
una alternativa
comercial, también se
está aportando a una
solución ambiental,
una responsabilidad
social que la entidad se
ha fijado entre sus
prioridades. El
proyecto demandará
una inversión de
500.000 dólares.
“La iniciativa nos
va a posicionar mucho
más con nuestra oferta
de productos y
adicionalmente vamos
a poder darle mejor
precio a la leche
recibida”, subraya
Manera.
Agroindustria, pilar
de la zona
En suma, puntualiza
el presidente de Arroyo
Cabral, “la industria
láctea nos genera una
relación muy estrecha
con el productor,
porque es una
actividad de todos los
días y nos lleva a que
debamos ser muy
dinámicos en un
mercado cada vez más
exigente y
competitivo”.
Todo esto hace que
la Cooperativa
Agrícola Ganadera de

Instalaciones
para la
elaboración
de quesos.

Arroyo Cabral, se plantee estar a la altura
de cada desafío con unidades de negocios
de producción y de servicios, que terminan
configurando una entidad que, en sí

misma, es una empresa agroindustrial,
pilar y referente de la economía regional
situada en la cuenca láctea mas importante
del país n
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Asamblea anual en la Cooperativa
Agropecuaria de Almafuerte

La Sociedad Cooperativa
Agropecuaria de
Almafuerte, Córdoba,
registró un acopio de
65.070 toneladas durante
su 61er. ejercicio Las deliberaciones tuvieron lugar en esa ciudad cordobesa, con una buena
económico y social.
participación de los asociados. Fue aprobado el balance de la entidad.
l acopio del 61er. ejercicio de la
Cooperativa de Almafuerte,
equivale a un volumen superior en un
2,4% al ciclo precedente. El hecho fue
destacado como un logro importante
en el período transcurrido entre fines
de 2012 y fines de 2013, pues durante
esos doce meses la zona atravesó no
sólo por adversidades climáticas que
resintieron los niveles de producción
en algunos de los cultivos, sino
también por circunstancias que
afectaron el normal desenvolvimiento
de las actividades.
Por ejemplo, la memoria señala que
“jugó un papel determinante en la
operatoria lograda por la entidad la
postura intransigente del Centro de
Transportistas de Almafuerte, que
como en ejercicios anteriores prendió
imponer tarifas y logísticas de entrada
y salida de granos de nuestras
plantas”.
Evalúa el documento que “esta
situación, claramente nos perjudicó
frente a otros competidores zonales,
pero no logramos que se entendiera ni
por el Centro y menos aún por el
gremio FETRA, que los nuclea”.
Además, la memoria hace notar que

E

Planta de
silos de la
Cooperativa
de Almafuerte,
provincia de
Córdoba.

“otro hecho que venimos marcando
desde hace varios ejercicios y que
tiene un impacto también
determinante en el nivel de actividad,
es el relacionado con la falta de ética
de los demandantes de mercadería,
principalmente soja, que dejan de
lado a la intermediación tradicional,

es decir a los acopiadores y
cooperativas, para operar en forma
directa con los productores, cobrando
generalmente comisiones muy bajas o
nulas”.
Aún con esos contratiempos, “no
todo es negativo”, pues se logró el
volumen de acopio antes apuntado,

aumentando la operatoria con maíz y
soja, las ventas de insumos crecieron
un 8,5% (semillas, agroquímicos y
fertilizantes), el resultado final fue
importante (un excedente de
$ 1.470.222), y se realizaron
importantes inversiones, sobre todo en
las instalaciones y la flota de camiones
de la cooperativa.
Por otra parte, la entidad continuó
durante el ejercicio con la explotación
de campos en sociedad con
productores: “hoy, con agrado,
podemos decir que en el ejercicio se
conformaron varias de estas
sociedades de producción que están
en marcha para la cosecha 2014”.
Igualmente, el consejo de
administración destaca y “agradece
muy especialmente al grupo de
mujeres cooperativistas que se formó
en el ejercicio anterior, por las
distintas actividades sociales
desarrolladas que permiten integrar a
la cooperativa con la vida
comunitaria”.
Las deliberaciones de la asamblea
fueron dirigidas por el presidente de la
Sociedad Cooperativa de Almafuerte,
José Omar Genta. Asistieron el
vicepresidente de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Alberto
Candelero; el gerente de la Sucursal
Córdoba, Juan Carlos Martínez; el
presidente de la CAR Córdoba de
Coninagro, Marco Giraudo; Jorge
Bossio por La Segunda y Juan Manuel
Salvay, por AcaSalud n
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Curso de la Escuela Cooperativa
Móvil en Gobernador Crespo
Las actividades fueron organizadas por la Cooperativa Agrícola Ganadera
de esa localidad santafesina y su Juventud Agraria Cooperativista.

Alumnos que
participaron
del Curso de
la ECM en
Gobernador
Crespo.

a Escuela Cooperativa Móvil de la
ACA, llevó a cabo el Curso Nº 583,
con la participación de 52 alumnos de 3º
y 4º año de la Escuela de Educación
Técnica Nº 687 “República de
Venezuela”, de Gobernador Crespo; la
E.E.S.O. Nº 313 “Martín Miguel de
Güemes” de La Brava; la E.E.S.O. Nº
533 de La Penca y Caraguatá, y la E.F.A.
Nº 8209 de San Martín Norte.
El temario abordado fue el siguiente:
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la docente Tania
Penedo. Asimismo, los integrantes de la
Juventud Agraria Cooperativista de
Gobernador Crespo, brindaron un
detallado informe sobre las actividades
que realiza el organismo. Esta exposición
estuvo a cargo del presidente de la JAC,
Mateo Gregoret, oportunidad en que
aprovecharon para invitar a los jóvenes a
sumarse en el futuro.
El trabajo realizado por los distintos
grupos cumplió acabadamente con las
consignas brindadas por la docente del
curso, además de haberse desarrollado en
un marco de respeto y alegría.
También de consiguió una muy buena
integración entre los distintos colegios
participantes, ya que no es habitual que
realicen trabajos de este tipo, en forma
conjunta.

L

Acto de clausura
El acto de clausura tuvo lugar el
martes 15, en el Salón del Club de
Abuelos de Gobernador Crespo, donde
se contó con la presencia del
representante del presidente comunal,
doctor Juan Manuel Nardoni; el
presidente y el gerente de la cooperativa
anfitriona, Raúl Pedro Grosso y Edgardo
Bender, respectivamente; el titular de la
Juventud Agraria Cooperativista, Mateo

Gregoret, acompañado de otros
integrantes de ese orgnaismo; la directora
de la E.E.S.O. Nº 313 de La Brava,
Mónica Gómez, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.
El señor Nardoni, en representación
del presidente comunal de la localidad
santafesina, destacó que “en el gobierno
comunal fomentamos la participación de
los jóvenes, fundamentalmente en los que
ya se empiezan a involucrar en las
instituciones, cuanto más instituciones y
más fuertes sean ellas dentro de un
pueblo es más fácil gobernar y más fácil
la tarea que nos queda a nosotros
porque nos tenemos que preocupar de
muy pocas cosas, porque lo otro ya lo
resuelven las instituciones”.
Agregó el funcionario que “por lo
tanto, fomentamos estas cosas; ustedes
ya tienen edad para involucrarse en las
instituciones, formar parte de ellas, pues
hay instituciones
de muchos años
que necesitan de
los jóvenes, así
como también de
los mayores para
que los guíen a
donde tenemos
que llevarlas”.
A continuación,
el presidente de la
Juventud Agraria
Cooperativista de
Gobernador
Crespo, Mateo
Gregoret, felicitó
a los alumnos por
el trabajo
realizado, al
tiempo que para el
organismo juvenil
de la cooperativa
fue un motivo de
orgullo el
resultado obtenido

También se contó con el
apoyo de la Cooperativa
Ganadera “Manuel
Gregoret” y COO.CRE.SER
Cooperativa Limitada. El
Curso Nº 583 de la ECM
se realizó los días 14 y 15
de abril pasado.

Momento
en que
pronunciaba
su mensaje el
presidente de
la cooperativa,
Raúl Grosso.

durante el curso. Para finalizar su
mensaje, recordó palabras de Benjamín
Franklin, quien decía: “dime y olvido;
enséñame y recuerdo, pero involúcrame
y aprendo”.
“Con la última actividad que
realizaron, creo que fue el mejor ejemplo
del trabajo y la forma de involucrarse
que tuvieron; hay muchas ideas muy
buenas y con gusto, desde la Juventud,
los apoyaremos”, sostuvo.
Luego, hizo un pedido a los docentes que
los acompañaron, a que trasmitan este
concepto a otros alumnos.
Seguidamente, dirigió un mensaje el
presidente de la cooperativa anfitriona,
Raúl Pedro Grosso, quien señaló: “para
mí, que ya hace 40 años que milito
dentro del movimiento cooperativo, ver
un grupo de jóvenes que se interesan por
este tema, resulta muy satisfactorio por
la forma en que se han involucrado
durante el curso”. Y agregó: “adelante,

involúcrense, participen y desde la
Juventud y las cooperativas locales los
estaremos apoyando”.
Asimismo, el gerente Edgardo
Bender, agradeció a los docentes de la
ECM y de las escuelas participantes, por
haberse sumado a esta iniciativa de que
la ECM llegara a Gobernador Crespo.
Dijo a continuación que “hablar de
solidaridad, de respeto, es lo que se
necesita hoy en nuestra Argentina,
puesto que cada día estos valores
quedan más olvidados”.
Más adelante, destacó que éste es el
cuarto curso de la Escuela Cooperativa
Móvil que se hace en el pueblo y se
comprometió a seguir haciéndolos,
“porque la cooperativa y su Juventud, lo
cree necesario” n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Los asociados escucharon
varios anuncios de proyectos
en marcha u otros de próxima
realización, entre los que se
destaca un emprendimiento
porcino en el que tendrán
participación productores
de la cooperativa.
l consejo de administración de
COTAGRO, informó a la asamblea
anual de esta cooperativa con casa
central en General Cabrera, Córdoba, de
dos logros alcanzados en el 70mo
ejercicio económico y social,
correspondiente al ciclo 2012/2013. Se
destacó que, por primera vez en su
historia, la entidad realizó el acopio de
granos abarcando un área de trabajo de
más de 100 mil hectáreas y a la par, pese
a un año que no fue climáticamente
benigno en la región, totalizó 317.110
toneladas de granos, marcando un nuevo
récord en la captación de cereales y
oleaginosas.
Aparte, COTAGRO expresa su
presencia en las regiones Centro, Sur,
Sudeste y Sudoeste de la provincia de
Córdoba, en 15 poblaciones con
sucursales u oficinas de Negocios y
Servicios y, por otra lado, ha
desarrollado 15 unidades de negocios,
que son eslabones de una cadena que
empieza en el acopio pero que se
continua y potencia en numerosos
servicios y emprendimientos de valor
agregado industrial.
Los asociados escucharon, además,
varios anuncios de proyectos en marcha
u otros de próxima realización, entre los
que se destaca un emprendimiento
porcino en el que tendrán participación
directa, en su constitución societaria,
productores de la cooperativa.
Las deliberaciones fueron presididas
por el titular de la entidad, Domingo
Grosso, a quien acompañaron directivos
del consejo de administración; el gerente
general, Raúl Bossio, y representantes de
la ACA y sus entidades vinculadas, entre
ellos el vicepresidente Alberto
Candelero; el presidente de La Segunda,
Humberto Groenenberg; el presidente de

Deliberó en General Cabrera, Córdoba, la
asamblea general ordinaria de COTAGRO
La entidad cordobesa logró durante el ejercicio 2013/2014, completar un
acopio récord de 317.110 toneladas de granos y oleaginosas.

E

Autoridades
que ocuparon
la mesa
cabecera
durante la
asamblea.

Coovaeco, Claudio Soumoulou; Rubén
Borgogno, titular de AcaSalud, junto con
el consejero Juan Daniel Salvay, , y el
presidente de la CAR Córdoba de
Coninagro, Marco Giraudo. También se
encontraba presente Juan Carlos
Martínez, gerente de la Sucursal Córdoba
de la ACA.
Con dimensión regional
La asamblea fue abierta por el
presidente de COTAGRO, Domingo
Grosso, que recordó que la entidad ha
comenzado “a recorrer el año en el que
la cooperativa cumple sus 70º
aniversario, y hago esta pequeña
referencia como una manera de tener
siempre vigentes a la historia y a los
grandes hombres que supieron enfrentar
problemas muy serios y resolverlos
siempre”. También hizo hincapié en la

visión y los proyectos que se forjaron
desde la fundación, subrayando la
convicción de que “la cooperativa no
debía ser sólo de General Cabrera”, y
así fue que “desde la creación de la
Sucursal Bengolea hacia delante,
COTAGRO fue tomando dimensión
regional, como una manera de generar
fuerza a partir de la unión, y desde la
fuerza y la unión, generar el volumen tan
necesario en la actualidad para intentar
ser exitosos”.
Grosso anunció la inauguración de
“nuestro 15º eslabón: la agencia que
COTAGRO abrirá en Charras y que
dependerá administrativa y
logísticamente de la Sucursal Chucul”.
También se sumó la inauguración del
edificio de la Sucursal Río Cuarto.
Definió luego como “otra gran decisión,
la que tiene que ver con que no

El productor
Ezequiel
Chiesta,
ganador con
"COTAGRO
Suma".

podíamos quedarnos en la función de
mero eslabón de una cadena de
comercialización, sino que como manera
de trascender, progresar y crecer,
debíamos incorporar valor”.
“Así como hace más de 30 años
–recordó- se había pensado en procesar
el maní, en preparar semilla, y ahora
más recientemente ya estamos hablando
de que tenemos nuestro propio feed- lot,
comenzamos a incursionar en nuevas
alternativas, los specialities como son el
pisingallo, el girasol confitero, el
garbanzo y el poroto mung, y con toda
seriedad estamos abocados a poder
concretar el criadero de cerdos, no solo
como cooperativa sino en sociedad con
asociados inversores”.
Y coronando a los anuncios
anteriores, Grosso informó sobre el
lanzamiento, durante la misma asamblea,
de “Cotagro Suma”, que no es otra cosa
que una idea de retribuir en la práctica a
todos aquellos asociados que más cerca
están de la entidad. Precisamente, al
finalizar las deliberaciones, se realizó el
sorteo de una tolva autodescargable, a la
que se hizo acreedor Ezequiel Chesta,
asociado de Las Perdices.
Durante la exposición del
desenvolvimiento de las actividades en el
ejercicio de Cotagro, se destacaron los
siguientes puntos:
n El lanzamiento de “Cotagro Suma”, un
programa de recompensas adicionales y
de reconocimiento a quienes operan con
la entidad entregando su producción y
adquisición de insumos y servicios, con
lo cual, a la vez, posibilitan seguir
incorporando nuevas realizaciones.
n La constitución del Fideicomiso
Agrícola Cotagro II, que en el ciclo
2013/2014 cumplió su sexto período
ininterrumpido de funcionamiento.
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n La cooperativa ha obtenido la

certificación de la norma ISO 9001.
n También se consolidó la iniciativa de
una actividad productiva de agregado de
valor, a través de un feed-lot ubicado en
cercanías de la Sucursal Las Perdices, en
convenio con un asociado de la entidad,
que brinda el servicio de hotelería. El
emprendimiento está en pleno desarrollo
y alberga a aproximadamente 500
vacunos.
n El proyecto de un emprendimiento
porcino, al cual ya se ha hecho mención.
Respecto a éste, ya se concretó una
importante inversión en la adquisición de
un campo de 46 en la zona oeste de
General Cabrera. Para la primera etapa,
se ha evaluado la instalación de un
criadero de cerdos con 1000 madres y
una proyección a 4000.
n La elevación a categoría de Sucursal a
las oficinas de Río Cuarto, la segunda
ciudad de la provincia de Córdoba, con
local y depósitos de almacenamiento de
insumos en la Ruta A005.
Inversiones
Entre las inversiones concretadas, se
destacaron:
n En planta de maní confitería, se
terminó y puso en marcha una nave
depósito para maní terminado
refrigerado, se inició la construcción de
lo que será una nueva celda para
almacenaje de maní en caja y de un
galpón para semillas, con capacidad para
1500 toneladas.
n Se remodeló el edificio social de
Sucursal Bengolea, a la cual también se
instaló un tanque de 20.000 litros, para
depósito de combustibles.
La evolución general del 70º ejercicio,
ascendió a 734,3 millones de pesos, un
34% más que en el ciclo precedente. El
resultado final del período fue positivo en
32,2 millones de pesos, con un excedente
a distribuir de 5,8 millones de pesos.
Como es costumbre, en la asamblea, el
gerente general, Raúl Bossio, tuvo a su
cargo su informe anual. Al igual que el
presidente Domingo Grosso, destacó el
récord de acopio en “un mal año” desde
el punto de vista climático para la región,
lo cual consideró un logro, que “es
consecuencia del apoyo de los
productores y de decisiones que la
cooperativa fue tomando en el pasado”.
De entre los proyectos a encarar,
destacó el de un criadero modelo de
cerdos que ya se había anticipado el año
pasado, con integración directa de
productores en el emprendimiento. En
cuanto concluya la actual cosecha, “se
comenzarán a formalizar las
presuscripciones” de esa participación
que, en la visión de Bossio, va a marcar
“un antes y un después” en las
inversiones que proyecto la cooperativa,
que contarán con la integración de los
productores socios.
Mensajes en la asamblea
Hacia el final de las deliberaciones,
fueron invitados a dirigirse a los
asistentes, las autoridades de las empresas
del grupo cooperativo presentes en el
salón del Club El Aguila. Claudio
Soumoulou, presidente de Coovaeco,
manifestó la admiración que provoca ver
la participación masiva de socios en la

reunión y adelantó la próxima
celebración de los 70 años de la
cooperativa de turismo.
Juan Daniel Salvay, por AcaSalud,
transmitió el agradecimiento de la
prestadora de salud por la permanente
predisposición de COTAGRO a proveer
dirigentes que se ocupen de administrarla,
como está ocurriendo actualmente con
Rubén Borgogno, que desempeña la
presidencia de AcaSalud. Anunció que la
cooperativa, ha proyectado para este año
superar las 120.000 cápitas.
Marco Giraudo, presidente de la CAR
Córdoba de Coninagro, se refirió a las
tratativas con el gobierno de la provincia
en cuestiones tales como la vinculada a

los impuestos locales: “nos habían
informado que el incremento del
inmobiliario rural iba a oscilar entre el
19% y 31%: no nos mintieron, a todos
nos ha llegado un aumento del 31%”.
Interpretó que “lo que tenemos no es
bueno, pero tampoco lo peor”.
El presidente de La Segunda,
Humberto Groenenberg, a su turno,
ponderó “el clima de cooperativismo que
se respira en COTAGRO, puro y
transparente”, que se refleja luego en sus
obras y resultados.
También habló el vicepresidente de la
Asociación de Cooperativas Argentinas,
Alberto Candelero, quien entre otros
aspectos de la labor de la entidad de

segundo grado, destacó la puesta en
marcha de la planta de ACA BIO en Villa
María, Córdoba, y la iniciación de las
obras de la fábrica de silos bolsa con
tecnología “pentacapa” en General Pico,
provincia de La Pampa.
Por último, como es tradicional, fue
invitado a cerrar la asamblea el doctor
René Balestra. Con su estilo pulido,
erudito y enfático en sus convicciones, el
veterano profesor, político y
cooperativista, sostuvo que “COTAGRO
tiene mucho que ver con lo mejor que
tiene la Argentina”. Y sentenció que
“COTAGRO es un hervidero de los
deseos de una Argentina que quiere ser
mejor” n
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Una delegación de técnicos
del vecino país visitó
instalaciones de la División
Nutrición Animal de la ACA,
con el objetivo
de capacitase y profundizar
sus conocimientos sobre
el Sistema Ruter.

Profesionales brasileños interesados
en conocer el Sistema Ruter
Durante la capacitación, se realizaron diversas tareas teóricas y prácticas,
incluyendo demostraciones a campo pese al mal tiempo reinante.
a delegación de profesionales
brasileños, estuvo intregada por la
profesora de la Universidad Federal de
Minas Gerais (UFMG), doctora Sandra
Gesteira; el médico veterinario
Cassimiro César, director y socio de la
Consultora APPLIC; la M.V. María
Inés Rodrigues, directora Técnica de
NUTRIAL (distribuyen Ruter en el
Estado de Goias); Luciana Ferri Frares.
M.V. que trabaja en el estado de Paraná
brindando soporte y asistencia a los
clientes de Ruter, y el ingeniero
Anderson Farías, gerente comercial del
Area Bovinos en la empresa
RURALTECH, actual distribuidor de
Ruter en el estado de Minas Gerais.
Durante la capacitación, se
desarrollaron diversas tareas, tanto
teóricas como prácticas, las cuales
estuvieron dirigidas por los
veterinarios Alejandro Lis y Estefanía
Santini. La visita se completó con
varias demostraciones a campo, que se
desarrollaron a pesar de las malas
condiciones climáticas que afectaron a
los establecimientos los días previos al
arribo de la delegación.
ACA Nutrición Animal, agradece la
visita de la delegación del Brasil y
continúa con las gestiones para
ahondar en el conocimiento entre
ambos países, para el logro de una
nueva ganadería.

L

Los visitantes
pudieron
observar la
crianza de
terneros en el
Campo
Experimental
de Gral. Gelly.

Peña de Gerentes de Cooperativas
en la Filial Pergamino

Asistentes
a la reunión
de gerentes
en Pergamino.

edio centenar de personas participaron de una Peña de
Gerentes de Cooperativas del Norte y el Noroeste de
Buenos Aires, que se desarrolló recientemente en el salón de
actos de la Filial Pergamino de la ACA. En la ocasión,
estuvieron representadas las siguientes cooperativas: Ascensión,
Defensa de Agricultores de Chacabuco, Dudignac, Liga
Agrícola Ganadera de Junín, Rural de General Viamonte (Los
Toldos), Acevedo, Carabelas, Graneros y Elevadores Argentino
de Colón, Conesa, El Arbolito, General Rojo, La Violeta,
Mariano H. Alfonzo, Pérez Millán y Ramallo.
Los temas tratados fueron los siguientes:
n Burlanda W35, a cargo del jefe comercial de ACA BIO,
ingeniero agrónomo, Raúl Picatto.
n Pre CTG (flete corto) por el jefe de la División Impositiva de

M

la ACA, Rubén Villalba, y su colaborador Daniel Garrahan.
n Debate de temas puntuales de interés para las cooperativas
de ambas zonas, tales como situación, gastos, competencias,
etcétera.
n Comercialización, con la presencia de los funcionarios de la
Sucursal Rosario, Claudio Temperini (jefe de Productos
Agrícolas), Guillermo Ludueña (Mesa de Negocios), Cristian
Rivadeneyra (jefe de Contaduría), Sebastian Errecalde
(Logística) y Laura Cambursano (Insumos).
La reunión dio comienzo a las 16, con un intervalo, y al su
término se compartió una cena de camaradería. Se encontraban
presentes, asimismo, el jefe de la Filial Pergamino, Ricardo
Cola, y los funcionarios Ricardo Fontana, Mario Marchi y Juan
Carlos Corrao n

Jóvenes uruguayos
En el marco del intercambio de
Juventudes Agrarias, organizado por
Consejo Central de Juventudes de la
ACA, representada por la consejera
Laila Jurisich, un grupo de jóvenes
uruguayos visitó el Campo
Experimental de Ruter, en jurisdicción
de General Gelly.
Le delegación estaba integrada por
jóvenes pertenecientes a la Sociedad de
Fomento Rural Colonia Suiza,
COPAGRAN, CALIMA y CRADECO,
nucleados en C.A.F. (Cooperativas
Agrarias Federadas).
En la oportunidad, los visitantes
fueron recibidos por la médica
veterinaria Estefanía Santini, y el
gerente de la Fábrica de Alimentos
Balanceados de San Nicolás, Walter
Brignoli. Ambos explicaron el origen,
los objetivos, investigaciones y logros
obtenidos por la División Nutrición
Animal en los últimos años. Todo ello
basado en el objetivo principal de
lograr una ganadería eficiente en lo
productivo, que además contribuya al
bienestar animal y el cuidado del
medio ambiente n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Estancia Grande: regalo de la naturaleza
en el noreste entrerriano
Es una población de 2500 habitantes, ubicada en el Departamento
Concordia. Su fuerte es la producción citrícola.
uiados por el fino poder de observación
y profundo conocimiento de su
provincia del escritor Orlando Britos, al
circular por la Ruta Nacional Nº 14
atravesamos el pueblo entrerriano de
Estancia Grande, para continuar
descubriendo y disfrutando de la magia que
envuelve su entorno.
La citricultura constituye, sin lugar a
dudas, una de las actividades principales de
este pueblo. Se complementa con el
procesamiento de la madera en los
aserraderos, la ganadería y en los últimos
años la producción de arándanos, lo que ha
brindado un renovado impulso a la zona con
la ocupación de mano de obra en el lugar y
en localidades vecinas.
La creación de este poblado partió de la
fundación de San Antonio de Salto Chico
(hoy Concordia), como puerto de la
comunidad misionera de Yapeyú, el 20 de
noviembre de 1769, un año después de
haber sido expulsados los jesuitas. Entre
1777 y 1780, el Teniente Gobernador de
Yapeyú, Don Juan de San Martín (padre del
Libertador), organizó cuatro grandes
estancias camino al Salto, para la crianza de
ganado. La última fue la de Jesús Yeruá.
Cada una de estas estancias contaba con sus
correspondientes capillas. Una de ellas fue
Estancia Grande, que estuvo habitada por
guaraníes.
En 1795, el comerciante porteño Juan
Bautista Dargain, solicitó al Teniente
Gobernador de Yapeyú la compra de un
campo situado entre el río Uruguay, el
arroyo Yuquerí Miní y el Yeruá. La venta se
concretó con la condición de respetar a las
familias de naturales existentes. En 1825, el
gobernador de la ya constituida provincia de
Entre Ríos, reconoció los derechos de
Dargain sobre los campos de la antigua
estancia “Jesús de Yeruá”, convirtiéndose
así en el primer dueño de la propiedad.
Con el transcurso de los años, las herederas
de Dargain vendieron la estancia a una
firma inglesa y en 1835, se instaló para
reorganizar la estancia el escocés Donald
Campbell. El establecimiento del Yeruá se
dedicaba a la cría del ganado ovino, que fue
el primero en la provincia en adoptar la
producción lanera. El lugar se convirtió en
un próspero establecimiento que contaba
con puerto propio, desde donde se
embarcaba lana con destino a Londres.
El presente encuentra a Estancia Grande
con cuatro escuelas primarias, una de nivel
medio y una secundaria. Hay tres centros de
salud, tres delegaciones municipales para
acercar la atención del municipio a la zona
rural, servicios públicos tales como
recolección de residuos y ambulancia, una
delegación de rentas provincial y un
importante conjunto de maquinarias y
vehículos para brindar servicios a la
población. Un lugar digno de ser visitado y
admirado n
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Cuenta con tierras fértiles,
arroyos de aguas cristalinas
y montes. Es tierra de
agricultores, industriales y
comerciantes. La ganadería,
forestación, horticultura y
apicultura, completan su
marco de actividades.

Según pasan los años
¿De nuevo las retenciones?
Publicado el 26 de abril de 1988 en “La Cooperación”
esde hace muchas décadas, la producción agropecuaria
soporta la transferencia forzada de buena parte de sus
ingresos, en beneficio de otros sectores productivos del
gobierno y del consumo urbano. Entre los mecanismos de
los que se ha valido el Estado para producir ese efecto
regresivo, están las retenciones a la exportación. El ahogo
financiero de las provincias está dando impulso, en estos
días, a una nueva escala tributaria y, aunque parezca absurdo,
se habla de gravar otra vez las exportaciones. Es cierto que
la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
ha desmentido esa posibilidad, pero no es menos cierto que
las presiones de todo tipo que se ejercen en tal sentido,
pueden desbordar los buenos propósitos de quién inspiro la
supresión de algunas retenciones y la disminución de otras
medidas que fueron recibidas en su momento, como un paso
dado en la buena dirección. La
ACA ha manifestado en forma
reiterada y pública su
reconocimiento por los
esfuerzos de las autoridades
nacionales del sector, en
circunstancias muy difíciles,
tendientes a reencauzar la
política gubernamental
haciéndola compatible con el
crecimiento de la producción y
de las exportaciones del agro.
Sería penoso que tales esfuerzos
se malograsen.
Las retenciones han servido
siempre para la discriminación
sectorial en el orden interno, en
detrimento del campo y de los
bien entendidos intereses de la
Nación. En la práctica, ellas
reducen el precio internacional
de las exportaciones primarias,
que llega cercenado a las manos
de los productores. Esta
reducción de ingresos, unida a
la falta de un sistema de crédito
agropecuario genuino de los
costos internos, explica la
preocupante situación que el
sector atravesó en los últimos
tiempos y que parecía estar
revirtiéndose como
consecuencia de factores
externos, del clima y de la
mejora que se derivaba de los
cambios operados en materia de
retenciones. Cuando era
razonable esperar la supresión
total de éstas, como
culminación de un proceso de
saneamiento, la inquietud
vuelve a enseñorearse en el

D

espíritu de los productores ante la sola mención de la
posibilidad de su reimplantación.
No hay que olvidar que la disminución promedio de las
retenciones, obedeció a la necesidad de descomprimir la
crisis del agro que se tornaba insostenible. Alentados por la
medida, los productores arriesgaron sus recursos disponibles
para seguir sembrando, en la esperanza de que las buenas
cosechas, servirían para mejorar la situación. Sería injusto
que ahora vean caer sus ingresos por un nuevo avance
fiscalista, que recolecte recursos para los ineficientes y para
los pródigos en el manejo de recursos ajenos. Los
trascendidos de estos días preocupan, con razón. Ojalá que la
protesta unánime del sector sirva para desalentar el propósito
de restablecer las retenciones, si es que tal propósito existe
en verdad n
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Progresa la cosecha de soja tras las demoras por las lluvias
Viene de página 4

de 2000 kg/ha, 500 kg/ha menos que lo
histórico.
Subzona 5: Abarca el partido de Patagones,
donde tiene asiento la Cooperativa Agrícola
Ganadera e Industrial de Patagones y
Viedma. Acá no se cultivan granos gruesos

por limitantes de suelo y clima. Entre enero
y marzo, en el sector de Cardenal Cagliero,
Carmen de Patagones y José B. Casas, las
precipitaciones promediaron 56 milímetros,
mientras que en Stroeder y Villalonga,
ubicadas en el centro-norte del distrito, la
media fue de 124 milímetros. La excepción
llegó en los primeros días de abril, cuando
en promedio se midieron 120 milímetros en

todo el partido. Esta extraordinaria situación
está llevando a muchos productores a
dedicarse a la siembra de pasturas,
pensando en los rodeos de cría. Por el
momento, no se avizoran perspectivas de
aumento o no de la superficie triguera.
Subzona 6: se ubica en el sudeste de la
provincia de La Pampa y la información es
suministrada por las cooperativas de

General San Martín y Macachín. En la zona
de influencia a la primera, no hay
posibilidades de cosecha gruesa, pero sí en
Macachín, donde el girasol tuvo un
rendimiento de 1200 kg/ha (histórico: 1600
kg/ha); el maíz sembrado tempranamente se
destinó a forraje y el tardío estaría en
condiciones de ser cosechado. En ambas
entidades, a juzgar por el nivel de
precipitaciones sumado en la primera
quincena de abril, se prevé que la superficie
a destinarse a trigo se incremente
levemente.
Subzona 7: este sector se localiza al norte
de la Ruta Nacional 5 y abarca a las
cooperativas de Anguil, Alta Italia y
Embajador Martini. La cosecha de girasol
terminó con un promedio regional de 800
kg/ha, cuando la media histórica es de 1200
kg/ha. Respecto de la soja, en Alta Italia se
perdió el 90% de los lotes, en Anguil se
halla en proceso de cuajado y llenado de
granos, y en Martini los primeros lotes
rinden 700 kg/ha (histórico: 1800 kg/ha).
Las perspectivas para la campaña de granos
finos, indican que en todos los casos se
advierte que aumentará la superficie de
trigo en detrimento de la de cebada. Salvo
Alta Italia que habló de un incremento del
20%, el resto de las entidades no cuantificó
el crecimiento del área con trigo.

FILIAL PARANA
Cosecha de maíz: con la concreción de la
trilla (98% del maíz de primera), se da por
finalizada la cosecha del cereal en la
provincia. El rendimiento promedio
provincial sigue manteniéndose en el rango
de 4500 a 4700 kg/ha, lo que implica una
producción aproximada de 870.000 a
910.000 toneladas.
Cosecha de soja de primera: la cosecha
de la oleaginosa se ha generalizado
prácticamente en todos los departamentos
de la provincia. A la fecha, se llevan
cosechadas unas 64.000 hectáreas, que
equivalen aproximadamente al 5% de la
superficie total implantada, que en la actual
campaña se aproxima a 1.160.000
hectáreas. Los rendimientos promedios se
ubican desde 1800 a 2500 kg/ha. La falta de
piso no ha permitido avanzar con las
labores de trilla.
Cosecha de sorgo de primera: la
provincia presenta un total aproximado de
74.300 hectáreas sembradas con sorgo de
primera, de las cuales ya se ha avanzado un
23% en las labores de cosecha. La zona
Oeste, correspondiente a los departamentos
Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria, es la
que presenta el mayor porcentaje de
progreso con un 32%. Los rendimientos
obtenidos son muy dispares y van desde
3500 kg/ha hasta 5500 kg/ha. Al igual que
para la cosecha de soja, el avance sigue
demorado por la falta de piso en los lotes,
que impide el ingreso de las maquinarias n

