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El Consejo Central de Juventudes
celebró su 70º aniversario en Olavarría
El pasado martes 20 de mayo, el movimiento juvenil agrario
cooperativista de la Asociación de Cooperativas Argentinas
celebró en la ciudad de Olavarría, el 70º aniversario
de la Declaración de Principios y fundación
del Consejo Central de Juventudes.
l acto central se realizó –al igual que en 1944-,
en el recinto de sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Olavarría, con la
presencia de autoridades municipales, de ACA,
La Segunda, Aca Salud, Coninagro y de la
Cooperativa Agraria de Olavarría, entidad que
colaboró y ofició de anfitriona en aquella
memorable jornada.
A la evocación de la figura del primer
presidente de Consejo Central de Juventudes
–doctor Alejandro Aramburu-, surgido de la JAC
de Olavarría, y tras entregar presentes
recordatorios a los presidentes del Honorable
Concejo Deliberante y de la Cooperativa Agraria
de Olavarría, el titular juvenil Rafael Machuca
destacó que “la Asociación de Cooperativas
Argentinas ayudó a plantar un mojón en el campo
argentino y lo sostiene en el tiempo, a sabiendas
del ímpetu de los jóvenes. Prueba de ello son los
puntales que hoy dirigen, líderes de excelencia
surgidos del movimiento. Y por qué no decirlo,
modelos fuertes que vemos de pie cotidianamente
en la lucha”.
Previamente, los jóvenes agrarios
cooperativistas efectuaron un sentido homenaje
ante el monumento del Coronel José Valentín de
Olavarría, y así rindieron tributo a la ciudad que
lleva su nombre. En la próxima edición de LA
COOPERACION, se ampliará acerca de los actos
celebratorios n
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Récord de carga de soja en el Puerto
Cooperativo de San Lorenzo

l 26 de abril se completó el embarque de 54.200
toneladas de soja con destino a China en el buque
“Sophia”, de bandera chipriota. Este tonelaje pasó a
ser la mayor carga que llevó una nave desde nuestro
puerto de San Lorenzo. Se trata de un buque granelero
de gran porte, cuyas dimensiones son: 229 metros de

E

eslora, 36.50 de manga y 19,90 de puntal. El
embarque comenzó el 24 de abril y finalizó dos días
después, con un calado de salida de 10,36 metros. Un
dato interesante a tener en cuenta es que la terminal
portuaria de la ACA tiene una capacidad de 240.000
toneladas, con lo cual la carga en el “Sophia” equivale
al 25% de ese total n

La soja se mueve al compás del mercado chino
Editorial en página cinco
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Con relación al trigo, se
observa en algunas zonas
una tendencia hacia la suba
moderada de la superficie a
implantar con el cereal.
Informe del Departamento de
Productos Agrícolas de la
ACA, al 20 de mayo de 2014.

Las lluvias provocaron demoras
en la recolección de soja
En algunas zonas, la cosecha de la oleaginosa ya está en su última etapa. No
obstante las demoras ocasionadas por el exceso de lluvias, los rindes son buenos.

SUCURSAL CORDOBA

FILIAL SANTA FE

En gran parte de la provincia de
Córdoba los rendimientos obtenidos son
mayores a los esperados. Así, para la
soja el promedio provincial es de 30
quintales, para el maíz 80 y para el
sorgo 60. Aún resta avanzar con la
cosecha del maíz tardío, que está
finalizando el llenado de grano; con el
sorgo y algunos lotes bajos de la
oleaginosa que fueron anegados por las
abundantes lluvias del mes de abril,
principalmente en la zona sudeste por
dificultades en el acceso a los lotes. La
superficie a sembrar de trigo sería
superior a la de la campaña precedente,
lo cual se ve reflejado en la venta de
semilla y otros insumos. Hacia la zona
centro-norte de Córdoba, el maíz tardío
se encuentra transitando la madurez
fisiológica. Se podrían llegar a obtener
rindes medios de 85 quintales. Se
evidencian algunos casos de pudrición
de raíces, tallos y espigas, producto de
la excesiva humedad, lo que podría
llegar a complicar la cosecha.

SOJA: la cosecha presenta un grado de
avance el 65% aproximadamente en
promedio, donde se ven muy buenos
rindes que fluctúan entre 19 a 22 qq/ha
como mínimo, y un máximo entre 38 y
40 qq/ha, con lotes puntuales entre 45 y
50 qq/ha. Se mantienen las perspectivas
de buenas a muy buenas en los
rendimientos de la campaña,
independientemente de las 30.000 a
32.000 hectáreas afectadas tras las
importantes lluvias registradas entre el 5
y 8 de abril. Se estima un rendimiento
promedio que oscila entre 27 y 30
qq/ha.
MAIZ: en el caso del maíz de primera,
con una superficie sembrada de 51.000
hectáreas, se cosecharon 30.900
hectáreas. El rinde promedio alcanzó a
60 qq/ha. Las 20.000 hectáreas restantes
se destinaron a consumo. En cuanto al
maíz de segunda, el estado de los
cultivos se mantiene de muy buenos a
excelente, con óptimo desarrollo. Se
estima un rendimiento promedio para el
área centro-norte de la provincia, de 70
a 75 qq/ha.
SORGO: el área sembrada es de
65.000 hectáreas, que representa una
disminución del 18% con respecto al
año anterior. El grado de avance de la
cosecha es del 38%, con rendimientos
mínimos que fluctúan entre 30 y 32
qq/ha, y 48 a 55 como máximo,
estimándose un rendimiento promedio
para el área de 50 qq/ha.

ZONA SUDESTE: la cosecha de soja
ya está casi finalizada en la región; sólo
restan algunos lotes bajos. Los
rendimientos para la soja sembrada en
octubre-noviembre, se posicionaron
entre 35 y 38 qq/ha en Marcos Juárez y
Unión, mientras que los cuadros tardíos
y de segunda, les siguieron con 32 a 35
quintales. El maíz temprano, lleva un
80% a 85% de avance de cosecha, que
se demoró por problemas de piso. Los
rindes van de 90 a 110 quintales en los
departamentos Unión y Marcos Juárez,
en tanto que Juárez Celman y Gral. San
Martín, alcanzan a 80 quintales. Aún
resta cosechar el maíz tardío, que
transita la madurez fisiológica con muy
buenas condiciones. Los rindes podrían
llegar a situarse en 80 qq/ha. El
aumento en la intención de sembrar
trigo se valida en el uso del mismo en la
rotación, en problemas de napa y en el
control de malezas más que en términos
comerciales. Si las condiciones
climáticas lo permiten, algunas
localidades comenzarán a sembrar hacia
la última quincena de mayo.
ZONA SUDOESTE: en algunas
localidades resta levantar un 20% de
soja, producto de las condiciones
meteorológicas. Los rindes son muy
buenos (entre 25 y 30 qq/ha en
promedio), mientras que hacia el sur, en
el departamento de Gral. Roca, se
obtuvieron 22 quintales. El maíz, que en
su mayoría corresponde a siembras
tardías, comienza a entrar en el período
de madurez fisiológica. Los de siembra
temprana se están cosechando y rinden
80 quintales.

SUCURSAL ROSARIO
PROVINCIA DEL CHACO: sigue el
clima húmedo en la región. En lo que
va del mes cayeron entre 70 y 200
milímetros en la provincia, situación no
favorable para avanzar con la cosecha
de los cultivos. En cuanto a la soja, la
cosecha que había comenzado hace
poco tiempo fue interrumpida por las
precipitaciones, que no permitieron
avanzar con el trabajo. Se estima que
solo se ha cosechado entre un 5% y un
10% del área y se cree que puede haber
pérdidas de rendimiento si el clima no
mejora. A pesar de que el cultivo resultó
fuertemente atacado por enfermedades
de fin de ciclo, como la roya, se
hicieron tratamientos preventivos y no
afectaron en gran medida al rendimiento
final. Los rindes obtenidos van desde
2500 a 4000 kg/ha; reiteramos que son
datos preliminares ya que la evolución
de trilla es muy baja, datos oficiales
hablan de unas 700.000 hectáreas
implantadas. El maíz se encuentra
transitando sus últimos estadios. La
cosecha se espera para junio- julio con
grandes expectativas de rinde, que van
de 6000 a 12000 kg/ha (en los lotes con

más tecnología). Sin lugar a dudas es un
año espectacular para el maíz en la
provincia, se espera no tener heladas
que compliquen el final del ciclo.
SANTIAGO DEL ESTERO: si bien
los milimetrajes no fueron abundantes
(30 a 60), persistió en toda la zona el
clima extremadamente húmedo e
inestable, lo cual atienta al inicio normal
de la trilla. En cuanto a la soja, a
principios de mes de mayo comenzó la
cosecha, que fue interrumpida por las
precipitaciones alcanzando sólo el 10%
de la superficie. En general, los rindes
son muy buenos por encima de los 3000
kg/ha. El pronóstico no es muy
alentador y se teme pérdida de rindes
por precipitaciones continuas (la
segunda semana de mayo), que no
permitan seguir con los trabajos de
recolección de los lotes que se
encuentran en madurez comercial. En
maíz, hay algunos pocos lotes que
pueden estar listos para cosechar a fin
de mayo, pero en su mayoría se esperan
para el mes de junio y lo más atrasados
para julio. Los rindes esperados son
muy buenos (entre 8000 a 10.000
kg/ha), de acuerdo al nivel tecnológico
empleado por el productor y la historia
del campo en cuestión. Al margen del
rendimiento final del maíz, se espera
una muy buena campaña en líneas
generales.

ZONA ROSARIO
CLIMA: en las últimas tres semanas,
continuaron las precipitaciones en el
Centro-Sur de Santa Fe, lo cual provocó
una recarga del perfil del suelo e
impidió el normal desarrollo de la trilla.
A las lluvias, precedieron días con alta
humedad ambiente y nublado, por lo
cual no ha mejorado el tránsito por los
caminos rurales.
SOJA: hay un fuerte avance de trilla de
soja de primera y prácticamente se
culminó la recolección. Los lotes que
quedaron pendientes, se debe a que no
se puede llegar con la cosechadora al
campo (severos problemas en los
caminos) o bien están anegados. Los
rendimientos oscilan los 33 quintales
(estamos hablando de una merma en
rendimiento comparada la campaña
anterior de un 15%). Esto obedece
fundamentalmente al estrés hídrico
soportado por esta oleaginosa en el mes
de enero. Si nos referimos a la soja de
segunda, el comportamiento en cuanto a
rendimientos fue superior al año pasado
y las expectativas previas que teníamos.
Al sembrar en forma tardía, se superó el
mes crítico de altas temperaturas y de
falta de lluvias que fue enero. Los
rindes promedio se ubicaron en los 30
qq/ha, nivel nada despreciable para ser
un cultivo de segunda. Y en

determinadas zonas superaron los
rendimientos de la soja de primera. En
cuanto a la calidad comercial, no se
presentaron mayores dificultades. Hay
que tener en cuenta que si bien el
avance de trilla es muy importante, se
observa un gran volumen acopiado en
silos bolsa (por el fenómeno de falta de
caminos para salir con la producción),
lo cual hay que tomar los recaudos
necesarios para evitar deterioro en la
calidad.
MAIZ: a mediados de mayo, se llevaba
recolectado más del 85% del maíz de
primera o bien intermedio; lo que resta
por trillar obedece a condiciones
climáticas que dificultaron las labores.
El rendimiento promedio para la zona es
de 80/82 quintales. Los lotes que
sufrieron con mayor intensidad el clima
fueron aquellos implantados en el mes
de septiembre, donde arrancaron con
muy bajo nivel de humedad en el suelo
y luego atravesaron el periodo crítico de
llenado del grano, con escasas lluvias y
altas temperaturas. Los lotes de maíz
intermedio fueron mejorando su
performance de rendimiento. La calidad
comercial no reviste mayores problemas
para su comercialización. Con respecto
a los lotes de segunda, que en el centro
sur de Santa Fe se creció en área con
respecto a la campaña anterior, se tiene
una muy buena expectativa de rinde.
Los cultivos se observan en muy buen
estado general, ya que nos les faltaron
lluvias, no se registraron heladas y se
llega al final del ciclo sin
inconvenientes. La recolección se
iniciará hacia fines de mayo en zonas y
lotes puntuales, con una generalización
para junio/julio.

FILIAL NECOCHEA
SOJA: las malas condiciones del
tiempo han perjudicado los trabajos en
buena parte del distrito y transcurrieron
15 días sin cosechar. Por el momento, el
avance alcanza al 30% al 40% del área
prevista para esta oleaginosa, con
disparidades en los rindes. Si bien el
pronóstico indica una situación similar a
las últimas semanas, en los próximos
días seguramente volverán las
maquinas a desarrollar sus trabajos,
aunque de forma muy lenta. Se prevé
una cosecha bastante extensa. La soja de
primera logró un buen llenado, de allí
que si bien hay disparidad, se
alcanzarían rendimientos por demás
aceptables con respecto a otras
campañas. Hasta el momento, puede
decirse que en la zona costera los rindes
oscilan entre 32 a 33 qq/ha, estimándose
un 10% menos del promedio del año
pasado, mientras que en Lobería se
obtienen rindes de alrededor 22/25
qq/ha, al igual en buena parte del
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partido de San Cayetano. Con respecto a
la de segunda, las sembradas en rastrojo
de cebada, pueden obtenerse rindes
aceptables a diferencia de los sembrados
sobre trigo, donde los rindes esperados
son malos o se han perdido los cultivos.
MAIZ: aún no se iniciaron los trabajos
de cosecha, ya que las maquinarias están
abocadas a pleno con la soja. Hay
maíces muy buenos en la zona costera,
mientras que en la parte continental del
distrito el cultivo sufrió muchísimo.
Hubo un mes de enero seco, pero se
logró sortear ese problema y por ende, se
esperan rindes aceptables. Se espera
alguna helada en el último tramo, para
proceder a cosechar. Como en informes
anteriores, el maíz con riego está
ubicado en su mayoría en la zona
costera donde los rendimientos serian
superiores a otros sectores.
COSECHA FINA: las opiniones son
diversas y generan mucha incertidumbre.
Si bien se proyecta un incremento en el
trigo por sobre la cebada, ello no está
totalmente definido. El informe
obtenido en las distintas cooperativas,
nos da la pauta de una suba del 12% al
15% en trigo, y por el lado de la cebada,
el productor espera que le aseguren
convenios con logística y también precio
para decidir la siembra.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de abril
totalizaron 200 milímetros, sumando 700
en los cuatro primeros meses del año. La
cosecha de maíz está avanzada en un
55%, con rindes promedio de 89 qq/ha
(el año anterior, 92 qq), con calidad
buena. Ya prácticamente se ha terminado
la recolección de soja, y se avanza con
mayor ímpetu en la recolección de
maíz. En algunas zonas la falta de piso
ocasiona algunas demoras. El avance de
la recolección de soja está en un 75%,
con rindes promedio de 35 qq/ha (contra
33 quintales del año anterior. Si se
toman los rindes promedios por zona,
los mínimos son de 32 a 33 qq/ha y los
máximos de 40 qq/ha. Casi se terminó la
recolección de cultivos de primera; se ha
avanzado suficientemente en los de
segunda. Los rindes de primera oscilaron
en los 40 qq/ha, y los de segunda
promedian por debajo de los 28
quintales. En varias regiones, la falta de
piso por exceso de humedad ha
demorado las tareas, no obstante lo cual,
con buen clima en una semana más, se
estaría terminando la cosecha.

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias de abril alcanzaron a 165
milímetros, con un total de 928 en lo que
va del año. La cosecha de maíz está
avanzada en un 75%, con rindes
promedio de 73 qq/ha (frente a los 90
quintales del año pasado). Se registraron
rindes bajos en las siembras de primera,
que se vieron afectados por fuertes
calores y sequía en los momentos
críticos. Los valores oscilan en 40 a 60
qq/ha, aunque hay valores más altos de
85 y hasta más de 100 quintales. Los
cultivos más tardíos se están
comenzando a recolectar en algunas
zonas. Lo sembrado de segunda (que se
cosecha desde mayo hasta fines de
julio), presenta buen aspecto de

evolución de plantas y en perspectivas
de rindes. Hay zonas (Pergamino hacia
el río Paraná), donde la siembra de
segunda ha sido la más priincipal en esta
región. La cosecha de soja está muy
avanzada, tanto en la de primera como
de segunda (promedia el 90%, con
oscilaciones del 95% al 97%, y otras de
75% a 80%). Los rindes promedian en
general los 30 qq/ha (frente a los 35 del
año anterior). Es notoria una merma de
rindes (10% al 15% respecto del año
anterior), debido más que nada al clima
que imperó en todo el ciclo evolutivo
(fuertes calores, lluvias intensas,
inundaciones, falta de días con mayor
luz solar, etcétera).

CASA CENTRAL
En toda la zona de influencia, las
condiciones climáticas adversas han

ocasionado un marcado retraso en la
cosecha. A las lluvias ocurridas, se
suman los días nublados y la humedad
lo que no permite que las labores se
lleven a cabo como era de esperarse.
Esto trae aparejado cierto temor en
cuanto a los rindes finales, ya que éstos
podrían verse afectados a medida que
transcurran los días sin que la cosecha
pueda levantarse.
Este fenómeno climático tiene
continuidad hasta mediados de la
semana del 20 de mayo, cuando la
situación se revertiría al menos
parcialmente. En cuanto a la cosecha
fina, lo que complica la cosecha gruesa
es lo que va a brindar un excelente
marco de humedad para la implantación.
Los productores están en el proceso
de la toma de decisiones en cuanto a qué
grano implantar, aunque cabe suponer
que al menos en la zona van a volcarse

mayoritariamente hacia cebada, en tanto
el crecimiento esperado en cuanto al
área de trigo se verá sujeto también
conforme a las situaciones de mercado.

FILIAL TRES ARROYOS
COOPERATIVA RURAL ALFA: en
lo que se refiere a la soja, las
condiciones climáticas no han permitido
continuar con los trabajos de recolección
(hasta el momento se lleva cosechado
alrededor de un 40% en la soja de
primera, excepto en San Mayol, donde
los resultados obtenidos superaron los 23
qq/ha. El resto fue muy flojo, por debajo
de los 20 qq/ha. En cuanto a la soja de
segunda, recibió las primeras heladas
que dejaron al cultivo muy complicado,
Continúa en página 4
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Las lluvias provocaron demoras en la recolección de soja
Viene de página 3

por lo que se espera una escasa cosecha.
Se aguarda que para los próximos días
puedan reanudarse los trabajos, cuando
el tiempo así lo permita. En algunos
lotes, aún se observan granos verdes. En
maíz, lo poco cosechado se levantó con
mucha humedad, y si bien el área es
muy limitada, se encuentra en buenas
condiciones. Seguramente, a fines del
corriente mes comenzarían los trabajos
sobre el cultivo. Cosecha fina: como en
anteriores informes, el trigo recuperaría
área en buena parte de la zona. Por otra
parte, las condiciones informadas por las
malterías para recibir cebada harían que
el producto se vuelque en un porcentaje
que va del 12% al 15% de crecimiento
en trigo. Ocurre además, que al
momento de la entrega los problemas de
calidad y proteínas hacen que el
productor se desanime y vuelva
apostar al trigo como alternativa, a pesar
de los problemas de comercialización.
COOPERATIVA DE MICAELA
CASCALLARES: en soja, se repite la
situación informada por la Cooperativa
Rural Alfa, es decir que hay un avance
de cosecha del 40%. Los rindes son muy
dispares, con 10 qq/ha de piso y techos
de 23 qq/ha, estimándose una media de
1700 kg/ha. Los informes indican que el
número de porotos es bueno, aunque se
observan muy livianos. Muy poca
cantidad de segunda. Las últimas lluvias
han llevado a un crecimiento del pasto
que cubrió los cultivos. En cuanto al
maíz, si bien hay mucha humedad, en
algunos casos se llegaría a cosechar
antes que la soja. Es muy poco lo
trillado, pero seguramente si las
condiciones del tiempo lo permiten, en
los próximos días se retomaran las
labores. Cosecha fina: las perspectivas
de recuperación en cuanto al área de
trigo, se estima entre el 10% y el 15%.

Se da esta alternativa por la rotación,
pero muchos productores siguen
apostando a la cebada, ya que le permite
sobre rastrojo de este cultivo sembrar
soja de segunda.
COOPERATIVA AGRARIA DE
TRES ARROYOS: similar situación a
las demás cooperativas de la región,
aunque en la zona de influencia de
CATA el avance de la cosecha resulta
algo menor. Aquellos lotes de primera
implantados en forma temprana
evolucionaron favorablemente, mientras
que en los de segunda se reportaron
problemas de nacimiento con
inconvenientes de humedad en buena
parte de los casos, por lo que los
resultados serán malos en general.
Cosecha fina: se informa que el
porcentaje que recuperaría el trigo, con
relación a la última trilla, sería del 15%.
En las zonas de Aparicio, Copetonas,
Oriente e Irene, se ha recolectado un
30% con rindes entre 1200/1300 kg/ha,
encontrándose sanitariamente en buenas
condiciones. El inconveniente más grave
son las demoras en reiniciarse la
cosecha, que está parada desde hace 15
días, con mucha humedad ambiente.
Puede haber desgrane. En cuanto al
maíz, si bien en esta zona se siembra
muy poco, aún están verdes y restaría
bastante para comenzar a cosechar. Por
último, con relación a la cosecha fina,
habrá más trigo y algo menos de cebada,
situación que no obstante podría cambiar
debido a las condiciones que dieron a
conocer en los últimos días las malterías.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
La campaña de granos gruesos en el
sudoeste de Buenos Aires y en la
provincia de La Pampa, se viene
desarrollando en forma lenta, debido a
las precipitaciones de abril y de
principios de mayo. No obstante tal

perjuicio, las lluvias están despertando el
ánimo de los productores para la
sembrar mayor superficie con trigo, a
juzgar por la carga de humedad que se
observa en el perfil del suelo. Desde las
cooperativas, destacan que tal
incremento de área se debe a que es un
cultivo barato para el productor
descapitalizado y tiene un buen precio
doméstico. La cebada, en cambio,
perderá superficie en la presente
campaña, por el bajo desempeño de la
variedad más sembrada a nivel país y
por disconformidad con el resultado
final del negocio respecto del trigo.
A continuación, la información
brindada por las cooperativas en el
ámbito de influencia de la Sucursal
Bahía Blanca de la ACA:
Subzona 1: desde la Cooperativa
Agrícola Ganadera e Industrial “Sombra
de Toro” de Cabildo, informan que no
existe cosecha de granos gruesos en su
ámbito de influencia. La próxima
campaña de granos finos, estará marcada
por la posibilidad de un 10% de
aumento de la superficie, que se
destinará al trigo. Las precipitaciones del
mes de abril sumaron 56,50 milímetros
(total de los cuatro meses del 2014:
245,5 milímetros) y entre el 1º y el 11 de
mayo cayeron 41 milímetros. En el radio
de atención de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Lartigau, la cosecha de soja
tiene un avance del 50%, con
rendimiento promedio de 1500 kg/ha
para la soja de primera y de 1000 kg/ha
para la de segunda. La media histórica
zonal se ubica en 1500 kg/ha. La
recolección del maíz para grano está en
los inicios, con 2500 kg/ha de promedio
(histórico: 2000 kg/ha). El sorgo se
destinará íntegramente a forraje. Se
estima un aumento del 20% del área de
trigo respecto de la campaña pasada, y
una disminución del 10% para la cebada.
Las lluvias de abril totalizan 140
milímetros y en los primeros diez días
de mayo
cayeron 17
milímetros.
Subzona 2: en
el ámbito de las
cooperativas
Agropecuaria
“Gral. San
Martín” de
Coronel Suárez
y “La Alianza”
de Pigüé y la
zona de
Huanguelén, se
ha levantado
entre el 20% y
el 40% de los
lotes de soja,
con
producciones
que oscilan
desde 1000 a
1300 kg/ha
(histórico 1500
a 1800 kg/ha).
El maíz espera
el momento de
cosecha y el

girasol está levantado en su totalidad,
con un rendimiento de 1500 kg/ha.
Salvo en Coronel Suárez, donde el área
destinada al trigo será igual, tanto en
Huanguelén como en Pigüé la superficie
se incrementará entre el 15% y el 20%.
La cebada disminuirá su participación en
un 20%. Precipitaciones de abril 2014:
Coronel Suárez 113 milímetros;
Huanguelén 161 y Pigüé 220. Entre el 1º
y el 10 de mayo, cayeron entre 10 y 20
milímetros.
Subzona 3: la información de la
Cooperativa Agrícola Ganadera “Adolfo
Alsina” (Carhué), da cuenta que la
recolección de soja tiene un avance del
50% y el rendimiento es de 1000 kg/ha,
cuando el histórico oscila en 1500 kg/ha.
De los lotes sembrados con maíz, sólo el
10% tiene destino a cosecha, con una
producción promedio de 3500 kg/ha
(histórico de 4500 kg/ha). Campaña de
granos finos: las favorables condiciones
de humedad (187 milímetros en abril) y
el valor, determinan que el área de
siembra de trigo y de cebada sería
superior en 15% a la campaña anterior.
En Espartillar, la recolección de soja
dejó un resultado de 800 kg/ha, mientras
que en el radio de influencia de
Darregueira, 2500 qq/ha para la de
primera y 2000 kg/ha para la de
segunda. En estas zonas, la siembra de
trigo tendrá incrementos de hasta el 20%
en relación con el año pasado. En
cebada tiende a disminuir sensiblemente.
En el ámbito de la Cooperativa Agrícola
Ganadera de Puan, la superficie de soja
y maíz a cosechar es ínfima y por ende,
no hay información de rendimiento. El
sorgo tiene destino a silaje.
Precipitaciones de abril: Darregueira
140, Espartillar 134 y Puan 150
milímetros.
Subzona 4: corresponde al área de
influencia de Olavarría, donde la
cosecha de soja está con un avance del
40% y un rinde promedio de 2000 kg/ha.
Subzona 5: abarca el partido de
Patagones, donde la siembra de trigo de
ciclo largo comenzará después del 25 de
mayo. La intención de siembra es un 5%
superior al año pasado, a juzgar por las
buenas condiciones de humedad
instalada en el mes de abril, con 104
milímetros en Patagones, 87 en Cardenal
Cagliero, 63 en José B. Casas, 107 en
Stroeder y 134 en Villalonga. Entre el 1º
y el 11 de mayo las lluvias totalizaron en
todas las localidades, un promedio de 12
milímetros.
Subzona 6: los asociados de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera de
General San Martín, no tienen cosecha
gruesa por las deficiencias de clima y
suelo. En el caso de “Atreu-Co”
Cooperativa Agropecuaria de Macachín,
se está en los inicios de la cosecha de
soja, con una media de 1500 kg/ha
(histórico de 1400 kg/ha). Maíz: para los
sembrados en octubre, el avance es del
60% con promedios de 2700 kg/ha
(histórico de 3000 kg/ha). Para la
Continúa en página 16
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EDITORIAL

La soja se mueve al compás
del mercado chino
l miércoles de la semana pasada, los valores de la soja en el mercado de
Chicago mostraron un crecimiento del 13%, una recuperación del 2,5%,
la mayor mejora diaria de los últimos ocho meses. Los contratos a julio
concluyeron esa jornada en 553 dólares la tonelada.
Si bien la situación en los Estados Unidos, con un ajustado stock final de
campaña, está justificando en parte esta tendencia alcista, la realidad indica
que es el mercado chino quien marca el compás de los precios de la
oleaginosa. En efecto, durante el mes de abril los asiáticos compraron un 53%
más de soja a los EE.UU., respecto de igual mes de 2013.
La importancia de los chinos es a esta altura trascendental, tal como queda
en evidencia en las consideraciones del estudio dado a conocer por la Bolsa
de Comercio de Rosario hace algunos días. Allí se afirma que las compras de
poroto de soja crecieron el 307% en una década (2003 y 2013), por un
volumen de 69 millones de toneladas.
El nivel de compras chinas posiciona a este país como líder absoluto del
mercado sojero, al participar con un 65% sobre el total que se comercializa en
el mundo. Diez años atrás, el porcentaje en ese rubro alcanzaba a apenas el
35%.
Para decirlo más claramente, la soja ha pasado a ser dependiente de lo que
compren los chinos, así como de la evolución económica de este país, el más
poblado del planeta. Dentro de este contexto de fuerte demanda, hay tres
proveedores naturales: EE.UU., Brasil y la Argentina.
La Bolsa rosarina destaca que nuestro país exporta el 14% de su
producción de porotos, el 95,8% de harina derivada de la molienda de este
cultivo y el 65,2% de su aceite. En cambio, estadounidenses y brasileños
exportan el 51,7% y 48% de su producción de poroto, respectivamente, y
niveles menores en harina y aceite. El trabajo señala además que “China
necesita soja porque debe alimentar a una enorme población, pero requiere
del grano porque posee un amplio complejo procesador que no dispone de
suficiente materia prima”. Y se agrega en el mismo documento que “al ser los
chinos el mayor propulsor de la demanda de la oleaginosa en el mercado
global, sus acciones son capaces de generar grandes oscilaciones en la
cotización de acuerdo a algún suceso internacional”.
La coyuntura actual del mercado sojero, está indicando que la elevada
demanda china es consecuencia del alza que registraron los precios de la
carne porcina y de los productos avícolas, por lo
cual el gobierno de ese país decidió importar más
soja para abaratar la alimentación animal.

E

“ ...hoy por hoy
las buenas noticias
vienen de afuera,
producto del
aumento de los
precios por la
fuerte demanda
china, en tanto
que la situación
interna no ha
variado...”.

Ya pasando al orden
local, los valores no se
movieron al ritmo de los
mercados externos, debido
a que estuvieron
influenciados por las malas
condiciones climáticas, que
dejaron los caminos
intransitables y paralizaron
la cosecha. Por esa razón,
también continúan variando
las estimaciones de
producción, a medida que la
cosecha avanza lentamente,
con una perspectiva que
ambas bolsas (de Cereales
Buenos Aires y de Comercio de Rosario) establecen en aproximadamente 55,5
millones de toneladas para la campaña que se halla en su última etapa de
desarrollo.
Hay que decir que las lluvias de la semana pasada, crearon zozobra en
muchos sectores productivos, tales los casos del norte y el noroeste
bonaerense, el sur de Santa Fe y en otras zonas puntuales, como casi toda la
provincia de Entre Ríos.
Las fuentes privadas están señalando que la recolección en la zona núcleo
se halla bastante demorada; alrededor del 50% en algunos casos. A medida
que pasa el tiempo se agrega otro motivo de alarma: las heladas que podrían
afectar severamente el rendimiento de los cultivos.
Según se desprende del informe del Departamento de Productos Agrícolas
de la ACA, que publicamos en esta misma edición, hay sectores donde la
recolección recién lleva entre un 5% a 10% (provincias del Chaco y Santiago
del Estero). En promedio, podría decirse que aún resta completar el 25% de la
cosecha de la oleaginosa, si se toma el total de la superficie implantada.
De manera que hoy por hoy las buenas noticias vienen de afuera, producto
del aumento de los precios por la fuerte demanda china, en tanto que la
situación interna no ha variado en cuanto a lo general (presión tributaria,
comercialización), mientras que en lo particular (clima) los problemas se
acrecentaron con una sucesión de días lluviosos en la semana del 18 al 25 del
actual mes de mayo n
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Los importadores chinos
buscan alternativas para
suplir a Australia, su
principal proveedor, que fue
sancionado por las
autoridades sanitarias.
Se firmó un convenio para
promover intercambios
comerciales.
os chinos pusieron el ojo en la carne
argentina. Además de los cortes
tradicionales, manifestaron interés por
garrones, brazuelos, asados sin hueso,
menudencias y derivados. En el marco
de las acciones de promoción externa
planificadas para este año, Argentine
Beef participó nuevamente en la feria
SIAL China, que se llevó a cabo entre el
13 y el 15 de mayo de 2014 en la ciudad
de Shanghai.
En esta ocasión, el IPCVA estuvo
acompañado por doce empresas
exportadoras cuyos referentes
remarcaron el creciente interés por parte
de los importadores asiáticos, con un
promedio de 35 contactos comerciales
por día, muchos de ellos potenciales
clientes y también clientes activos.
Durante la feria, hubo un sostenido
interés por la carne argentina dado que
Australia, el principal proveedor de ese
país con un 55% del negocio (seguido
por Nueva Zelanda y Uruguay), está con
problemas de exportación hacia ese
destino por la detección de hormonas en
los controles sanitarios.
Los importadores chinos, ávidos por
un mercado sustituto, hicieron numerosas
consultas por todos los cortes de la media
res con hueso (por ahora la Argentina
está vedada para ingresar productos con
hueso, hasta tanto no se amplíe el
protocolo sanitario) y, dentro de los
cortes sin hueso, por todos los cortes
tradicionales que exporta nuestro país,
además de otros que resultarían
complementarios para la integración de
la media res, desde los garrones y
brazuelos hasta asados sin hueso, cortes
del trasero y del delantero, menudencias
y derivados.
En ese marco, los empresarios

Muy buenas perspectivas para
la carne argentina en China
El IPCVA participó en Sial China 2014 acompañando a doce empresas
exportadoras, en el marco de las acciones de promoción externa.

L

Stand del
IPCVA
en
SIAL
Shanghai.

argentinos se manifestaron optimistas en
cuanto a la próxima visita del presidente
chino, Xi Jinping, que podría
concretarse en julio de este año: “sería
muy bueno que nuestro país pudiera
lograr la ampliación del protocolo
sanitario para que podamos exportar
carne con hueso y enfriada; tenemos una
oportunidad enorme”, señalaron. Con
respecto a los negocios, durante la SIAL
se realizaron algunos y otros se pautaron
a futuro ya que al haber tanto interés las
empresas fueron cautas en las ofertas. Se
habló de valores de garrón y brazuelo
cercanos a los 5000 dólares CNF

(colocado en China) por tonelada, cortes
del trasero alrededor de 5400 dólares
CNF y delanteros UNF 4500 dólares.
Stand institucional
Como en todas las ferias
internacionales en las que participa el
Instituto, se desarrolló un stand
institucional concebido como centro de
negocios, con un sector en el que se
pudieron degustar nuestros mejores
cortes a la parrilla. Es importante
recordar que el Instituto realiza acciones
en el mercado chino desde 2005, cuando
aún no estaba abierto para nuestras
carnes, y que en 2011 promovió la

primera exportación formal
hacia ese destino, para la semana de la
carne argentina que se organizó en uno
de los mercados con mayor potencial de
crecimiento.
Además, en el marco de la misión que
encabezaron el presidente del Instituto,
Gonzalo Alvarez Maldonado, y el
vicepresidente, Mario Ravettino, se firmó
un acuerdo entre la China Chamber of
Commerce of Import and Export of
Foodstuffs, Native Produce and Animal
By-Products (CFNA) (Cámara China de
Comercio de Importación y Exportación
de Productos Alimenticios, Productos
Nativos y Subproductos Animales), el
Instituto de la Promoción de la Carne
Vacuna Argentina y Huawei
Technologies Co. Dicho convenio tiene
como objetivo promover los
intercambios comerciales y la
cooperación entre las empresas
miembros de CFNA y el IPCVA, y el
comercio bilateral directo entre China y
la Argentina. Según se especifica en el
acuerdo, la cooperación tiene por objeto:
n Promover el intercambio de
información periódicamente sobre los
alimentos y el comercio agrícola, la
situación del mercado y las leyes y
reglamentos pertinentes.
n Llevar a cabo seminarios y otras
actividades para ayudar a la industria de
carne argentina a entender los requisitos
de mercado chino.
n Prestar asistencia en la organización de
misiones comerciales n
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La Ganadera de General Ramírez
inauguró oficinas del área Servicios
Las nuevas instalaciones de la entidad entrerriana están integradas por los
servicios prestados por La Segunda, AcaSalud y Coovaeco Turismo.
las entidades (La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco).

Jóvenes que asistieron al acto inaugural en General Ramírez.

a Cooperativa La Ganadera General
Ramírez Agropecuaria, de Consumo
y Provisión de Servicios Públicos
Limitada, inauguró sus oficinas del Area
Servicios, integrada por seguros de La
Segunda, sericios turísticos de Coovaeco
Turismo y prestaciones médicas por
parte de AcaSalud. A ello se sumó la
reubicación de las oficinas del área de
Hacienda. Cabe destacar que el edificio
remodelado fue la primera sede social
propia. El sector de Hacienda es uno de
los más antiguos de la cooperativa, ya
que dio inicio a su actividad en el año
1952.
Con motivo de la inauguración, las
actividades contemplaron diversas
actividades en el día, a saber:
1) Conferencia sobre educación vial:
destinado a estudiantes de 4º y 5º de
colegios de la ciudad, que se realizó en el
Salón de la Biblioteca Pública. Estuvo a
cargo del licenciado Daniel Telmo y el

L

doctor Osvaldo Aimo, capacitadores de
La Segunda Cooperativa Limitada de
Seguros Generales y también consultores
de la Agencia Nacional de Seguridad
Vial. Asistieron 100 personas.
2) Conferencia sobre prevención
cardiovascular y alimentación saludable,
a cargo del doctor Diego Mendo,
gentileza de AcaSalud. Acompañando a
esta acción, el señor Hernán Cola, jefe de
la Sucursal Rosario de Coovaeco
Turismo, realizó la presentación de los
servicios turísticos de la entidad. La
charla estuvo dirigida al público en
general y se contó con el salón repleto de
participantes.
3) En la sede social de Cooperativa La
Ganadera, Claudio Medina (de Coovaeco
Turismo), brindó una conferencia sobre
las ofertas de cruceros.
En estas actividades, se realizaron
diversos sorteos entre los asistentes,
otorgados por la entidad organizadora y

Frente de las nuevas instalaciones del área de Servicios Cooperativos.

Acto central
El acto central contó con la
conducción del locutor nacional Santiago
Miguel Rinaldi, y la presencia de
autoridades del gobierno local, Centro
Comercial de la ciudad; el presidente del
Instituto de Promoción de la Carne
Vacuna Argentina, Gonzalo Alvarez
Maldonado: el consejero de zona de la
ACA, ingeniero Edgardo Barzola;
representantes de AcaSalud, La Segunda
y Coovaeco, así como de dirigentes y
funcionarios de la cooperativa anfitriona,
Grupo de Mujeres de Cambio Rural,
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista de Gral. Ramírez, y
público en general en un número de 400
personas aproximadamente.
El gerente general de la entidad
organizadora, señor Raúl Preisz, destacó
que esta inauguración es muy cara a los
sentimientos y a la historia de la

También se incluyó la
reubicación de la sección
de Hacienda, que
comenzó a funcionar en la
cooperativa en el año
1952. El edificio
remodelado fue la primera
sede social en la localidad.
cooperativa, pues el edificio con las
nuevas y cómodas oficinas se emplaza en
la primera sede social propia y también
se reubica a la Sección Hacienda en un
espacio adecuado, porque es uno de los
más importantes de la cooperativa.
A continuación, los señores Carlos
Borgatello por La Segunda; Adrián
Acosta por AcaSalud, y Hernán Cola en
representación de Coovaeco Turismo,
expresaron el apoyo de estas entidades al
emprendimiento. Finalmente, el
presidente de la Cooperativa La
Ganadera, Rubén Oscar Leichner,
declaró inauguradas las oficinas,
iniciándose los sorteos principales
de la noche, entre ellos estadías en el
Complejo Cooperativo de Santa
Rosa de Calamuchita, dos pasajes con
todo incluido en un tour a Cataratas y
otros premios, gentileza de
Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez
Limitada, La Segunda, AcaSalud y
Coovaeco Turismo n
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La entidad de Hernando se
consolidó como una
empresa cooperativa
referente en la zona, por la
solidez que muestra su
estructura y organización de
servicios, así como por la
confianza que inspira
operar con ella.

“La Vencedora” de Hernando, pionera
del cooperativismo cordobés
Es una de las entidades que participó activamente de la gesta que culminaría con
la fundación de la Asociación de Cooperativas Argentinas.

a Cooperativa Agrícola “La
Vencedora” se apresta a celebrar
el 95º aniversario de su fundación, el
próximo 26 de octubre. O sea que
está a un paso del Centenario.
Cuando a su presidente, Oscar
Giraudo, se le pregunta si ya están
pensando en esa celebración,
responde enseguida: “primero nos
hemos propuesto organizar el festejo
de los 95 años”. Y agrega que “para
los 100 falta un tiempo, aunque la
verdad es que lo mismo dijimos
cuando celebramos los 90 respecto a
los 95”. Para luego asegurar que
“seguramente, apenas pasemos este
próximo acontecimiento, ya nos
pondremos a proyectar qué hará la
cooperativa de aquí al 2019”.
Los últimos cinco años
transcurrieron rápidamente y fueron
muchos los proyectos que “La
Vencedora” concretó, aparte de
haberse consolidado como una
empresa cooperativa referente en la
zona, por la solidez que muestra su
estructura y organización de
servicios, como por la confianza que
inspira operar con ella.
El presidente, junto a su antecesor
y actual síndico, Miguel Angel Lioce,
y el gerente general, contador Ariel
Ferreyra, detallan para LA
COOPERACION los
emprendimientos del último lustro:
n La duplicación de la capacidad de
producción de la planta de Alimentos
Balanceados. A las instalaciones

L

De izquierda a
derecha:
Miguel Lioce,
Daniela Pérez,
Ariel Ferreyra y
Oscar Giraudo.

Laboratorio de
la Cooperativa
de Hernando.

originales en el
rubro, se añadió
hace poco la
compra de una
moderna planta
en las afueras del
ejido urbano.
n El laboratorio,
incorporado a la
Red
SUELOFERTIL
de la Asociación
de Cooperativas
Argentinas, que lo
ha convertido en
un centro de
análisis referente
para una vasta
zona, no solo para
productores sino
también para
cooperativas
adheridas a la
ACA.

n El

área de Agricultura de Precisión,
para difusión, asesoramiento y
prestación de servicios a productores,
que también se está erigiendo en un
modelo que está sirviendo a otras
cooperativas para ir organizando su
propio departamento en la
especialidad.
n El abastecimiento de combustibles
a campo. Precisamente para este
servicio, se acaba de inaugurar un
Centro de Distribución en una de las
Sucursales de la cooperativa, en la
localidad de General Fotheringham.
n La entrega, también a campo, de
fertilizantes a granel, desde una
planta concebida a tal efecto,
emplazada en otra de las sucursales,
en Las Isletillas.
n La reactivación del semillero
cooperativo y la siembra de campos
en sociedad con productores
miembros de entidad.
n Un feed-lot, sobre el que se acopia
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La cooperativa
lleva adelante un
emprendimiento
de feed-lot.

año y con un plan por lo menos a
mediano plazo, de modo que la
Agricultura de Precisión se torne
efectivamente viable en su campo”.
En ese plano, es frecuente que se
ande más lento de lo deseable o de lo
que se puede hacer con más eficacia.
Además, la mayor parte de la
maquinaria viene equipada con
dispositivos de Agricultura de
Precisión. Pero a la hora de su uso,
dice la técnica de la cooperativa, “el
productor se encuentra que le falta
sustento técnico para hacerlo, que
carece de experiencia, que a veces no
dispone de los necesarios estudios de
Continúa en página 10

experiencia para ir abriéndole camino
a un proyecto de mayor envergadura
que el actual.
n Y, como actividad más reciente, el
inicio de la venta y distribución de los
co-productos que genera la cercana
planta de bioetanol de ACA BIO en
Villa María, de la cual la cooperativa
es socia: Burlanda y el DDGS.
Dos líneas de acción
Este desarrollo en un quinquenio se
ha dado sobre la base de dos pilares a
los que la conducción de “La
Vencedora” le ha asignado una
definida política: la profesionalización
de los recursos humanos y “la
apertura del consejo de
administración a jóvenes directivos”,
apunta Giraudo. Eso, claramente se
advierte en la composición del cuadro
directivo. Y, en el plano del personal,
en el desarrollo, por ejemplo, de una
de las áreas de trabajo en la cual la
cooperativa ya es una referente
regional: la Agricultura de Precisión.
La entidad de Hernando ha hecho
una categórica apuesta para
desarrollar esta actividad entre los
productores asociados. Como ya se
dijo, el laboratorio de la entidad forma
parte de la red SUELOFERTIL de la
ACA y, en esa condición, funciona
como una suerte de centro regional
que permite brindar servicios a otras
cooperativas de la región. La
ingeniera Daniela Pérez, a cargo del
área, ha sido una de las profesionales
que se capacitó en el marco del
programa de posgrado APEX de la
ACA.
“Estamos trabajando con un
conjunto de productores, con campos
a secano y también bajo riego, con
los cuales vamos a tener una suerte
de grupos testigo”, comenta Daniela.
Admite que los productores conocen
la Agricultura de Precisión, pero que a
la hora de constatar su efectiva
adopción, es otra la percepción.
“Muchos –reflexiona- creen estar
haciéndola, muy corrientemente
porque cuentan con un mapeo de
rendimientos, pero en realidad, un
mapa de rindes no te dice nada si no
se sigue trabajando sobre él, año tras
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“La Vencedora” de Hernando, pionera del cooperativismo cordobés
La entidad
cordobesa
también
cuenta con
una planta de
alimentos
balanceados.

Viene de página 9

suelos que durante varios años le van
a proveer de la información necesaria
para que la utilice eficazmente”.
La experiencia ya lleva un tiempo
de desarrollo y, aparte de constituirse
en un servicio que progresivamente se
va poniendo a disposición de los
asociados, en particular de los
pequeños y medianos, es una

herramienta que posibilita actuar
sobre el cambio generacional que se
está verificando en el campo, pues los
hijos de los productores o los
productores más jóvenes están
familiarizados con ella o manifiestan
mayor predisposición y comprensión
de su utilidad y beneficios.
Diversificación productiva
La cooperativa se ha fijado también
el propósito de impulsar una

diversificación de las actividades. En
lo que hace a la entidad organizando
los servicios que requiere el productor
y los cambios que se van operando en
la actividad agrícola e inclusive la
ganadera, bastante acotada en la zona
en los últimos años. En lo que
respecta a los productores, para
ampliar su base de sustentación: “ya
se sabe cómo son los números reales
de la agricultura y, por otro lado, el
productor tiene hijos que deben
encontrar un horizonte de trabajo y
de progreso”, repara Giraudo.
De allí que, producto de un trabajo
conjunto con asociados, se fue
armando desde 2013 el proyecto de
feed-lot, que orilla las 500 cabezas
por temporada. El establecimiento se
provee las dietas de la planta de
alimentos balanceados de la
cooperativa y, paralelamente, no es
menor el logro del abastecimiento de
carne de una excelente calidad a las
carnicerías de la “La Vencedora”,
apunta Lioce.
En la planta de Alimentos
Balanceados, se ha considerado “muy
importante la sinergia lograda con la
Cooperativa Agropecuaria de Arroyo
Cabral”, que distribuye entre sus
tambos asociados el alimento
producido en Hernando. Cabe
destacar que la cooperativa contaba
con su antigua planta en el ejido
urbano. Hace poco tiempo, se
adquirió una instalación en
funcionamiento en las afueras de la
población, y en ésta se acaba de
concentrar toda la actividad. Para ello,
se invirtieron 3.000.000 de pesos.
En forma complementaria, también se
comienza a distribuir la Burlanda
húmeda y el DDGS seco, que se
produce en la planta de ACA BIO en
Villa María, de la cual “La
Vencedora” es una de las 65
cooperativas socias.
Hacia el Centenario
Como se puede apreciar, la próxima
celebración de los 95 años encuentra a

“La Vencedora” con proyectos,
pensados, medidos, que responden a
necesidades e inquietudes de los
productores de la región.
Junto con la Casa Central en
Hernando, la entidad se ha
preocupado en brindarle respaldo,
infraestructura y oportunidades de
negocios a las sucursales de Las
Isletillas y General Fotheringham.
En el último ejercicio, el Nº 93,
coincidente con la campaña
2012/2013, la entidad recibió 104.100
toneladas, apenas un 4% inferior en
relación al ciclo precedente. También
ha sido un logro, pues se alcanzó a
pesar de una caída generalizada de la
producción agrícola en la región del
orden del 30% promedio.
El 26 de octubre “La Vencedora”
hará el festejo de los 95 años. Y ahí
nomas, a la vuelta de la esquina,
esperará el Centenario de esta
cooperativa que bien puede ser
considerada un pilar fundacional del
movimiento cooperativo agropecuario
argentino.
Nuevo consejo de administración
Con posterioridad a la asamblea, se
produjo la distribución de cargos en el
consejo de administración que dirigirá
a “La Vencedora” en su próximo
período de gestión. Será presidido por
Oscar Giraudo.
El órgano quedó así integrado:
presidente, Oscar J. Giraudo;
vicepresidente, Omar A. Ceridono;
secretario, Huber R. Fassi;
prosecretario, Henry G. Pelassa;
tesorero, Lindor M. Meichtri;
protesorero, Roberto M. Lorenzatti;
vocales titulares; Pedro F. Bertani;
José A. Barba; Javier R. Amione,
Mario A. Caffaratto y Eduardo A.
Galiano; vocales suplentes, Daniel D.
Della Valle, Víctor H. Porello, Sergio
D. Isaurral, Eduardo J. Verra y Walter
Dalmasso.
Como síndico titular fue designado
Miguel A. Lioce, y suplente, Marcelo
J. Marengo n
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La Alianza de Pigüé presentó el libro
“Hombres de Palabra”
Un texto que refleja la rica historia de esa entidad se presentó al clausurar
los actos del Centenario institucional.

La rica historia de la entidad
del sudoeste bonaerense
está reflejada en el libro
escrito por el periodista
José Luis Ibaldi, que se
presentó días atrás en el
Museo Histórico y Archivo
de Pigüé.

Carlos Grigoriades, presidente de La Alianza, y José Luis Ibaldi, autor de "Hombres de Palabra".

errando los actos del Centenario de su
fundación, “La Alianza” Cooperativa Agrícola
Ganadera de Pigüé, presentó el libro escrito por el
periodista José Luis Ibaldi, “Hombres de Palabra”,
que refleja la rica historia de esa entidad. El acto tuvo
lugar en las instalaciones del Museo Histórico y
Archivo de Pigüé, donde se desplegó una muestra de
fotografías, muebles y útiles que reflejaron las
distintas etapas de trabajo de la cooperativa pigüense.
Durante la ceremonia, el autor señaló que “la obra
es la síntesis de una historia sin héroes, de hombres y
mujeres de trabajo relacionados a través de una
sociedad cooperativa donde se reconocieron y se
reconocen para buscar afinidades, coincidir en sus
necesidades en el ámbito productivo y cuyo lazo de
unión primigenio es la palabra”. Cabe destacar que
la diagramación interior y la tapa del libro fueron
realizadas por la diagramadora Martina Grigoriades.
El presidente de “La Alianza”, Carlos
Grigoriades, al clausurar los actos del Centenario
institucional y hablar del libro expresó: “no sólo es la
historia de nuestra entidad; es la historia de un
símbolo aquilatado en estos cien años y que
deseamos se transmita a las generaciones presentes y
futuras: la palabra”. Y luego agregó que “la palabra
–como bien lo destacó el recordado dirigente Leonida
Gasoni- es el comienzo de las todas las cosas hechas
en paz, porque ella lleva el mensaje creador de la
confianza y la fe necesarias para la obra común”.
Acotó que “quienes fundaron ‘La Alianza’ y
quienes les sucedimos en el tiempo, intentamos ser
fieles a ese mandato que nos trasciende como
cooperativa, porque ya estaba inmerso en esta
geografía, donde los habitantes originarios
denominaban Pi-Hué, Lugar de Parlamento, lugar
donde la palabra debía y debe ser respetada”.
Esta entidad es referente en su zona y aquilata una
trayectoria rica y extensa, precisamente en una
ciudad pionera en nuestro país si de cooperativismo
se trata n

C
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Participaron del curso
alumnos de enseñanza
media del I.P.E.M. Nº 72
“José Hernández” y el
Anexo de San Antonio de
Yucat. El Curso Nº 584 de la
Escuela Cooperativa Móvil
contó la participación de
alumnos secundarios.

Curso Nº 584 de la Escuela
Cooperativa Móvil en Tío Pujio
La actividad de capacitación de la ECM de la ACA fue organizada en la ciudad
cordobesa de Tío Pujio, con el apoyo de la Cooperativa Eléctrica local.

Grupo de alumnos realizando un trabajo durante el curso de la ECM.

l Curso Nº 584 de la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA tuvo
lugar en la localidad de Tío Pujio,
provincia de Córdoba, donde se contó
con la participación de 62 alumnos de 4º
año del I.P.E.M. Nº 172 “José
Hernández” y del Anexo de San Antonio
de Yucat. El temario abordado fue
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,

E

Los jóvenes participantes durante la visita a instalaciones de la ACA.

para y con los jóvenes”, los que fueron
desarrollados por la psicóloga social
Tania Penedo.
En forma paralela, el primer día del
curso los alumnos pudieron efectuar una
visita a la planta de Tío Pujio y recorrer
la mayor parte de las instalaciones,
donde fueron acompañados por el
funcionario de la ACA, Paulo Schiavi, y
el ingeniero agrónomo Alberto Córsico,
que fueron los encargados de brindar
información sobre el surgimiento de ese

Presentación de uno de los trabajos prácticos realizados por los alumnos.

centro y las ampliaciones que se fueron
desarrollando en estos 10 años de
existencia hasta llegar al acopio actual.
Acto de clausura
El acto de clausura tuvo lugar el jueves
8, en el Salón del Club de Abuelos,
donde se contó con la presencia del señor
Paulo Schiavi; la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Tania Penedo, y la
directora del I.P.E.M. Nº 172. En nombre
de la Asociación, Schiavi dirigió unas
palabras a los alumnos, señalando que
“de cada una de estas experiencias uno
tiene que rescatar algo, hay que abrir la
mente a nuevas experiencias e
involucrarse en una actividad como lo es
el Cooperativismo. “El desarrollo y
crecimiento personal está relacionado
con la actitud de uno, no de la del otro”,
afirmó Schiavi.
Dijo luego que “cuando ustedes se
inserten en el mercado laboral, verán
que muchas de las cosas aprendidas en

este curso les va a servir muchísimo”.
Agradeció luego a los docentes, a la
Escuela Secundaria y al Anexo, y
también a la Cooperativa Eléctrica por la
predisposición mostrada para que el
curso tuviera lugar en esta localidad.
“Estamos disponibles desde la ACA
para lo que les haga falta, ya que
siempre estamos apoyando instituciones
e involucrados con el pueblo”, enfatizó.
Queda por agradecer, en primer lugar, al
Centro de Desarrollo Cooperativo de Tío
Pujio por el apoyo brindado para la
realización de este curso, así como
también todas las atenciones que se les
brindaron a los alumnos que participaron
del curso; a ambos colegios, por la
predisposición mostrada y a la
Cooperativa Eléctrica, que brindó su
apoyo para la realización de este nuevo
curso de la Escuela Cooperativa Móvil n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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Nueva actividad de capacitación
en San Guillermo, Santa Fe
La localidad santafesina fue sede de un nuevo curso realizado por la Escuela
Cooperativa Móvil de la ACA, que se desarrolló los días 14 y 15 de mayo último.

Presentación de un trabajo por parte de los alumnos.

os días 14 y 15 de mayo se efectuó
el Curso Nº 585 de la Escuela
Cooperativa Móvil en San Guillermo,
provincia de Santa Fe, donde se contó
con la participación de 32 alumnos de
la E.E.S.O.P.I. Nº 3046 “Santa
Catalina de Siena”, Escuela Nº 6041
“Neuquén”; de Educación Secundaria
“Mariano Moreno” y de Educación
Técnica Nº 492. El temario abordado
fue el mismo que se incluyó en el
curso efectuado en Tío Pujio, del que
damos cuenta en esta misma edición
de LA COOPERACION.
El dictado estuvo a cargo de la
docente Tania Penedo.
Durante el desarrollo del curso, los
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista local tuvieron un
espacio para informar a los jóvenes
sobre el trabajo que cumple el
organismo, en tanto que los alumnos
de la Escuela “Neuquén” informaron
sobre las actividades que lleva a cabo
su Cooperativa Escolar, la cual lleva
muchos años de existencia. La
participación de los jóvenes fue muy
buena, ya que trabajaron intensamente
las consignas propuestas por la
docencia y, principalmente lo hicieron
con mucho entusiasmo e interés.

La actividad fue organizada
por la Cooperativa Agrícola
y de Consumo “Santa Rosa”
Ltda. y la Juventud Agraria
Cooperativista “Santa
Rosa”. Participaron
alumnos de enseñanza
media de instituciones
educativas locales.

Ariel Scotta, síndico de la ACA durante el acto de clausura del curso.

L

Acto de clausura
El acto de cierre tuvo lugar el jueves
15, en instalaciones de la Cooperativa
Tambera “Central Unida”, donde se
encontraban presentes el tesorero de la
Cooperativa Agrícola y de Consumo
“Santa Rosa”, Lisandro Ferrero; el
síndico de la Asociación de
Cooperativas Argentinas, Ariel Scotta;
por la Juventud Agraria Cooperativista
“Santa Rosa”, María José Perracino; el
vicepresidente del Consejo Central de
Juventudes Agrarias Cooperativistas de
la ACA, Matías Mina, y la docente de

Alumnos participantes de la actividad en San Guillermo.

la Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.
En nombre de la cooperativa
anfitriona pronunció unas palabras el
tesorero de dicha institución, Lisandro
Ferrero, el cual expresó lo siguiente:
“quiero dejarles el saludo del
presidente de nuestra cooperativa y
agradecerle a los colegios y a ustedes
chicos, que fueron partícipes de este
curso, así como también a los docentes
que los estuvieron acompañando
durante estos dos días”.
Dijo luego que fue “muy grato para
nosotros que jóvenes de diferentes
colegios de nuestra localidad hayan
tenido la oportunidad de conocer más
sobre el movimiento cooperativo”.
Palabras de Ariel Scotta
El síndico de la ACA, Ariel Scotta,
expresó a su turno que celebraba estar
presente en el acto, ya que son muchos

años transcurridos dentro del
movimiento cooperativo agropecuario,
ya que “empecé como ustedes con los
cursos de la Escuela Cooperativa
Móvil, en la Juventud Agraria
Cooperativista ‘Santa Rosa’, en
distintos cargos dentro de la
cooperativa y luego en la entidad a
nivel nacional”.
“En estos momentos estoy
representando a esas cooperativas de
base como síndico de la ACA, así que
les recomiendo que se desarrollen y
capaciten dentro de este movimiento
que piensa en la gente”, afirmó Scotta.
“Hoy ustedes escucharán –continuó
diciendo Ariel Scotta- que hay distintas
empresas dentro del país que trabajan
en el rubro alimenticio, pero la
Asociación de Cooperativas
Argentinas es hoy la empresa más
grande de capitales nacionales en ese
rubro, que en realidad son capitales de

nuestras cooperativas y de nuestros
propios asociados”.
“Proponemos algo más democrático
y genuino; es lo que venimos
difundiendo desde los inicios de la
Escuela Cooperativa Móvil; pero no es
que queremos difundir la parte
económica solamente, sino que
formamos parte de un movimiento
social”, enfatizó.
Queda por agradecer a los directoras
de los establecimientos educativos, por
haber facilitado la participación de los
jóvenes, así como también a la
Cooperativa Agrícola “Santa Rosa”, a
los integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista “Santa Rosa”, por
haber el trabajo de organización
efectuado previo al curso y por el
acompañamiento durante su
realización n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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El aporte del organismo a
uno de los sectores con el
mayor crecimiento mundial,
que supera inclusive a los
sectores bovino, porcino y
avícola, se podrá ver
en la próxima edición
de INTA Expone.

a cría de peces es el rubro de
producción animal con mayor
crecimiento en el mundo, que supera
incluso al ritmo de los sectores bovino,
porcino y avícola. A escala global, el
consumo mundial de peces
provenientes de la acuicultura es de un
48 por ciento y se espera que, en los
próximos 15 años, alcance el 75 por
ciento. En la Argentina ya se vislumbra
el potencial de esta alternativa, en
especial, en el noreste argentino. El
aporte del INTA al sector en INTA
Expone del 27 al 29 de junio en
Posadas, Misiones.
Herman Hennig, especialista en
piscicultura del INTA Puerto Rico
–Misiones–, explicó que los
marcadores moleculares microsatélites
(SSR) son herramientas
biotecnológicas que aseguran la
producción de alevinos con alta calidad
genética y destacó la necesidad de
“evaluar y chequear la variabilidad
genética existente en los individuos
parentales, encargados de aportar sus
gametos para la progenie siguiente”.
Y explicó: “si cruzamos individuos
parentales con bajo índice de
variabilidad o alta endogamia, existe
una alta probabilidad de que se
manifiesten mutaciones no deseadas en
la progenie, como las que afectan el
crecimiento del individuo, lo que se
traduciría en una disminución de la
relación masa muscular/individuo”.
Entre las líneas de acción con las
que trabaja el INTA, mediante el Plan
de Mejora competitiva, Hennig destacó
el estudio de la variabilidad genética
de los reproductores, en especial del
pacú –especie más producida en el
NEA– y la organización de los centros
de reproducción para luego, sí, trabajar

L

Peces de calidad, la biotecnología
llegó al estanque en el NEA
El INTA, junto con el Cluster Acuícola del NEA, impulsa la producción de
alevinos con alta calidad genética mediante marcadores moleculares.

en el mejoramiento
genético.
Este plan fue
creado junto al
Cluster Acuícola y
está constituido por
un conjunto de
empresas e
instituciones
vinculadas a la
producción y
comercialización de
productos acuícolas
concentrados en
Corrientes, Chaco,
Formosa y Misiones.
“Nuestro objetivo
–indicó Hennig– es
que los productos acuícolas de la
región NEA sean reconocidos por su
calidad y que, de manera competitiva y
eficiente, satisfagan la demanda del
mercado local, regional y nacional”.
“El objetivo –indicó Hennig– es
que los productos acuícolas de la
región NEA sean reconocidos por su
calidad y que, satisfagan la demanda
del mercado local, regional y
nacional”.
Como pez en el agua
La cría de peces es el rubro de
producción animal con mayor
crecimiento en el mundo, que supera
inclusive al ritmo de los sectores
bovino, porcino y avícola. A escala
global, el consumo mundial de peces
provenientes de la acuicultura es de un
48% y se espera que, en los próximos
15 años, alcance el 75%. En la
Argentina, ya se vislumbra el potencial
de esta alternativa.
El noreste argentino posee
condiciones muy favorables para la

piscicultura: las extensiones acuíferas
de agua dulce y los estanques de
productores de pequeña y mediana
escala son el ambiente ideal para la
cría de peces. Así, en manos de más de
1500 productores –el 90% en pequeña
escala–, se obtiene una enorme
variedad de especies como pacú,
surubí, boga, dorado, tilapia, salmón
siberiano, carpas, sábalo, randia y
salmón de río.
De acuerdo con el especialista, la
calidad y cantidad del agua disponible
en Misiones aseguran muy buenas
posibilidades para esta producción, a lo
que debe añadirse que las
características de los suelos, en su
mayoría, son propicias para la
construcción de estanques.
De la granja a la mesa
del consumidor
Todo el conocimiento y tecnología
relacionada con la piscicultura, así
como recomendaciones de manejo, cría

y elaboración de alevinos de
calidad, estarán reunidos en la estación
“Granja” del ambiente Selva
Paranaense en INTA Expone NEA del
27 al 29 de junio en Posadas,
Misiones.
Con entrada libre y gratuita, la
novena edición de la muestra
agropecuaria no comercial más grande
de Latinoamérica dará una segunda
vuelta por el noreste argentino, para
representar en 13 hectáreas a los
sectores productivos de Misiones,
Corrientes, Chaco y Formosa.
Organizada en tres grandes ambientes:
la Selva Paranaense, los Ecosistemas
correntinos y el Parque chaqueño y
bajo el lema “Ambiente, cultura y
desafíos”, INTA Expone exhibirá
innovación y procesos de agregado de
valor en origen para diferentes estratos
productivos, con la mirada puesta en el
desarrollo territorial n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

En Las Breñas se rinde un homenaje
permanente a los inmigrantes
Las Breñas fue creada por decreto del Presidente de la Nación,
Hipólito Yrigoyen, el 11 de julio de 1921.

La ciudad es la cabecera
del departamento 9 de
Julio, en el sudoeste de
la provincia del Chaco.
Está ubicada a 280
kilómetros de la capital
provincial, Resistencia.
Según pasan los años
Signos promisorios en el campo
Publicado el 7 de junio de 1988
en LA COOPERACION

uego de un largo período de empobrecimiento
L
de las actividades agropecuarias, se notan los
signos estimulantes de una paulatina recuperación

as Breñas se caracteriza por tener una economía
basada en la agricultura y la ganadería, así como
también una fuerte presencia de la industria de
maquinaria agrícola. Dentro del municipio se halla la
localidad de Las Piedritas, que es la única cantera de
piedras de la provincia.
El nombre Las Breñas se debe a los breñales
situados al oeste de la ciudad. Consisten en pequeñas
lomadas, que son como mesetas que caracterizan al
lugar. Por esa razón, los primeros pobladores -en su
mayor parte inmigrantes y criollos-, lo tomaron en
cuenta para dar origen a su nombre.
En la Plaza Sarmiento, se puede apreciar el
monumento a la inmigración con las banderas croatas
y eslovenas. De acuerdo al Censo Nacional de 2010,
la población contaba con 22.953 habitantes.
La principal vía de comunicación es la Ruta Nacional
Nº 89 (asfaltada), que la vincula a la provincia de
Santiago del Estero. Se encuentran activos los trenes
para cargas y pasajeros. Cuenta con un servicio diario
de pasajeros en la estación Las Breñas, hacia y desde
Presidencia Roque Sáenz Peña y Chorotis. Los
servicios de carga corresponden a la empresa Belgrano
Cargas y Logística.
La ciudad cuenta con cinco clubes deportivos: El
Social, Huracán, Cooperativa, Majan Rugby Club y
Defensores del Chaco. Además posee un velódromo
ubicado en las instalaciones del Polideportivo, así
como también un cartódromo en las afueras de la
ciudad. El equipo de baloncesto del Club Social, juega
en la cuarta categoría nacional en el Campeonato
Argentino de Clubes.
Las Breñas es la sede de la “Fiesta Provincial del
Inmigrante”, que se realiza todos los años en
noviembre en un predio destinado a ese fin. También
se realiza en esta ciudad, desde el año 2003, la “Fiesta
Provincial de las Carrozas Estudiantiles”, para lo cual
los alumnos de los colegios construyen carrozas que
desfilan el Día de la Primavera.
Además, la localidad es conocida a nivel nacional e
internacional por ser la cuna de exitosos deportistas.
Tales son los casos de Talia Aguirre, integrante del

L

Seleccionado Argentino de Ciclismo; Laura Zoloff,
jugadora de voleibol en el equipo de River Plate;
Federico Herrera, integrante del seleccionado
argentino de basquetbol; Alejandro Pérez, futbolista
del Club Atlético Unión de Santa Fe; Fabián Zanatta,
jugador que mantuvo una rica trayectoria en el fútbol
en varios países de América latina; Deborah Coronel y
Daniel Juárez, ambos ciclistas.
Origen inmigrante
La gran riqueza cultural de Las Breñas tuvo su
origen en la afluencia de inmigrantes europeos que el
país recibió a finales del Siglo XIX y principios del
XX. Inicialmente, los inmigrantes llegaban a la zona
del centro del país y luego fueron desplazándose hacia
el interior del territorio eligiendo los lugares donde era
más fácil acceder a tierras para el laboreo. Después de
la Primera Guerra Mundial, los europeos llegados al
puerto de Buenos Aires elegirían venir a poblar esta
zona.
Es así que llegaron a las diferentes colonias
agrícolas que hoy forman el departamento 9 de Julio,
inmigrantes provenientes de Italia, Alemania, Francia,
Bulgaria, España, Rusia, Austria, Siria, Inglaterra,
Holanda, Yugoslavia, Ucrania, Checoslovaquia,
Polonia, Israel, Dinamarca, Rumania y Suiza, entre
otros.
Esta diversidad de población extranjera se unió a la
criolla nativa o inmigrante de las regiones argentinas
del centro y norte, y de países limítrofes hasta formar
un verdadero crisol de razas que la identifica y la hace
la “Capital del Inmigrante”, en forma incuestionable.
En Las Breñas convivieron lenguas, costumbres,
comidas y formas de vestirse muy particulares. Es por
ello que en 1974, el ingeniero Emilio Druzianich,
director del INTA local, junto a los colaboradores de
esa institución, representantes de las diferentes
colectividades e instituciones, se reunieron en una
primera comisión para organizar la “Primera Fiesta
Provincial del Inmigrante”, que congregó a todo el
pueblo y su colonia para ser parte de este homenaje a
la tolerancia n

de las mismas. Esta tendencia no es fruto del azar,
sino que resulta del cambio operado en algunas
variables, tal el caso de la reducción de las
retenciones a la exportación, la mejora del tipo de
cambio, las alentadoras perspectivas de los precios
en el mercado mundial y las excelentes condiciones
climáticas de los últimos tiempos. Una vez más, los
productores demuestran que saben y pueden
responder positivamente a los estímulos del
mercado y que están dispuestos a desempeñar un
papel decisivo cuando se trata de estimular la
expansión de la economía nacional.
Esto sirve para aventar los prejuicios que los
grupos tecnocráticos han difundido durante mucho
tiempo, acerca de la significación del aporte
agropecuario en el proceso de desarrollo. Sirve
también para afirmar que la meta de los 60 millones
de toneladas anuales de granos puede ser alcanzada,
a poco que sigan creando las condiciones adecuadas
para producir, que no consisten en otra cosa que
dejar a los productores que trabajen tranquilos con
reglas claras y estables, sin necesidad de subsidio
alguno.
Esta visión esperanzada del momento del
momento no alcanza, sin embargo, para desconocer
que subsisten todavía serios obstáculos económicos
derivados principalmente de la rigidez de los costos
internos, debidos a la persistencia de un alto índice
inflacionario y a la falta de un sistema de crédito
genuino para el campo. Muchas veces se ha
sostenido desde estas columnas que con insumos y
dinero caros, no se puede producir carnes o granos
baratos.
La mejoría de la situación del agro se traduce en
algunos indicadores significativos. Uno de ellos está
dado por las expectativas favorables de la balanza
comercial que contribuirá, sin duda, a la atención de
las cuentas del sector externo. Otro indicador es la
mayor demanda de maquinaria agrícola. Al mejorar
las condiciones de rentabilidad y por ende de la
producción y de la productividad, se está
dinamizando el mercado de insumos de origen
industrial, con un efecto multiplicador que
repercutiría en la economía del país.
Es conocido que se está registrando una mayor
demanda de tractores, cosechadoras y maquinarias.
Después del decenio de mayor auge – la década que
va de 1969 a 1978–, dicha demanda había declinado
severamente hasta llegar a niveles críticos, a causa
de lo cual se registra, en la actualidad, un elevado
índice de envejecimiento en este rubro. No es
exagerado decir que el parque de maquinaria
agrícola está necesitando una urgente renovación,
que habrá de producirse si se mantienen las
expectativas actuales.
La crisis de la demanda de estos insumos parece
estar revirtiéndose ante la entusiasta actitud de
muchos productores que están encarando la
posibilidad de reponer sus implementos. De acuerdo
con algunos cálculos difundidos recientemente,
la renovación de tractores y maquinarias
demandaría en un futuro próximo una cifra muy
significativa, con lo que se reactivarían las
actividades de la industria metalmecánica
vinculada con la agricultura n
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próxima campaña triguera, se estima un
aumento de la superficie del 10%.
Subzona: en el radio de la Cooperativa
de Embajador Martini, la cosecha de
soja de primera lleva un avance del

40%, con rindes que oscilan entre 600 y
800 kg/ha (histórico de 1500 kg/ha). La
siembra de trigo será similar al año
pasado. Desde Eduardo Castex, se
informa que con el 35% de los lotes de
soja cosechados, el promedio de
producción es de 1800 kg/ha, superior
en 300 kg/ha al rinde histórico. Las

favorables condiciones climáticas
potenciarían el cultivo de trigo, en un
50% más respecto de la campaña
anterior. El informe de la Cooperativa de
Alta Italia, señala que en el comienzo de
la cosecha de soja el rendimiento es de
400 kg/ha (histórico: 1500 kg/ha). En
este sector del norte pampeano, la

siembra de trigo se elevaría un 30% por
sobre lo cultivado el año pasado. Desde
la Oficina Comercial de General Pico,
dan cuenta de que el avance de la
cosecha de soja es del 80% para la de
primera y del 20% para la de segunda,
debido al atraso que está sufriendo por
precipitaciones muy seguidas.
Rendimientos: al oeste de General Pico
es de 1200 kg/ha, y al este de 2000
kg/ha. Respecto de la cosecha fina, la
superficie de trigo se incrementaría un
50% (el 35% sería reemplazo de cebada
y el 15% aumento genuino).

FILIAL PARANA
SOJA DE PRIMERA: se estima un
avance en las labores, que se sitúa
alrededor del 95% sobre un área
implantada de 1.136.900 hectáreas,
requiriéndose escasos días para poder
concluir con la cosecha. En relación al
rendimiento promedio provincial, se
detectó una leve caída con valores muy
próximos a los 2500 kg/ha. Existe una
proyección para la producción de la soja
de primera, de 2.800.000 toneladas.
SOJA DE SEGUNDA: en relación al
reporte de la semana pasada, se detectó
un progreso de 15 puntos porcentuales
en el avance de la trilla de la soja de
segunda, estimándose que al día de la
fecha se ha trillado el 75% del área
implantada. El rendimiento promedio
experimentó una disminución de 100
kg/ha, posicionándose actualmente en
2400 kg/ha. Por lo tanto, la producción
de soja de segunda rondaría las 500.000
toneladas.
SORGO: el área total implantada con
sorgo en la campaña 2013/2014 fue de
120.000 hectáreas, de las cuales el 17%
se corresponde con sorgo forrajero
(20.400 hectáreas). Se estima que
aproximadamente el 3% es empleado
para la elaboración de silo grano
húmedo para consumo animal (3600
hectáreas). En consecuencia, el área
destinada a cosecha se aproxima a las
96.000 hectáreas. Por otra parte, en el
ámbito provincial, de las 96.000
hectáreas sembradas, se estima un
avance en las labores de trilla del 75%,
es decir que ya se han cosechado
aproximadamente 72.000 hectáreas, con
un rendimiento promedio que se sitúa
alrededor de 4400 kg/ha. Prevén que la
producción rondaría las 422.000
toneladas.
ARROZ: finalizó la cosecha de arroz, la
cual había alcanzado una siembra de
68.000 hectáreas. Se estima un rinde
promedio de 7441 kilos, con lo cual hay
una estimación de producción de
506.010 toneladas de arroz cáscara
(información suministrada por la Bolsa
de Cereales de Entre Ríos).

