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Congreso Maizar 2014: con la mira
puesta en mejorar la comunicación
y proteger el medio ambiente
El lema de la institución, que celebra los 10 años de su
fundación fue, “El desafío de mejorar la comunicación”, El
programa incluyó varias conferencias sobre diversos temas
vinculados con el cultivo de maíz. La ACA fue uno de los
auspiciantes del encuentro.
ras el acto de apertura, que estuvo a
cargo del presidente de Maizar, Gastón
Fernández Palma, y del presidente del
Congreso Maizar 2014, Luis Bertoia, se
iniciaron la serie de disertaciones que
abarcaron los siguientes temas: “El desafío
de mejorar la comunicación”, “Cadenas de
valor y sociedad”, “La visión del sector
público”, “Salud y producción, mitos y
realidades”, “Prejuicios y sostenibilidad”,
“Maizar 10 años”, “Tecnología y
comunicación”, “Aporte económico de las
cadenas de valor” y “Estrategias de
comunicación para el agro” n
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Nota en páginas seis y siete

Disertación del ambientalista durante el Congreso Maizar 2014.

Progresa la siembra de trigo con
algunas dificultades por las lluvias
Según el Departamento de
Productos Agrícolas de la
ACA, la cosecha gruesa
continúa demorada en su
etapa final y en determinados
sectores, a causa de la
situación climática n
Informe en páginas dos, tres, cuatro y dieciséis

El desafío de
alimentar a
la población
del planeta
Editorial en página cinco
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Hay casos puntuales donde
se registran avances
significativos en la siembra
de trigo. En menor o mayor
medida, todas las zonas
presentan humedad en
exceso, inclusive
con anegamientos que
perjudica la siembra.
SUCURSAL CORDOBA
La ausencia de lluvias en la última
quincena de junio permitió drenar los
cuadros y las zonas anegadas se
redujeron, por lo que se prosiguió con
las tareas de siembra de trigo. A la
fecha, sólo algunos lotes del Este
provincial presentan excesos de
humedad, los cuales serán resembrados
con materiales de ciclo intermedio o
corto. En la provincia, la cosecha de
granos gruesos puede considerarse entre
buena a muy buena. La recolección de
soja está prácticamente finalizada, en
tanto se continúa levantando el maíz y
el sorgo. Los rendimientos promedios
provinciales se sitúan, en el caso del
maíz, en 79 qq/ha, el de la soja en 31
qq/ha, y el de sorgo en 54,4 qq/ha. La
calidad del maíz y de la soja en general
es buena, tanto siembras tempranas
como tardías, salvo lotes que han sido
afectados por sequía, granizo o
anegamientos.
Zona Centro-Norte: se intensificó la
trilla de lotes tardíos de maíz, producto
de que la ausencia de precipitaciones
permitía disminuir la humedad en el
grano. El avance se sitúa alrededor del
20% y los rindes son muy buenos, con
un promedio de 83 quintales. Hay
algunos reportes de fusarium en la
espiga, lo que traería aparejada una
merma en la calidad obtenida. La
cosecha de soja ya está concluida, con
un rendimiento promedio de 32,3
qq/ha. El sorgo, por su parte, lleva un
85% de trilla (unas 105.000 hectáreas),
producto de la ausencia de
precipitaciones en la última quincena y
la finalización de la recolección de la
oleaginosa. Los rendimientos son
buenos (en torno a los 54 qq/ha, y
algunos lotes revelaron vuelcos. En
cuanto al trigo, lleva un avance de
siembra del 94%, sobre un total de
366.600 hectáreas implantadas.
Zona Sudeste: la productividad de la
soja se vio afectada por condiciones
ambientales negativas (elevada
humedad y nubosidad), y problemas de
enfermedades y plagas. En general, en
la zona núcleo norte, la oleaginosa
promedió 33,2 quintales. En cuanto al
maíz, se evidencian pérdidas de cosecha
producto del vuelco, presencia de
enfermedades fúngicas en la espiga y
exceso de agua en los lotes, que
ocasionaron retrasos en la trilla del
cereal. Se continúa avanzando sobre
lotes de siembras de diciembre, que
entregan valores de humedad cercanos
al 18%, mientras persisten problemas
por falta de piso adecuado para el
ingreso de la maquinaria, lo que retrasa
la cosecha que actualmente es del 52%
del área implantada. Los rindes se sitúan
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en torno a los 85 qq/ha, pero muchas
zonas superaron los 100 quintales. Los
rindes de sorgo, en tanto, se situaron en
60,6 qq/ha. El avance de la siembra del
trigo es del 90%. Los lotes presentan
muy buen estado, la mayoría se
encuentra emergiendo y un 15% alcanzó
la tercera hoja expandida, sin problemas
de plagas y enfermedades hasta el
momento.
Zona Sudoeste: la trilla de soja finalizó
en su totalidad, con rendimientos
promedio de 30,4 qq/ha, muy variables
en zonas como San Basilio, donde
parten desde 28 quintales, a picos de 53.
El maíz obtuvo un promedio de 72
qq/ha, y lo que resta cosechar son
cuadros tardíos que llevan apenas un
20% recolectado (estos últimos podrían
rendir entre 80 a 120 qq/ha. En cuanto
al sorgo, la cosecha avanza
paulatinamente sobre las fechas
tempranas (hubo incidencia de heladas,
que ayudaron a terminar de madurar los
lotes tempranos, pero perjudicaron
cuadros tardíos que no habían
completado su desarrollo). Los rindes se
situaron en 53 qq/ha. El avance de la
siembra de trigo lleva un 88%, con
155.760 hectáreas sembradas e inclusive
hay localidades donde ya se concluyó
con la implantación del cereal. Además
del trigo, se sembraron otros cultivos de
invierno, como avena y cebada
cervecera.

FILIAL SANTA FE
Maíz de segunda: continúan siendo
altos los porcentajes de humedad de
grano. Se registran valores entre 15% y
25%, lo cual sigue condicionando el
proceso de cosecha. Los rendimientos
que se han obtenido hasta la fecha, con
un 25 % de avance en promedio, se
hallan entre muy buenos a excelentes,
variando entre 70, 85, 90 y 100 qq/ha,
con lotes puntuales que superan los 110
quintales. Se estima un rendimiento
promedio que rondara los 75 qq/ha.
Sorgo granífero: la cosecha presenta
un grado de avance del 85%
aproximadamente. Los rendimientos
promedio obtenidos hasta la fecha,
oscilan entre 30 y 32 qq/ha como
mínimo, y 48 y 55 quintales como
máximo, esperándose un rendimiento
promedio para la zona de 47 qq/ha. El
área sembrada fue de 60.500 hectáreas,
casi un 18% menos que en la campaña
anterior.
Trigo: se presentan condiciones físicas
excelentes a muy buenas, con muy
adecuada disponibilidad de agua útil en
la cama de siembra y de control de
malezas. Se continúa con el proceso de
siembra, que muestra un grado de
avance del 90%, aproximadamente. La
estimación de intención de siembra es

de 185.000 hectáreas para el CentroNorte de la provincia, un 20% más que
las hectáreas sembradas en la campaña
anterior.

SUCURSAL ROSARIO
Las precipitaciones cedieron en la
última quincena de junio y la primera
semana de julio. Ingresó aire fresco del
sur, que permitió el descenso de
temperatura más acorde a la
estacionalidad del año, presentándose
varios días con heladas. Las jornadas
con intensa niebla también se hicieron
presentes, pero aún más intensa resultó
la alta humedad ambiente, producto de
un año con lluvias por arriba del
promedio.
Maíz: en la región Centro-Sur de Santa
Fe, el inicio de la trilla del maíz de
segunda avanza y gana en celeridad, ya
que ha mejorado el clima. Podemos
hablar de un avance del orden del 40%
del área a cosechar, con localidades
puntuales en las que se registran
promedios de recolección aún
superiores a esta marca. El mayor
impedimento radica en la humedad del
maíz a campo (los valores que
registramos rondan los 18% a 21%). La
alta humedad ambiente no colabora a
que baje la humedad en el maíz. En
cuanto a los rendimientos, son los
esperados y rondan los 90 quintales. No
se presentan mayores problemas de
calidad comercial. También debemos
mencionar que el respiro que nos dieron
las lluvias este último mes, nos permitió
bajar la presión hídrica sobre suelos y
caminos, lo que nos va a permitir un
mejor escenario para la recolección. El
departamento Gral. López es el más
comprometido.
Soja: en la región Centro y Sur de
Santa Fe, los rendimientos promedios
fueron en el orden de los 32/33
quintales, si contamos la soja de primera
y la de segunda. La de primera, no pudo
demostrar todo el potencial de nuestra
zona por problemas de clima; en líneas
generales hubo una productividad
inferior al 15% al 20% con respecto a la
cosecha precedente. En cambio, la de
segunda en varias localidades superó las
expectativas.
Trigo: avanza a paso firme la siembra
de granos finos, gracias al respiro en las
precipitaciones de los últimos días, lo
cual favoreció las tareas de
implantación. Por el fenómeno de las
intensas lluvias registradas, hay suelos
anegados y caminos intransitables, de
manera que vamos a tener una campaña
con diferentes ciclos de trigo (largos,
intermedios y cortos). En la zona, ya se
cuenta con una cobertura del 90% de la
intención de siembra, que será un 15%
a 20% superior a la última campaña.
Observamos en determinadas

localidades que el crecimiento del área
de trigo resulta exponencial, producto
que en la última cosecha fue muy magra
en cantidad de hectáreas sembradas.
Gran parte de los lotes están
emergiendo y muchos de ellos se
encuentran entre la primera y tercera
hoja. El crecimiento es parejo, algo
favorable para el futuro en cuanto al
rendimiento y productividad del cultivo.
No se presentan enfermedades y la
mirada está puesta ahora en la
competencia que tendrá el trigo con las
malezas. El perfil húmedo del suelo
permite un nacimiento y desarrollo de la
campaña fina sin problemas, pero sería
óptima la presencia con continuidad de
días frescos y soleados para colaborar
directamente sobre la sanidad posterior
del trigo. Durante el mes de julio,
deberán cumplimentarse las labores de
siembra del cereal. Se esperan nuevas
precipitaciones para este mes, por lo que
se espera que no resulten abundantes y
permitan el final de la implantación.

PROVINCIA DEL CHACO
Soja: ha concluido la cosecha y sólo
quedaron algunos pocos lotes por
levantar, debido a problemas de
anegamientos. En general, los rindes
obtenidos estuvieron por debajo de las
expectativas. La ocurrencia de días
nublados y baja radiación, afectó el
llenado de granos resultando chauchas
con granos pequeños y livianos. Los
ciclos cortos correspondientes a los
primeros lotes cosechados (representan
sólo el 20% de la superficie sembrada),
dieron muy buenos rindes que oscilaron
entre 3800 a 4000 kg/ha. Sin embargo y
por desgracia, estos rindes no
representan en promedio a toda la
provincia, que será de 2000 a 2200
kg/ha. Gran parte de la producción de
soja, ingresó con humedad, debido a
que ha llovido con cierta continuidad
durante los dos meses de recolección.
La humedad ambiente y la falta de piso
contribuyeron a que la trilla no fuera
normal. Se presentaron algunos
problemas de calidad comercial.
Maíz: hay sorpresas en los rindes
obtenidos, ya que difieren de lo
esperado. Se aguardaba una cosecha
récord, pero hasta ahora los rindes no
han sido muy altos por espigas con
granos livianos. Debemos ser cautos y
esperar la generalización de la trilla.
Trigo: ha comenzado la siembra de
trigo. Se espera un área sembrada
mayor a la de la campaña pasada,
debido a las buenas condiciones de
humedad del perfil. En los lotes ya
sembrados, se observa buena
implantación, correcta emergencia y sin
problemas sanitarios al momento. Un
tema para observar es el control de
malezas.
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SANTIAGO DEL ESTERO
Clima: siguieron las condiciones de
elevada humedad con lloviznas y
precipitaciones, durante el mes de junio
y la primera semana de julio.
SOJA: ha finalizado la cosecha de la
oleaginosa. Los rindes promedio
obtenidos fueron de 2500 kg/ha, con
rendimientos superiores en el sur de la
provincia. Sólo resta recolectar algunos
campos bajos, afectados por
anegamientos. La calidad comercial que
presentó la soja en esta provincia fue
buena, al margen de algunos problemas
de clima, producto de días con lluvias e
intensa humedad.
Maíz: ha comenzado la cosecha pero no
se registra un gran avance por la elevada
humedad del grano, entre 18% al 21%.
El rinde promedio hasta el momento es
de 7000 a 8000 kg/ha. Se estima que
para fines de julio ya estará gran parte
del área recolectada. La entrada de aire
frío será fundamental para bajar la
humedad en el grano. Por la baja
luminosidad durante el ciclo del cultivo,
se esperan que los rindes sean menores a
los estimados.
Trigo: se ha sembrado un 80% de lo
previsto para el cereal. Todavía quedan
algunos lotes por sembrar, los cuales se
liberaron de la soja recientemente. El
cultivo se observa en muy buen estado
de emergencia (correcta cantidad de
planta por mts lineal) y sanidad. Muy
buena humedad de inicio para el trigo.

FILIAL NECOCHEA
Cosecha gruesa: debido a las
condiciones climáticas, lluvias,
humedad y problemas con el piso en los
distintos sectores del distrito, la trilla de
la soja tuvo un retraso importante. Ya se
está ingresando en el último tramo de la
cosecha de segunda. También sufrieron
retrasos el maíz y las siembras de trigo y
cebada, ya que las condiciones para
poder ingresar a los lotes y los caminos
anegados, han dificultado los trabajos.
Se observan algunos problemas de
calidad, debido a que se trilló con
humedad incluyendo algunos casos de
desgrane del cultivo en pie. Con relación
al maíz, comenzaron las labores de
recolección, lográndose rindes
interesantes (entre 80 y 100 qq/ha).
Respecto a la soja, los rindes
estuvieron entre 2000 y 2500 kg/ha, y
como ocurrió en otros partidos del
sudeste bonaerense, se cosechó con
humedad una vez que el piso permitió
ingresar a los lotes.
Trigo: las demoras en la cosecha de soja
(primera y segunda) traen retrasos en
las siembras de trigo y cebada. Por estos
días, comenzará la siembra de ciclos
intermedios y de la cebada. El próximo
mes iniciarían las labores en los ciclos
cortos. En La Dulce, también hubo
retrasos en la cosecha, aunque en esta
zona la soja está finalizada y queda muy
poco maíz para recolectar. En Juan N.
Fernández, el promedio en soja de
primera alcanzó a 1800 kg/ha, y se
observó que lo sembrado después del
trigo, debido a las altas temperaturas y la
falta de agua de diciembre y primeros
días de enero, no rindieron como las
implantadas en rastrojo de cebada. En
cuanto a la fina, donde el 12 de junio

pasado cayeron 100 milímetros, el atraso
resulta significativo, con excesos de
humedad y caminos rurales complicados
para entrar a los campos. Se comenta
que no existe una gran demanda de
semilla, aunque hay algunos pedidos de
fertilizantes para la siembra de trigo. Se
prevé que el cereal ganaría superficie en
parte de la zona, con la consiguiente
disminución de la cebada.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de junio
totalizaron 42 milímetros, y en lo que va
del año, 812 milímetros.
Maíz: la cosecha está avanzada en un
82%, con rindes promedio de 87 qq/ha
(contra 92 qq/ha del año pasado). La
recolección aún se encuentra demorada

por factores climáticos adversos: falta de
piso, campos muy húmedos y lluvias
persistentes, pero más que nada debido a
la suba de las napas (se observa mucho
encharcado y pequeñas lagunas, que no
bajan su nivel o lo hacen levemente).
Soja: la recolección está avanzada en un
92% del área, con rindes promedio de 32
qq/ha (33 quintales en la campaña
pasada). Al igual que el maíz, las
inundaciones en los campos no permiten
recolectar los últimos lotes y lo que se
puede, se cosecha muy húmedo, con
pérdida de rindes y menor calidad.
Siembra fina: por los motivos
explicados anteriormente, no hay
posibilidad de siembra por falta de piso.
Si bien hay intención de volver a
cultivar trigo, no variará demasiado la
superficie, ya que a la fecha hay mucha

desazón de parte de los productores. De
continuar el clima lluvioso que
caracterizó a este año, muy poca área se
sembraría. Julio es prácticamente el
último mes para las variedades de ciclo
corto (las demás se han descartado).

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes de junio llegaron a
65 milímetros, totalizando1155 en lo que
va del año.
Maíz: la recolección está avanzada en
un 85%, con rindes promedio de 76
qq/ha (contra 90 del año último). La
falta de piso demoró las tareas, pero
básicamente en esta región hay cultivos
de segunda que pueden cosecharse hasta
Continúa en página 4
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fines de julio y aún en los primeros días
de agosto.
Soja: se ha recolectado prácticamente
toda la superficie (99%); si queda algún
lote es muy difícil que llegue a
cosecharse, por falta de piso. Los rindes
promedian 30 qq/ha (35 qq/ha el año
pasado). Aún queda mercadería
embolsada en el campo.
Trigo: la falta de piso hace que esta
labor se vea retrasada. Bajaron las
expectativas de los productores en
cuento al área a cultivar. Y ello
dependerá del clima que acompañe el
mes en curso (último mes para sembrar
ciclos cortos).

CASA CENTRAL
Aunque parezca un calco de informes
anteriores, hay que volver a mencionar
los fenómenos climáticos sufridos por la
zona, que siguen ocasionando que la
cosecha de soja aún no pueda
terminarse. En algunos sectores del radio
de influencia, queda todavía entre un 5%
a 10% de cosecha pendiente de levantar,
en campos que se encuentran o bajo
agua o bien con caminos anegados. De
más está decir las dudas que genera la
calidad de esta soja que si bien aún
resiste en planta, no va a ser óptima. De
la misma manera que la soja se
encuentra la cosecha de maíz, que no
pudo avanzar sino hasta el 50%. En
algunos casos, se registra un panorama
similar al de la soja, con campos con
agua y caminos inaccesibles que no
permiten el avance de la cosecha.
Cosecha fina: la situación citada más
arriba genera grandes incógnitas, ya que
en principio los plazos para la
implantación de cebada se vienen
agotando, y lo que en principio se
pensaba pasar a trigo empieza a
complicarse, también en virtud de los
excesos de agua. Es de esperar que en
base a una eventual mejora climática,
pueda avanzarse, aunque sin llegar a lo
que eran las expectativas originales.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural Alfa: en soja, aún
resta cosechar la segunda entre un 8% a
10%). Los rendimientos fueron
irregulares en la zona, con una
estimación de 800 kg/ha menos
respecto al año pasado, y muy poca soja
de segunda sembrada. El promedio
estimado por la cooperativa esta en
1700/1800 kg/ha, mientras en años
normales el promedio de primera y
segunda alcanza a 2500/2600 kg/ha. En
maíz recién comenzó la cosecha y el
área representa el 20% de la superficie
cultivada con soja. En lo que se refiere a
la siembra de granos finos, las labores se
han retrasado debido a la gran cantidad
de agua caída, con lo cual hay excesiva
carga en el perfil que provoca demoras y
riesgos de perder la ventana ideal de
siembra. Hay buenas perspectivas para

trigo, que recuperará área en tanto que la
cebada perderá espacio. El trigo candeal
ha disminuido en las últimas campañas y
para ésta, se proyectan pocos lotes.
Cooperativa Agrícola de Cascallares:
se ha recolectado muy poco maíz, y los
primeros lotes con un 15% a 16% de
humedad, con rindes que llegan a los 7/8
qq/ha. Desde el punto de vista sanitario,
el cultivo se encuentra en excelente
estado y es reducida el área a cosechar.
La mayoría de los lotes se encuentran en
la zona de El Triángulo- El Carretero,
que son los sectores más importantes a
nivel de la cooperativa. El resto se
localiza en la zona de Lin Calel. En
cuanto a la soja, se están cosechando los
últimos lotes, ya que solamente quedan
algunos lotes de segunda, con rindes
pobres (3/4 qq/ha). En la de primera, el
promedio estimado se encuentra entre
17/18 qq/ha. Como en el resto del
distrito, se registraron pérdidas que
oscilaron entre los 5 a 7 qq/ha. Respecto
de la siembra fina, continuarán las tareas
en los próximos días, una vez
normalizada la situación climática. Hasta
el momento, se ha cultivado entre el
35% a 40% de la superficie prevista.
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:
ha finalizado la recolección de soja,
aunque restan lotes de segunda que
presentan excesos de humedad o
directamente con agua en los campos
(será prácticamente imposible poder
levantarlos). En cuanto a los rindes (Tres
Arroyos, Coronel Dorrego y Gonzales
Chaves) llegaron a 15 qq/ha. También
aquí se observa una merma de 8/9 qq/ha
comparativo a la última trilla. En lo
sanitario, no se registraron problemas.
En general se cosechó con humedad
priorizándose el piso, frente a los gastos
de secada. En maíz, hay muy poco
recolectado y el área a nivel de la
cooperativa es importante. Se observan
lotes en buenas condiciones y la cosecha
se generalizaría en las próximas
semanas. Las labores se concentraron
primero en la soja, para luego avanzar
sobre este cultivo. En cuanto a la
cosecha fina, se ha llegado a un 50% de
la siembra proyectada por la
cooperativa, tanto en ciclos largos e
intermedio. Y se han cultivado
normalmente, aunque el clima no
acompañó debidamente. Aquí la cebada
recupero área sembrada y estaríamos en
un 50/50 con el trigo. Mientras en
anteriores informes mencionábamos más
trigo, se ha emparejado debido a la caída
en el precio del trigo, privilegiando la
soja de segunda sobre rastrojo de cebada

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
La cosecha granos gruesos, depende
de las zonas, está concluida o en vías de
hacerlo. La recolección registró
interrupciones por las sucesivas
precipitaciones que se vienen abatiendo
sobre el sudoeste bonaerense y la
provincia de La Pampa. Esta situación
también afecta la siembra de granos
finos. A continuación, la información

brindada por las cooperativas, en el
ámbito de influencia a la Sucursal Bahía
Blanca de la Asociación de Cooperativas
Argentinas.
Subzona 1: en el radio de acción de la
Cooperativa Agrícola Ganadera e
Industrial “Sombra de Toro” de Cabildo,
la siembra de trigo ya tiene un avance
del 60%, con suelos en óptima humedad
en el perfil, y se sigue manteniendo la
posibilidad de un 10% de incremento de
superficie respecto de la campaña
pasada. La Cooperativa Agrícola
Ganadera de Lartigau, señala que ha
concluido la cosecha gruesa. La siembra
de trigo y cebada tiene un avance del
70%, con un excelente estado en las
sementeras.
Subzona 2: en el ámbito de las
cooperativas “Gral. San Martín” de
Coronel Suárez y “La Alianza” de Pigüé,
y en Huanguelén, se ha levantado la
totalidad de los lotes de soja, con

100%, y los nacimientos se están
produciendo con normalidad y con
adecuada sanidad. Los perfiles del suelo
continúan cargados, pues las
precipitaciones se suceden con cierta
regularidad. En el área de Stroeder
(centro del distrito), se da un incremento
de superficie del 15% al 20% respecto
del año pasado, pero en el resto del
partido se mantiene igual al ciclo
anterior.
Subzona 6: en el ámbito de la Sociedad
Cooperativa Agrícola Ganadera de
General San Martín terminó la siembra
de trigo, con una superficie similar a la
del año pasado. En el radio de influencia
de “Atreu-Co” Cooperativa
Agropecuaria de Macachín, concluyó la
recolección de soja, con rendimientos de
800 a 1300 kg/ha. En el caso del maíz,
lo cosechado para grano tiene un avance
del 65%, con rindes de 3000 kg/ha. La
implantación de trigo ya supera el 80%

Por problemas climáticos, aún quedan lotes de soja sin levantar.

producciones promedios que oscilan
entre 1000 a 1300 kg/ha (histórico
1500/1800 kg/ha). La recolección de
maíz tiene un avance del 85% y los
rendimientos se ubican en 3000 kg/ha.
Falta el cosechar el 30% de los lotes de
sorgo, y los rendimientos hasta ahora
promedian los 1500 kg/ha. La siembra
de trigo tiene un avance del 50%,
mientras que en cebada es del 40%.
Subzona 3: la información de las
cooperativas Adolfo Alsina (Carhué),
Darregueira, Espartillar, Puan y San
Miguel Arcángel, da cuenta de que se
completó la recolección de soja. De los
lotes sembrados con maíz y sorgo, se ha
cosechado el 70%. La superficie
sembrada con trigo oscila –según las
zonas-, entre el 50% al 80%, mientras
que en cebada el avance es del 50%.
Subzona 4: en el área de influencia de
Olavarría concluyó la cosecha de soja,
con rindes promedio de 2200 kg/ha. En
el caso del maíz, sólo se ha levantado el
80% y el rendimiento promedio se ubica
entre 4000 y 5000 kg/ha. La siembra de
trigo tiene un avance del 20% y la de
cebada de un 10%, debido a las
continuas lluvias.
Subzona 5: en el partido de Patagones,
la siembra de trigo se completó en un

de la superficie estimada.
Subzona 7: desde la Cooperativa de
Anguil informan que concluyó la
cosecha de soja, con un rinde promedio
que oscila entre 800 kg/ha en Anguil y
1500 kg/ha en Lonquimay. Los lotes de
maíz destinados a cosecha, tienen un
avance de recolección del 30% y
rendimiento de 2500 kg/ha. La
recolección de sorgo tiene un avance del
20%, con un rendimiento de 2500 kg/ha.
La siembra de trigo registra un avance
del 70%. Desde la Oficina Comercial de
General Pico, destacan la finalización de
la cosecha de soja, con los siguientes
rendimientos: al Oeste de la Ruta
Nacional 35, 900 kg/ha; en el Oeste de
la provincia de Buenos Aires y Este de
La Pampa, 1800 kg/ha. Hasta ahora sólo
se ha cosechado el 25% de los lotes de
maíz, con estos promedios: al Oeste de
la Ruta Nacional 35, 4500 kg/ha y al
Oeste de la provincia de Buenos Aires y
Este de La Pampa, 3000 kg/ha. Respecto
de la campaña de granos finos, está
sembrada el 70% de la superficie
destinada a trigo y el 50% de la cebada.
La distribución de las lluvias no ha

Continúa en página 16
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EDITORIAL

El desafío de alimentar a la
población del planeta
l aumento desproporcionado de la población mundial es motivo de honda
preocupación entre los especialistas, más allá de que existe un
fundamentalismo ecológico que se niega a aceptar la realidad. Sobre todo el uso
de la biotecnología ha sido el eje de la controversia, aunque de a poco, cuando
más se conocen sus ventajas y beneficios, hasta lo más radicalizados van
cambiando de opinión.
Así es que últimamente pasaron por Buenos Aires
dos expertos que
aportaron sus puntos de vista sobre la materia. Uno de ellos es el profesor Roger
Clemens, nutricionista, toxicólogo y especialista en Tecnología de Alimentos de la
Universidad de California del Sur, a quien se lo presentó como avalado “por más
de 40 años de experiencia”. Fue invitado como orador de las jornadas
“Bioeconomía 2014”, que organizó hace algunas semanas el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
El otro es una especie de “ambientalista arrepentido”, el periodista británico
Mark Lynas, a quien entrevistamos durante el Congreso Maizar 2014 (la nota
completa se podrá leer en la edición de agosto de la Revista Acaecer). Lynas
lidera actualmente la promoción de estas herramientas (las semillas transgénicas,
por ejemplo) como solución para combatir el hambre en el mundo.
Clemens, en tanto, señaló a su auditorio, que “los alimentos orgánicos no son
mejores que los producidos industrialmente, que los organismos modificados
genéticamente están sometidos a los mismos sistemas de control que los
medicamentos, y que la Humanidad deberá combinar mejores métodos de
selección de cultivos, biotecnología, acuacultura y enfoques alternativos (como
los cultivos subterráneos, la producción de carne en el laboratorio o la
prolongación de la vida útil de los productos) para satisfacer la demanda de
alimentos de una población que, según las proyecciones, superará los 9000
millones de personas en las próximas décadas”.
Afirmó además que hay que prepararse para alimentar a toda esa gente, lo cual
no es “una opción, sino una obligación”. Y ello deberá hacerse indefectiblemente
en las próximas dos décadas. “Debemos analizar cómo administramos nuestro
ambiente, cómo manejamos el agua, la tierra y la energía” afirmó, ya que “esos
elementos son críticos”. Y agregó que se requiere que “personas con la
experiencia necesaria, se reúnan para resolver el problema global de producir
alimentos saludables, accesibles y sostenibles”.
Clemens recordó que en los Estados Unidos, ya hay más de 200
medicamentos en el mercado producidos por ADN recombinante. Seguramente la
más notoria es la insulina, que necesitan los diabéticos. “Lo que poca gente sabe,
es que la seguridad de la biotecnología en la industria de los alimentos es la
misma que se exige a los medicamentos”, aseguró, para agregar que “la
biotecnología nos ha dado un conocimiento de los
genes de las plantas y de las personas”. Así es que se
está comenzando a entender las variaciones de la
genética vegetal. Entonces, la pregunta es: ¿podemos

E

“Todo esto nos lleva
a considerar, como
se expresó en el
lema del Congreso
Maizar, que el
desafío, además de
alimentar a la
población mundial,
‘es mejorar la
comunicación’.”.

usar la tradicional selección
de cultivos y no sólo
biotecnología para
asegurarnos de que estamos
haciendo las plantas
correctas, para obtener las
características deseadas? A
ello respondió con los
siguientes conceptos:
“analizar la hibridación podría
llevar años, y no los tenemos.
Así que si entendemos la
genética de las plantas, cómo
interactúan con el ambiente...
creo que podemos hacer una
gran diferencia. De modo que lo que va a hacer la diferencia es una combinación
de ambos métodos”.
Respecto a las dudas que genera la biotecnología en la opinión pública,
destacó que en parte esto ocurre por un miedo innato hacia lo desconocido. La
gente se enfrenta a tanta incertidumbre, por ejemplo, a través de las redes
sociales, que está temerosa. Y se preguntó de inmediato si no es interesante que
el consumidor actual acepte avances en todas las tecnologías que afectan nuestra
vida, desde mejores telas hasta mejores comunicaciones, transportes o fármacos,
pero cuando se trata de los alimentos dice: “no te metas con mi comida”?
Clemens pidió que se comunique lo que sabemos y lo que no sabemos, siempre
de manera honesta.
Al consultarle si es mejor la comida orgánica, el experto respondió que “la
respuesta es no”. Y amplió diciendo: ahora, si su pregunta fuera: ¿a veces es
mejor?, le contestaría que “sí, a veces es mejor”. Pero ello depende de muchas
variables: la tierra, los cultivos, las condiciones climáticas, las semillas. “De modo
que inclusive en el mismo campo hay variaciones naturales, pero en muchos
casos una manzana convencional y otra orgánica son prácticamente
indistinguibles. Sólo esa confusión sobre los beneficios de los alimentos
orgánicos hizo sostenible ese mercado”.
Respecto a Mark Lynas, conviene repasar sus conceptos expresados en el más
reciente Congreso de Maizar. Pidió disculpas por oponerse como ambientalista a
los transgénicos, pero comenzó a cambiar de idea en 2009, hasta que el año
pasado decidió aceptarlos, al no encontrar evidencias científicas que demostraran
que producen daño alguno. Y finalmente afirmó que “todas sus creencias
anteriores resultaron ser sólo un mito urbano”.
Todo esto nos lleva a considerar, como se expresó en el lema del Congreso
Maizar, que el desafío, además de alimentar a la población mundial, “es mejorar la
comunicación” n
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El directivo señaló a LA
COOPERACION que
“el maíz es, sin dudas,
la llave maestra
para el crecimiento
de la actividad Desde noviembre de 2013, Gastón Fernández Palma es el presidente de
agroindustrial nacional. Maizar. Durante el reciente Congreso de la entidad, dejó sus impresiones.

Gastón Fernández Palma: “El maíz es
el cultivo energético más importante”

n diálogo con LA COOERACION,
Gastón Fernández Palma afirmó
que el desafío que afronta Maizar es
“consolidar la idea de cadena, que es la
que permite que los países
desarrollados generen valor a partir de
una sana competencia y en un marco de
reglas de juego estables”.
Al evaluar el desarrollo de la actividad
maicera en la Argentina, expresó que
“técnicamente somos líderes y esto
incluye la idea conjugada y consolidada
de Buenas Prácticas Agrícolas y
Biotecnología, en un marco de
sostenibilidad que incluye no sólo lo
referente al suelo, como órgano vivo
para desarrollar una agricultura
sustentable de alta producción, sino
también lo social y económico, y dentro
de las reglas de la bioeconomía”. Más
adelante, destacó las dificultades “para
dialogar con un gobierno desinformado
y extremadamente ideologizado hasta el
extremo del dogmatismo, por lo que no
ha sido posible generar clústers de
valor para el cultivo energético más
importante del mundo”.
La visión a futuro que tiene el
presidente de MAIZAR respecto del
cultivo, no quedó al margen de la
charla. Así aseveró que
“lamentablemente no tengo una idea
positiva, tampoco confío en políticos
que no definen sobre pautas elementales
desde la oposición acerca de temas
como la propiedad privada, tal como lo
establece la Constitución Nacional,
libertad para producir, transformar y
exportar de acuerdo a las directivas de
la FAO, la participación del sector
privado, incluyendo al más importante,
el cooperativo, que parece ser tabú
para los funcionarios del gobierno”.
Lo relacionado con las cuestiones
vinculadas a cuidar el medio ambiente,
hizo que Fernández Palma recordara al
maíz, el sorgo y cultivos con Carbono
IV, que “implican una fantástica
capacidad para fijar el dióxido de
carbono y que madres parturientas de
los suelos fértiles”. Agregó luego que
“es inimaginable no utilizarlos, porque
ello atenta contra la inteligencia y la
sostenibilidad, de parte de la ignorancia
de gobernantes, políticos, técnicos,
ambientalistas y toda clase de
personajes petulantes que pululan
amparados por una prensa amarilla,
ignorando y atacando a estos cultivos y
más aún en sus versiones
biotecnológicas”.
Fernández Palma aseguró que esta
gente “desconoce los beneficios que
tienen estos cultivos biotecnológicos
sobre la estructura edáfica, la biología

E

Gastón Fernández
Palma, presidente
de Maizar.
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de los suelos y todo aquello que hace a
la sostenibilidad y lo que se consigue
con ellos”. El entrevistado recordó que
las Buenas Prácticas Agrícolas no
reconocen ideologías, que están en Cuba
como ejemplo de economía y sociedad
centralizada según un “concepto que no
comparto” y en las economías liberales
y capitalistas, aún con las aberraciones
que en su nombre a veces se cometen.
Al comentar las características
principales que tiene el maíz, Fernández
Palma comentó que es un cultivo que
requiere de altas inversiones en semillas,
fertilizantes fosforados, azufrados y
nitrogenados, y herbicidas, entre otros,
para expresar su potencialidad. “No
puede prosperar en algunos lugares
donde no se expresen factores como la
temperatura, agua y logística”, enfatizó.
En el marco de otros factores que
conspiran con el desarrollo del maíz, el
entrevistado mencionó los fletes
“impagables, caminos inexistentes e
intransitables, acopios inadecuados y
costosos, puertos con accesos
lamentables, falta de inversiones para su
transformación en origen, políticas
erráticas, alta carga fiscal impositiva,
retraso cambiario, retenciones, ROEs y
una desigual competencia de sectores
concentradores de los alquileres”.
A eso, sumó la pérdida, tal vez con
nostalgia, de la antigua relación
propietario- arrendatario, que permitía en
un marco de confianza mutua,
agronegocios locales, con trabajo que
anclaba al terruño. En cuanto al
desenvolvimiento de la actual campaña,
afirmó que se la podría definir como
muy lenta, “debido a la incidencia
climática y a los problemas agravados
por la logística”.
El papel de Maizar
En lo referido a la trascendencia
esperada en esta versión 2014 de Maizar,
el presidente de la institución consideró
que puede marcar un quiebre, un punto
de partida de reacción con bases
científicas en defensa para toda la
comunidad agroalimentaria. “Tenemos
deudas vigentes con la sociedad -acotó-,
especialmente de las ciudades en los
ámbitos urbanos y rurales de
información práctica, sencilla de
entender y transparente”. Agregó que
“hemos permanecido a la defensiva, en
una actitud cobarde y anodina, como si
fuéramos culpables y no dueños
orgullosos de nuestros éxitos”. Y
consideró de inmediato que “somos
vapuleados por ignorantes sin base
científica pero con un discurso
populista, refrendado por estratos
gubernamentales”. Por tanto, aseguró
que ha llegado “el momento de pasar a
la ofensiva, porque la razón nos asiste y
nos da derechos”.
Pasando al plano de organización de la
jornada, Fernández Palma explicó que se
seleccionaron disertantes de primer nivel
en los ámbitos técnico, académico y de
la comunicación. “Gente que impacte en
la opinión pública, porque no tiene
sentido convencernos entre nosotros,
hay que salir a la calle, hablar con los
docentes, los periodistas, los

funcionarios, movilizando las ideas y
debatiendo”, enfatizó el entrevistado.
En otro momento de la entrevista,
recordó que pertenece al movimiento
cooperativo desde hace casi 48 años,
“aunque no haya sido elegido para
ocupar ningún cargo”. Y al ser
requerida su opinión sobre la labor que
cumple el Cooperativismo en su
conjunto, dijo que confía ampliamente
en sus valores.
¿Si tuviera que convencer a un

productor para que adoptara el maíz
como cultivo “estrella”, qué argumentos
tendría?, le preguntamos, a lo que
respondió que “el maíz es, sin dudas, la
llave maestra para el crecimiento de la
actividad agroindustrial nacional”.
Más adelante, afirmó: “adoro esta
joya americana, desde la mazamorra,
hasta los biocombustibles de primera y
segunda generación, los bioplásticos y
la transformación de proteínas vegetales
en proteínas animales, y considero que

no hay otra forma de cuidar nuestro
capital transitorio, como es nuestro
suelo, sin su inclusión”.
“Por último, le demostraría que por
cada 100 hectáreas de maíz, se generan
11 puestos de trabajo directos e
indirectos, lo que contribuye a la paz
comunitaria, al crecimiento social
ascendente, y a la posibilidad de
erradicar un urbanismo de megalópolis
que tanto daño le hace al país”,
concluyó n
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Confianza y prudencia,
consolidación y
afianzamiento,
constituyeron las piezas
claves para que, a lo largo
de sus casi 110 años de
existencia, la cooperativa
pudiera cumplir con los
objetivos propuestos.
a entidad de Junín ha tenido
durante su extensa trayectoria,
una serie de hitos que han jalonado
un desenvolvimiento que enorgullece
a toda la región donde desarrolla su
actividad. En una breve síntesis, se
exponen algunos de esos logros, que
simplemente constituyen una muestra
de todo lo hecho durante más de un
siglo de vida institucional. El paso
inmediato a su creación en diciembre
de 1904, fue la apertura de una planta
de acopio de granos. En esta
actividad, resulta necesario destacar
la que fue considerada como la “obra
cumbre” de la cooperativa, como fue
la construcción de los silos
monoblock de 5000 toneladas, ni más
ni menos que la primera planta de
silos elevadores que construyó la
entidad de Junín.
El 6 de octubre de 1907, se le
compró a Don Juan Firpo, hermano
del prestigioso “Toro de las
Pampas”, el boxeador Luis Angel
Firpo, la propiedad en que
actualmente funciona su sede social,
en Rivadavia y Santa Fe (hoy Carlos
Pellegrini). En 1954, la cooperativa
contaba con 1499 asociados. El
incremento de la masa societaria,
estaba en relación directa con el
incesante espíritu de progreso que
caracterizaba a la entidad juninense.
El 21 de octubre de ese año se
inauguró la Feria Ganadera.
El 19 de septiembre de 1957,
comenzó a funcionar la usina láctea,
y el 27 de septiembre de 1959, la
entidad se adhería a la Asociación de
Cooperativas Argentinas.
En el creciente afán de brindar
mejores servicios a los asociados, que
iban permanentemente en aumento,

Liga Agrícola Ganadera de Junín: con
una fuerte raigambre cooperativista
La entidad se fundó el 4 de diciembre de 1904 en los salones de la Sociedad
Italiana “Italia Unida” con la presencia de 141 productores.

L

Gustavo Ratto, presidente.

Planta de
acopio
"Alberdi"
de la Liga
de Junín.

se inauguró el ferticentro y semillero.
Y ante el curso que tomaban los
acontecimientos de inauguraciones
alentadoras, se recuerdan las palabras
de Don Angel Fulcheri. Este gran
cooperativista decía que “si las
cosechas vienen buenas, la Liga
puede hacer todos los años una
nueva obra”. Y es que existía la
necesidad de hacer mucho y bueno,
colaborando con la comunidad con
un amplio sentido humanista.
La entidad se convirtió así en una
importante fuente de trabajo para la
comunidad de Junín. Otra concreción
trascendente fue la ampliación de la
histórica planta de silos, ubicada
sobre la calle Alberdi y las vías del
ferrocarril. En el permanente marco
de la adecuación que marca el paso

del tiempo, la Liga de Junín siempre
tuvo muy claro conceptos que
constituyen su abecedario del éxito.
Por ejemplo, palabras claves como
confianza, prudencia, consolidación y
afianzamiento, en el marco de aunar
voluntades con el fin de prestar
servicios eficientes y proceder
cooperativamente.
Actualmente, la entidad brinda
servicio de acopio de cereales,
provisión de insumos agrícolas, venta
de combustibles y lubricantes, y los
servicios cooperativos tradicionales a
través de AcaSalud, Coovaeco
Turismo y Grupo Asegurador La
Segunda. Cabe destacar que en las
plantas de acopio se realizaron
durante los últimos años cambios
importantes, incorporando volquetes

Horacio Noya, gerente de la entidad.

y silos, y adecuando las estructuras
con nuevas tecnologías.
La planta de alimentos balanceados
se encuentra en el mismo predio de la
planta de silos Alberdi, que es la más
grande y está ubicada en la calle
Alberdi y las vías del ferrocarril, con
una capacidad de 19.000 toneladas de
acopio. La cooperativa efectuó una
importante inversión en la fábrica de
balanceados, que incluyó un galpón y
dos silos nuevos, destinados a los
productos terminados. Paralelamente,
se están adecuando algunas normas
de seguridad e higiene, como es el
caso de la caldera y el cambio de
ubicación del compresor. Todo este
esfuerzo, obedece a que se registra
durante los últimos dos años, una
creciente demanda de los productos
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Frente de la
sede social de
la entidad en
Junín.

que se elaboran en la fábrica.
Testimonios desde Junín
LA COOPERACION entrevistó al
presidente de la Liga Agrícola
Primer Consejo
de Administración
Presidente: Francisco Saforcada
Vicepresidente 1º: José Balestrini
Vicepresidente 2º: Marcos Pera
Secretario: Casimiro Canica
Prosecretario: Martín Dubois
Tesorero: Juan Balbi
Protesorero: Emilio Riva
Vocales titulares: Luis Cogorno, José
Bianchi, Constantino Balbi, José
Camisa, José Ricchini, Luciano Berti,
Esteban Buzzalino, Santiago
Pastorino, Domingo Ricchini y Juan
Gioda
Vocales suplentes: Antonio
Mendizábal, Ernesto Tassara,
Francisco Pagella, Tomás Villamayor,
Santos Canca, Luis Hugo Traversa,
Santiago Balestrasse, Pedro
Boubión, Emilio Barbieri y Santiago
Raffo
Actual consejo
de administración
Presidente: Gustavo Raúl Ratto
Vicepresidente: Juan Carlos Fanzini
Secretario: Hernán Valerio Balbi
Prosecretario: Enrique Ronchi
Tesorero: Norberto Romanelli
Protesorero: Carlos Franco
Vocales titulares: Miguel Angel
Guruceaga, Norberto Luis
Chierichetti, Hugo Eduardo Bisio,
Alejandro Víctor Nardo, Abel
Benvenuto, Roberto Carral y Juan
José Lagomarsino
Vocales suplentes: Juan Carlos
Chierichetti, Daniel José Ariati y
Alfredo Garbarini
Síndico titular: Raúl Nazareno Rus
Síndico suplente: Hugo Riva

Ganadera, Gustavo Ratto, y al
gerente, Horacio Noya, quienes
ofrecieron sus puntos de vista con
respecto al pasado y actual
desenvolvimiento de la entidad.
Gustavo Ratto, tiene una extensa
trayectoria en el cooperativismo de la
zona. De hecho, su raigambre
solidaria tiene el sello inconfundible
de sus antecesores, quienes estuvieron
presentes en los albores de la
institución. Tras recordar lo que
definió como “ajustes dolorosos” por
los que tuvo que atravesar la
Cooperativa de Junín, el consejero
puso especial énfasis en la confianza
y prudencia necesarias “para
continuar transitando por un camino
de recuperación sostenida en las
distintas secciones que integran
nuestra entidad”.
Manifestó su satisfacción y orgullo
por la Fábrica de Alimentos

Balanceados con que cuenta la Liga, y
las plantas de silos sobre las cuales se
han realizado los esfuerzos tendientes
para invertir con la mayor y mejor
tecnología disponible.
“Mi balance es positivo -enfatizó el
presidente-, porque aprecio que con el
esfuerzo de todos estamos llevando la
entidad, adelante en el marco de estos
110 años desde su creación que
festejaremos con mucho orgullo el
próximo 4 de diciembre”.
Horacio Noya hace 20 años que es
el gerente de la Liga de Junín. Recién
llegado de La Dulce, recuerda
también los ajustes que tuvieron que
hacerse por diversos problemas que
afrontó el sector en general y la
cooperativa, en particular. “Con el
esfuerzo paulatino y colaboración de
todos pudimos salir adelante
manteniéndonos firmes en nuestros
objetivos y programando nuevas

acciones”, expresó el funcionario.
El entrevistado comentó que se está
analizando la posibilidad de encontrar
un especio físico que sea apropiado
para centralizar las actividades que se
están desarrollando en distintas zonas,
con el objeto de operar en forma más
eficiente y segura. Ejemplificó
mencionando el caso del corralón, que
está ubicado sobre la calle Libertad,
donde se encuentra el depósito de
agroquímicos, lubricantes y
combustibles.
“Debemos adecuarnos a la
realidad, dado que esa operatoria en
este caso se realiza en una zona muy
poblada y no es el lugar más
apropiado”, asegura. Otro ejemplo
mencionado por el gerente, fue el del
depósito de fertilizantes y semillero,
cuyas instalaciones se ubican cercanas
a las vías de Avenida República. “La
urbanización hace complicado el
funcionamiento”, acotó Noya, quien
se mostró convencido acerca de la
necesidad de encontrar un predio
donde se puedan anexar todas esas
actividades, e informó que se está
evaluando para poder materializar el
proyecto de centralización en forma
gradual.
Otro anuncio del gerente de la Liga,
fue que se están realizando las
gestiones tendientes a disponer de un
predio en el Parque Industrial. Por
último y siempre en el terreno de los
proyectos, Horacio Noya comentó que
la cooperativa tenía un Remate Feria,
que dejó de operar hace algunos años.
Hoy se está avanzando en el proyecto
de efectuar un loteo en este predio,
“con lo cual podríamos planificar
mucho mejor nuestro accionar a
futuro”, afirmó el gerente n
Enrique Lastra
© La Cooperación
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Curso de capacitación del IPCVA
sobre comercialización de ganado

El IPCVA pone en
marcha el Curso de
Capacitación Virtual a
distancia sobre
“Comercialización de
Ganado Para Carne”. Los interesados deberán disponer de al menos entre 4 y 5 horas semanales
Es gratuito y los
cupos son limitados. para poder llevar adelante la actividad con regularidad en la plataforma virtual.
l curso está principalmente dirigido
a productores ganaderos,
profesionales del sector agropecuario y
estudiantes avanzados de carreras
afines. Si bien se trata de una
capacitación gratuita, se aclara que
aquellos que accedieran a la posibilidad
de realizar el curso y lo abandonaran,
por cualquier motivo, quedarán
inhabilitados para inscribirse en nuevos
cursos virtuales del IPCVA.
Esta actividad de capacitación a
distancia del IPCVA, tiene como
objetivo brindar a los participantes los
conocimientos necesarios para mejorar
la capacidad y poder de
comercialización del ganado. A su vez,
dar a conocer a todos los procesos
necesarios para facilitar la operatoria y
rentabilidad del establecimiento
agropecuario, cómo obtener un animal
para faena de buena calidad y cómo
comercializarlo para agregarle valor.

E

El curso comenzará el próximo 28 de
julio y durará dos meses. Los
interesados deberán disponer de al
menos entre 4 y 5 horas semanales para
poder llevar adelante la actividad con
regularidad en la plataforma virtual. En
cada módulo se ofrecerá asesoramiento
y acompañamiento permanente de
tutores y docentes a cargo. Las
comunicaciones se desarrollarán en
forma regular por medio de correo
electrónico, foros y una sesión de chat
semanal.
Por otra parte, el equipo de tutores
establecerá una serie de comunicaciones
telefónicas con cada alumno para
ayudar a la comprensión del curso desde
el punto de vista técnico y didáctico.
Cómo inscribirse
Debido a la elevada demanda de
capacitación virtual en la temática
abordada, se se habilitó el registro para

que aquellos interesados en participar,
manifiesten su intención de inscripción
enviando un correo electrónico,
indicando en el asunto “Inscripción
curso comercialización” a
cursosipcva@iseadistancia.org.ar,
detallando nombre y apellido, dirección
postal, teléfono, ocupación y edad.
Se inscribirá automáticamente a los
primeros 30 anotados, por orden
cronológico, y se realizará un sorteo
entre las restantes solicitudes de
inscripción para cubrir otras 60
vacantes. Aquellos que no salgan
favorecidos, participarán en el sorteo de
la próxima edición del curso.
Contactos para informes e inscripción:
cursosipcva@iseadistancia.org.ar
Tel: 011-4555-0406/ 011-4554-6843 de
lunes a viernes.
Manejo reproductivo
Este nuevo curso comenzará el 28 de
julio y durará dos meses. Se habilitará el
registro hasta el lunes 21 de julio
inclusive.
El IPCVA pone en marcha el Curso de
Capacitación Virtual “Manejo
Reproductivo de la cría” que será
dictado por el Instituto Superior de
Estudios Agropecuarios (ISEA - SRA).
El curso, es gratuito pero con cupos
limitados, está principalmente dirigido a
productores ganaderos, profesionales
del sector agropecuario y estudiantes
avanzados de carreras afines que estén
interesados en las herramientas que
permiten incrementar la productividad
de los rodeos. Si bien se trata de una
capacitación gratuita, se aclara que
aquellos que accedieran a la posibilidad
de realizar el curso y abandonaran el
mismo, por cualquier motivo, quedarán
inhabilitados para inscribirse en nuevos
cursos virtuales del IPCVA.

Este curso de capacitación a distancia
del IPCVA tiene como objetivo brindar
conocimientos sobre los diferentes
procesos y tecnologías de la
reproducción que son clave para el
manejo eficiente del rodeo.
La actividad comenzará el próximo 28
de julio y durará dos meses. Los
interesados deberán disponer de al
menos entre 4 y 5 horas semanales para
poder llevar adelante la actividad con
regularidad en la plataforma virtual. En
cada módulo se ofrecerá asesoramiento
y acompañamiento permanente de
tutores y docentes a cargo.
Las comunicaciones se desarrollarán
en forma regular por medio de correo
electrónico, foros y una sesión de chat
semanal. Por otra parte el equipo de
tutores establecerá una serie de
comunicaciones telefónicas con cada
alumno para ayudar a la comprensión
del curso desde el punto de vista técnico
y didáctico.
Debido a la elevada demanda de
capacitación virtual en la temática
abordada, se habilitó el registro para que
manifiesten su intención de inscripción,
enviando un correo electrónico,
indicando en el asunto “inscripción
curso gestión” a:
cursosipcva@iseadistancia.org.ar,
detallando nombre y apellido, dirección
postal, teléfono, ocupación y edad.
Se inscribirá automáticamente a los
primeros 30 inscriptos por orden
cronológico y se realizará un sorteo
entre las restantes solicitudes de
inscripción para cubrir otras 60
vacantes. Aquellos que no salgan
favorecidos participarán en el sorteo de
la próxima edición del curso.
Contactos para informes e inscripción:
cursosipcva@iseadistancia.org.ar
Tel: 011-4555-0406/ 011-4554-6843 de
lunes a viernes de 10 a 18 hs n
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El trigo vuelve a generar
expectativas favorables
Lo sostiene Daniel Miralles, investigador de la Facultad de Agronomía de la UBA,
quien considera que puede recuperarse parte de la superficie sembrada.
uego de varias campañas en las que
vio disminuir fuertemente su área de
siembra, el trigo vuelve a generar
expectativas de crecimiento. Se estima
que este año, el cereal aumentaría entre
un 15% a 17% su superficie de siembra,
respecto del ciclo anterior, para alcanzar
las 4,5 millones de hectáreas en la
Argentina. No obstante, los números
están lejos de los históricos, puesto que
hasta no hace muchos años ocupaba 7
millones de hectáreas.
“La expectativa de siembra en la
campaña actual, es mejor que la del año
pasado, debido a que mejoró el precio
relativo respecto de cultivos alternativos
como colza y principalmente cebada, que
venía registrando un crecimiento
exponencial de su superficie (en 2012
tocó un pico de 1,5 millón de hectáreas,
contra las 400.000 históricas)”, afirmó
el especialista.
“Por esta razón, se espera un repunte
del trigo”, afirmó Daniel Miralles,
docente e investigador de la Facultad de
Agronomía de la UBA, y agregó que la

L

cosecha de este cultivo mejora la
estructura financiera de los agricultores a
lo largo del año, ya que “genera dinero
en diciembre y enero, cuando el campo
no tiene otro ingreso líquido".
Las expectativas de rendimientos
también son alentadoras, por las buenas
condiciones hídricas de los suelos de
gran parte de las zonas productivas y los
pronósticos climáticos para el resto del
ciclo productivo, sumado al lanzamiento
de nuevos cultivares con altos
potenciales de rendimiento. “Con la
siembra estimada, si el clima acompaña
y no hay ataques de enfermedades como
en el ciclo pasado (afectado por
fusarium), el consumo interno estaría
asegurado”, afirmó el docente de la
FAUBA.
No obstante, señaló que algunas
regiones del país, como el Litoral y zonas
deprimidas del centro de la provincia de
Buenos Aires, registraron un exceso de
lluvias y tienen napas a muy pocos
centímetros de la superficie del suelo,
con riesgo de anegamiento. En estos

casos, destacó que la siembra de trigo
puede ser una ayuda, porque aumenta el
consumo de agua excedente en períodos
con baja demanda ambiental, como el
invierno.
Además, el investigador de la FAUBA
destacó la importancia de los cultivos de
invierno en los sistemas agrícolas por el
aporte de carbono en las rotaciones, las
mejoras en el control de malezas y
porque el trigo puede usarse como un
cultivo de cobertura.
Miralles recomendó a los productores
que, para cubrir las expectativas de
rindes planificadas, es recomendable
realizar análisis de suelos y caracterizar
correctamente los requerimientos de
vernalización (horas de frío) de los
cultivares, debido a que el retraso en la
siembra por excesos hídricos puede
afectar estadios críticos del cultivo, como
la floración y el llenado de granos.
Mercados internacionales
Más allá de las mejores expectativas de
siembra y de rendimientos, Miralles

Las buenas condiciones
climáticas y una mejora
en el precio
internacional, respecto
de cultivos alternativos
como colza y cebada,
auguran una mejor
campaña para el cereal.
advirtió que en los últimos años la
Argentina perdió mercados
internacionales como el Brasil y otros
países de Europa del este, por la política
de cupos para la exportación que, a su
entender, desalienta la siembra del
cultivo.
“Al momento de la siembra, entre
mayo y agosto, el productor no sabe si
va a poder vender su producción a
cosecha, y esta incertidumbre lleva a que
decida no hacer este cultivo”, aseguró,
para agregar que “estas políticas de
Estado han desalentado a los
productores y el trigo fue desapareciendo
de los sistemas de producción”.
Según el docente de la FAUBA, los
puntos clave para promover el
crecimiento del área de siembra del trigo
pasarían por eliminar los cupos de
exportación y reducir las retenciones,
para promover este cultivo que es clave
en los esquemas de rotación n
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Las actividades fueron
organizadas por las
cooperativas Agropecuaria de
“La Segunda” en el primer
caso, y por la Agropecuaria
de Tandil, en el segundo
curso. Participaron en ambos
casos, alumnos de
enseñanza media.

La Escuela Cooperativa Móvil
presente en La Dulce y Chillar
Los Cursos Nº 591 y 592 de la Escuela Cooperativa Móvil de la ACA se
realizaron en dos localidades bonaerenses: La Dulce y Chillar.

Los alumnos durante una exposición de la ECM en La Dulce.

Momento en que se hacía la presentación de un trabajo grupal.

os días 1º y 2 de julio pasado, tuvo
lugar en La Dulce, provincia de
Buenos Aires, el Curso Nº 591 de la
Escuela Cooperativa Móvil de la ACA.

alumnos del Instituto “Nuestra Señora
de Luján”, en tanto que el 3 y 4 de julio
tuvo lugar el curso Nº 592 en Chillar, en
este caso organizado por la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil. Asistieron 70
jóvenes participantes que cursan
regularmente 4º y 5º año, en la Escuela
de Educación Secundaria Nº 3
“Florentino Ameghino”.

L

La actividad fue organizada por la
Cooperativa Agropecuaria “La
Segunda”, junto con la Fundación
Cultural “La Dulce”. Participaron 42

En La Dulce
Como ya se expuso, el Curso Nº 591
de la ECM se desarrolló en la localidad
bonaerense de La Dulce, donde
participaron de las actividades, alumnos
de 4º, 5º y 6º año del Instituto “Nuestra
Señora de Luján”. El temario abordado
fue “Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios de,
para y con los jóvenes”, los que fueron
conducidos por la psicóloga social Tania
Penedo.
Tras el desarrollo del curso, se llevó a
cabo el acto de clausura en el salón de
fiestas de la Fundación Cultural “La
Dulce”, oportunidad en que se contó con
la presencia de la titular de la
Cooperativa Agropecuaria “La
Segunda”, Rosana Rasmussen; el
director de la Fundación Cultural “La
Dulce”, Javier Jáuregui; el consejero
zonal de la ACA, Gustavo Ribet; el jefe
de la Filial Necochea, Osvaldo Perino; el
gerente de la cooperativa organizadora,
Eduardo Nielsen, y la docente de la
Escuela Cooperativa Móvil, Tania
Penedo.
En nombre de la entidad anfitriona, su
presidente Rosana Rasmussen expresó:
“quiero agradecerles a todos ustedes por
el haber participado de este nuevo curso
de la Escuela Cooperativa Móvil y me

alegro porque sé que han trabajado muy
bien estos dos días”.
Seguidamente, el director de la
Fundación Cultural “La Dulce”, Javier
Jáuregui, también dejo un mensaje a los
alumnos participantes, agradeciendo su
presencia en el curso y valorando lo que
es capaz el movimiento cooperativo,
“que permite trabajar en forma solidaria
juntos”. También afirmó que es muy
valioso lo que hace la Asociación de
Cooperativas Argentinas, que “nos ha
dado la posibilidad de contar con la
presencia de su Escuela Cooperativa
Móvil en nuestra ciudad, y a los docentes
que han trabajado para llevarles un
mensaje cooperativo”.
“La verdad que estamos muy
satisfechos y contentos por lo realizado
en estas dos jornadas”, enfatizó.
Palabras de Gustavo Ribet
Para cerrar el acto de clausura, dirigió
un mensaje el consejero de la ACA,
Gustavo Ribet, quien dejó constancia de
su satisfacción por estar participando del
acto de clausura del curso. Afirmó luego
que “seguramente les habrán mostrado
lo que es la ACA pero quiero decirles
que la Asociación, que tiene ya 92 años
de existencia, es una organización de
segundo grado que nuclea a
cooperativas agropecuarias de todo el
país, y es una de las empresas más
importantes que tiene puertos propios,
criaderos de semillas, de cerdos, planta
de agroquímicos, alimentos balanceados
y lo importante del éxito de la empresa
es gracias al esfuerzo en conjunto de
todas las cooperativas nucleadas”.
Finalizó diciendo Ribet que “para la
ACA es muy importante el tema de la
capacitación; tiene un Consejo Central
de Juventudes que recientemente cumplió
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Acto de cierre en instalaciones de la Fundación "La Dulce".

70 años de existencia y a través del cual los jóvenes
se capacitan para ser el futuro recambio de las
cooperativas, y también la Escuela Cooperativa
Móvil, que con más de 50 años de vida recorre el
país educando sobre los valores del
Cooperativismo, para que los jóvenes puedan ver
en la práctica las bondades de trabajar cooperando
entre todos”.
“Por eso, los felicito por lo que han hecho en
estas dos jornadas, y los insto a que sigan
capacitándose en este tema, porque el movimiento
cooperativo necesita de gente preparada, ya sea
para nuestras cooperativas como para las distintas
instituciones de nuestros pueblos”, concluyó Ribet.
En Chillar
El desarrollo del curso realizado en Chillar tuvo
similares características al que lo precedió, en La
Dulce. Para la clausura de las actividades, se contó
con el salón de actos del Club Huracán, donde se
hicieron presentes el responsable de la Sucursal
Chillar de la Cooperativa Agropecuaria de Tandil,
Esteban Ayala; el jefe de Finanzas de la entidad,
Ezequiel Lester; el presidente de la Cooperativa de
Agua Potable de Chillar, Roberto Diorio; la
directora de la Escuela de Educación Secundaria Nº
3, Ana Castellano, y la docente de la Escuela
Cooperativa Móvil, Tania Penedo. Asimismo,
también estuvieron acompañando desde la platea
varios asociados de la cooperativa.
Esteban Ayala, a su turno, agradeció a la directora
del establecimiento educativo participante por haber
hecho posible la presencia de los alumnos durante
el curso, así como también a la ACA, “por permitir
que la Escuela Cooperativa Móvil brindara su
curso en nuestra localidad”, para agregar luego que
“estamos muy contentos por lo que han realizado
ustedes estos dos días y ojalá lo podamos repetir
pronto”.
Vale destacar que durante el desarrollo de ambos
cursos, el clima de trabajo fue muy bueno entre los
propios alumnos, quienes trabajaron a conciencia
sobre las consignas brindadas en cada tema, con
muchas preguntas e intercambio en los plenarios.
Queda por agradecer a las Cooperativa
Agropecuaria “La Segunda” de La Dulce; a la
Fundación Cultural “La Dulce” y a la Cooperativa
Agropecuaria de Tandil, respectivamente, por el
apoyo y la organización de estos dos nuevos cursos,
así como también a los directivos de los colegios
participantes por el aporte de sus alumnos, por el
“grado de compromiso con que lo hicieron, dentro
de un marco de respeto y alegría” n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Los alumnos realizando tareas grupales en Chillar.

LA COOPERACION - Buenos Aires, 22 de julio 2014 - página 14.

De esa manera, se brinda
un servicio que satisface
a las viajeras y deja
tranquilos a sus padres,
que confían en la
seriedad de la cooperativa
de turismo del
Grupo ACA.
ara conocer más en detalle las
características del programa “Love
15”, LA COOPERACION conversó
con el encargado de dicho
departamento, profesor Alejandro
Barale, acerca de la forma en que
Coovaeco Turismo desarrolla este
programa.
Nadie puede dudar de que Disney
World es un lugar mágico, por lo que
resulta muy difícil que alguien que
visite Orlando, pueda regresar
descontento. Bartale señala que “desde
Coovaeco sabemos que lo importante
son los pequeños e importantes detalles
de servicios, que hacen que las chicas
regresen de este viaje muy contentas y
los padres satisfechos porque
cumplimos con lo prometido, como
corresponde”.
Consultado sobre cuáles son los
detalles que se destacan en el viaje, el
entrevistado señaló: “Todo se inicia de
la forma en que tenemos la primera
reunión con los padres y las chicas,
muchas veces uno o dos años antes.
Somos claros en todos los servicios que
cubrimos y no prometemos un viaje de
estudios, sino una experiencia muy
importante en la vida de las chicas, que
tienen solo 15 años. El hecho de viajar
en avión, de estar en otro país, ver otras
costumbres. Para nosotros es
importante que esta experiencia la
vivan a pleno”.
Barale destaca que “nuestro equipo de
coordinadores son personas formadas,
con experiencia en el destino, pero
también con experiencia para poder
contener a las chicas frente a algún
problema que pueda surgir”. Aclara que

Coovaeco Turismo sumó más de un
millar de quinceañeras en Disney World
Con su Programa “Love 15”, la entidad cooperativa ya ha llevado más de
1000 chicas a Orlando, el parque temático más grande del mundo.

P

Coovaeco no envía coordinadores de la
misma edad de las chicas o parecida.
Todos son adultos jóvenes, profesores
de educación física, técnicos en turismo,
que tienen en claro la calidad del
servicio que brinda la entidad. Lo más
importante es saber que “los padres nos
han confiado algo tan preciado como
son sus hijas”.
También afirma que se cuida mucho
el detalle de llegar temprano a los
parques, la nivelación de las comidas y

cuidado de la dieta alimentaria, la
hidratación por el calor durante las
visitas, la merienda y muy
especialmente, la integración de las
chicas con las compañeras de viaje,
“dado que son de diferentes
localidades, justamente donde están
nuestra cooperativas”.
Qué incluyen los programas
Como lo especifica el sitio web de
Coovaeco Turismo y en toda la

folletería que se entrega a los
interesados, se incluyen todos los
servicios, desde la salida de su localidad
o una ciudad cercana para ir a tomar el
vuelo, hoteles, comidas, excursiones,
entrada a los parques, video del viaje,
fotos y la fiesta del reencuentro al
regreso. Los padres El Papa solo deben
preocuparse en darles algo de dinero a
sus hijas, para que realicen compras de
algunos recuerdos.
Respecto al a fuerte competencia que
hay en este segmento turístico, Barale
afirmó que “lamentablemente la venta
del producto se está realizando como se
hacen los viajes de estudios, pero
nosotros concebimos a este producto de
manera diferente, que merece mucha
seriedad y responsabilidad”. Y agregó
que “no se puede confiar una hija a una
empresa, sin saber cómo es el equipo de
coordinadores, o dejarse llevar porque
a las chicas le prometen un artista
conocido en el viaje o una cara linda de
coordinador”.
La experiencia de Disney es
Maravillosa y hay muchas cosas para
ver y disfrutar. “Y sobre eso centramos
nuestros viajes, porque pretendemos que
las chicas, cuando regresan, sientan que
vivieron esa hermosa experiencia y que
también crecieron un poquito como
personas”, sostuvo Barale.
“Humildemente creemos que
cumplimos ese cometido, dado que los
comentarios de las chicas y los padres
al regreso así lo certifican”, concluyó el
entrevistado n
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DEPORTES

Depende del cristal con
que se lo mire, la
selección argentina dejó
abierta la posibilidad de
festejar o de lamentarse.
El segundo puesto ha sido
un gran mérito, pero no
Comparado con Brasil, que puso el dinero y la casa, nuestro seleccionado tuvo una suficiente como para
actuación harto meritoria. Pero… nos quedamos a un paso del título.
quedar en la historia.

Argentina Subcampeón: ¿botella
medio llena o medio vacía?

n verdadero hincha de
fútbol no festeja un
subcampeonato, simplemente
porque los segundos no quedan
en la historia. Veamos sino la
gran Holanda del ’74 que
perdió la final contra el
anfitrión Alemania, o más atrás
en el tiempo, la maquinita
húngara que cayó en el ’54
siempre ante la poderosa
Alemania, en Berna, capital
suiza.
Tras la dolorosa derrota de la
selección argentina en el
Maracaná, muchos fueron los
análisis que se realizaron.
Orgullo, tal vez haya sido la
palabra más utilizada por los
periodistas deportivos y por la
gente. La cuestión es que más
allá de que ser subcampeones
es también un mérito grande (y
un orgullo), no quedaremos en
la historia, simplemente porque
el partido final se definió por esos “pequeños grandes
detalles” de los que siempre se habla y que
inexorablemente se cumplen. En este caso, hay que hablar
de la impericia para definir de Higuaín y Palacio, que
tuvieron las dos ocasiones más claras y las desperdiciaron
de manera lamentable, o la mala fortuna de Messi, que
cruzó la pelota como siempre lo hace en el Barcelona,
pero esta vez salió besando el palo izquierdo del mejor
arquero del Mundial, Neuer.
Es hora entonces de hacer un balance con vistas al
futuro. Eso lo hizo muy bien Alemania, que luego de
varias frustraciones se dedicó a armar un equipo, en el
verdadero sentido del concepto futbolístico. Nosotros, en
cambio, comenzamos siendo “Deportivo Messi”, con los
riesgos que eso conlleva, como es depender de la
genialidad de un solo jugador. Lo mismo les pasó a los
brasileños con Neymar, y así les fue.
Para beneficio de nuestra selección, tras la ronda
eliminatoria, apareció el “equipo”, y justamente donde
menos se lo esperaba. Un arquero que nos ganó a todos,
más allá de las dudas que generaba su falta de actividad en
su club, el Mónaco. Una defensa que comenzó con
enormes grietas, pero que con la aparición de un
Demichelis impecable (dejando atrás las dudas del
Mundial anterior y el recordado partido con Bolivia en las
eliminatorias), pasó a ser uno de los puntos fuertes del
equipo. Y en el medio, la salida de Gago (una verdadera
desilusión) por Biglia, dio más solidez en la marca con la
afirmación de Mascherano como líder o como se dijo,
“capitán sin cinta”.
Y en cambio, la gran decepción fueron los “cuatro
fantásticos”, quizá porque nunca pudieron jugar todos
juntos, o porque llegaron mal físicamente, sobre todo
Higuaín y Agüero, a lo que se debió sumar la lesión
inoportuna de Di María. Lo de Messi (inesperadamente
designado Balón de Oro por la FIFA), fue de mayor a
menor. Protagonista en la fase clasificatoria, terminó
abúlico, molesto, al no encontrar compañía, sobre todo
después de la salida de su comprovinciano que juega en el
Real Madrid.
El fútbol es un juego de equipo, y si no vean a
Alemania. El problema es que Messi apareció en
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Según pasan los años
La noción de servicio cooperativo
Publicado el 19 de julio de 1988
en LA COOPERACION
as cooperativas son organizaciones que
cumplen tareas económicas y asumen
modalidades empresariales para prestar servicios
de carácter no lucrativo. La noción de servicio, en
sentido cooperativo, es pues, un concepto básico.
La eficiencia operativa de la empresa clásica suele
medirse en términos de ganancia, puesto que su
finalidad es, primordialmente, el lucro. La
eficiencia de una cooperativa en cambio, requiere
otros elementos de análisis.
Es indudable que la gestión económica de las
cooperativas, no puede desentenderse de normas
que son imprescindibles para la subsistencia de
cualquier empresa, independientemente de cuál sea
su naturaleza: el análisis cuidadoso de la estructura
de costos, las previsiones referidas a los efectos de
la inflación y cualquier otra providencia que las
complejas condiciones de la economía actual
hagan aconsejable, por razones de prudencia.
También es evidente la conveniencia de establecer
precios de distribución, que permitan un razonable
excedente que facilite la creciente capitalización de
la entidad, mediante el difundido procedimiento de
la autorización de la asamblea anual para
capitalizar total o parcialmente los retornos que
corresponden a los asociados.
Dicho esto cabe agregar que en sentido
económico, la gestión cooperativa será eficiente
cuando permita que la entidad satisfaga el objetivo
parea la cual ha sido creada, que no es otro que la
prestación del mejor servicio al precio más
reducido que permitan las especiales circunstancias
de tiempo y de lugar, el número de sus asociados y
el tipo de actividad que realiza. Solo así se pone de
manifiesto la superioridad del método cooperativo,
basado en el propio esfuerzo y la ayuda recíproca.
De este modo, el esfuerzo conjunto y los
recursos de los asociados se conjugan, en la
práctica, para cumplir una actividad económica
con el propósito de alcanzar ventajas para todos.
Al mismo tiempo, se defienden intereses comunes
adentro de principios éticos que responden a las
ideas de esfuerzo propio, solidaria y ayuda mutua,
en igualdad de derechos y deberes para todos los
integrantes.
La gestión ideal sería la que lograse un razonable
equilibrio entre las modernas técnicas
empresariales y el respeto a los principios básicos
del cooperativismo, que le dan razones de ser a
este sector de creciente importancia dentro de la
economía nacional.
En síntesis: considerada como empresa, la
cooperativa debe cumplir, como una más, con las
exigencias técnicas de aquella, sean de carácter
comercial, contable, financiero o administrativo,
pero además, le agrega al esquema clásico, una
función propia especifica: la función cooperativa
que asegura la realización práctica del ideal
solidario mediante la prestación de servicios
eficientes y baratos n
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cuentagotas. Y cuando Mascherano es la figura, no te
hacen goles en tu arco (o te hacen pocos) pero no ganás si
no es por penales; en cambio si el rosarino es la figura, eso
se debe a que define los partidos a pura genialidad. Pero
un Mundial es mucho más difícil, y sobre todo si los
compañeros no te responden, por más genial que seas.
Dejemos para el final al técnico, que aparentemente
dejará el cargo en las próximas horas. Sabella no tuvo
personalidad en todo el proceso, más allá de ganar las
eliminatorias sin grandes dificultades, y de haber llegado a
la final de la Copa del Mundo. Lo del primer partido con
Bosnia, donde puso cinco defensores, resultó un verdadero
papelón. Luego hizo las correcciones debidas, pero uno no
entiende cómo tardó tanto tiempo en darse cuenta de que
Federico Fernández no es un jugador de selección. O que
Gago debió quedarse en su casa, ya que hace rato que su
nivel es paupérrimo. Reconocemos que hizo las
correcciones que terminaron por darle al equipo solidez
defensiva y en el medio campo. Pero los tres cambios en
la final, terminaron por resultar gravitantes en la derrota.
Por todo lo expuesto, para algunos la botella quedó medio
vacía, y para otros, medio llena. Un grupo minoritario de
argentinos salió a festejar en la calle, como si hubiéramos
ganado la Copa. Los hinchas que van al fútbol todos los
fines de semana (y excluimos a los barras bravas), jamás
saldrían a celebrar la derrota en una final. Son puntos de
vista. Encima todo terminó con una gresca de
proporciones en el Obelisco.
La selección argentina hizo lo que pudo, mucho más de
lo que se esperaba. Y aún con sus falencias, acarició el
título. Pero hemos caído por esos “pequeños detalles”,
como son la falta de competencia previa de dos de sus
cuatro fantásticos, la impericia para definir ante el arco en
la final, el cansancio (sobre todo de un Messi que no llegó
a Brasil en su plenitud en una temporada harto complicada
para él), y los errores del técnico, a lo que habría que
sumar también el penal no cobrado por el árbitro italiano.
Una lástima, pero por una mínima diferencia nos
quedamos sin la tercera estrella en la camiseta. Y con una
frustración que quedará en los anales del fútbol argentino
de por vida. Nos parecimos más al equipo de Italia ’90,
que de México ’86 n
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Progresa la siembra de trigo con algunas dificultades por las lluvias
Viene de página 13

sido homogénea en la región. Así, se
observa que el partido de Adolfo Alsina
presenta las mayores precipitaciones por
encima del promedio histórico,
ubicándose los 450 milímetros caídos en

el semestre casi en un 90% por arriba de
dicha variable. Otros partidos con
elevadas variaciones respecto al
promedio histórico son: Bahía Blanca
(60%), Coronel Pringles y Coronel
Dorrego (57%) y Coronel Suárez (52%).
Los partidos más australes de la región,
Patagones y Villarino, también se han

visto beneficiados por las precipitaciones
ocurridas, recibiendo el primero el 42%
más de lluvias que durante el promedio
2005-2013, mientras que el segundo un
11% más de milímetros, también en
comparación con igual período. Los
guarismos descriptos anteriormente, ya
se han visto modificados con la

ocurrencia de lluvias en los primeros
días del mes de julio, en especial en el
fin de semana del 5 y 6, con abundantes
precipitaciones en casi toda la región del
sudoeste.
FILIAL PARANA
Trigo: la caída en el área con reservas
excesivas explicada anteriormente,
permitió que se pudiera avanzar con la
siembra de trigo. Con un progreso del
68%, ya se alcanza una superficie
aproximada de 212.000 hectáreas
implantadas en la provincia. La zona
Oeste, que abarca los departamentos
Diamante, Nogoyá, Paraná y Victoria, es
la que presenta un mayor avance con un
77%, en tanto que la Este sólo el 52%
(Colón, Concordia, Federación y San
Salvador), lo cual es coincidente con el
estado de las reservas hídricas. La
intención de siembra en la provincia es
de 310.000 hectáreas.
Maíz tardío y de segunda: destacan
que la humedad del grano se encuentra
en valores elevados, que oscilan entre
16% y 20%, distantes del máximo
tolerado como humedad de recibo para
almacenaje en los acopios que se ubica
en un 14,5%. No obstante, los
productores han avanzado en las tareas,
asumiendo el costo del secado o bien
destinando el grano húmedo al consumo
animal. Al respecto, en algunos casos el
maíz se ha utilizado como alimento del
ganado vacuno que ha salido de las islas,
como consecuencia de la crecida del río
Paraná. A nivel provincial, se ha
cosechado aproximadamente el 26% del
área implantada con maíz de segunda y
tardío, posicionándose el rendimiento
promedio provincial cercano a 6400
kg/ha: Existen valores mínimos de 4000
kg/ha, y máximos de 8500 kg/ha.
Sorgo: lentamente se continúa con la
cosecha del sorgo, habiéndose generado
un progreso de tan solo tres puntos
porcentuales en el transcurso de las dos
últimas semanas, ya que la prioridad está
orientada a la siembra de trigo o bien la
trilla del maíz tardío. En lo que respecta
al rinde promedio provincial, no se han
detectado variaciones, manteniéndose el
valor entre 4400 kg/ha, y 4600 kg/ha.
Lino: el avance en la siembra de la
oleaginosa, se encuentra alrededor del
30% de la intención original, que oscila
entre 10.000 y 11.000 hectáreas. Por lo
tanto, en el ámbito provincial se ha
logrado implantar aproximadamente
entre 3000 y 3300 hectáreas. El estado
fenológico del lino, abarca desde escasos
lotes que cuentan con plantas de 10
centímetros de altura, implantados en
fechas muy tempranas (fines de abril),
hasta sitios en los cuales el cultivo está
en etapa de germinación.

