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A Campo Abierto 2015 concluyó
en un campo ubicado en Gardey
Tras las exposiciones realizadas en Lucas González
(Entre Ríos) y Marcos Juárez (Córdoba), la última
cita del año cita fue en cercanías de esa
localidad bonaerense.
erca de 450 productores pasaron por la
C
muestra A Campo Abierto que la ACA y la
Cooperativa de Tandil y Vela realizaron en el
acceso a Gardey, en el kilómetro 185 de la Ruta
Provincial Nº 226. La tradicional exposición que
organiza el Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA se mostró exuberante,
invitando a propios y a extraños a visitarla, y
satisfacer la curiosidad de tener ante sus ojos la
potencialidad de los materiales genéticos.
Sin embargo, los visitantes no sólo pudieron
ver y tocar los plots de soja, maíz, girasol y
sorgo; también percibieron los beneficios del
conocimiento acumulado a través de años de
investigación por parte de los fitogenetistas y
técnicos, que los recibieron en cada una de las
estaciones para desplegar, en un animado
diálogo, toda la información precisa acerca de
qué usar en cada lugar y qué tecnología aplicar.n
Más información en páginas dos y tres
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Cerca de 450 productores
pasaron por la muestra A
Campo Abierto que la ACA
y la Cooperativa de Tandil y
Vela realizaron en cercanías
de la localidad de Gardey.
Fue la tercera y última
muestra del 2015.
Bahía Blanca © En el acceso a
Gardey, en el kilómetro 185 de la Ruta
Provincial Nº 226, la tradicional
exposición que organiza el
Departamento de Insumos
Agropecuarios de la ACA se mostró
exuberante, invitando a propios y a
extraños a visitarla, y satisfacer la
curiosidad de tener ante sus ojos la
potencialidad de los materiales
genéticos.
Sin embargo, los visitantes no sólo
pudieron ver y tocar los plots de soja,
maíz, girasol y sorgo; también
percibieron los beneficios del
conocimiento acumulado a través de
años de investigación por parte de los
fitogenetistas y técnicos, que los
recibieron en cada una de las
estaciones para desplegar, en un
animado diálogo, toda la información
precisa acerca de qué usar en cada
lugar y qué tecnología aplicar.
Justamente, la muestra tendió a
mostrar una realidad absoluta que se
abre camino en los campos argentinos:
la agricultura por ambiente, la
agricultura de precisión. Sin embargo,
A Campo Abierto no se agotó allí, sino
que amplió el horizonte a una
propuesta integral tecnológica y
comercial, en la que se involucra el
fruto del esfuerzo diario traducido en
mayores y mejores agroinsumos,
incorporación de conocimientos a
través de conferencias, y el concepto
de Valor Ganadero, expresado en la
coordinación de unidades de negocios
para brindar al productor herramientas
idóneas.
El presidente de ACA, Oscar Alfredo
Muzi, fue muy claro sobre la
continuidad de estas exposiciones que
se vienen desarrollando desde
principios de la década del 2000:
“nosotros apostamos a estas muestras

Plot de Maíz.

A Campo Abierto 2015 concluyó
en un campo cercano a Gardey
Tras las exposiciones realizadas en Lucas González (Entre Ríos) y Marcos
Juárez (Córdoba), la cita fue en cercanías de esa localidad bonaerense.
porque es muy importante el contacto
con nuestra gente y, a la vez, poder
compartir la integralidad de
conocimientos, productos y servicios
que la Asociación de Cooperativas
Argentinas pone a disposición de las
entidades de base y sus productores
asociados”.
“Este año se realizaron tres A
Campo Abierto: en Lucas González,
Entre Ríos; Marcos Juárez, Córdoba y
ésta, en cercanías de Tandil, que es la
última, en la que dejo mis
felicitaciones a quienes tuvieron a
cargo la organización”, dijo Muzi.
Para el contador Víctor Accastello,
gerente del Departamento Insumos
Agropecuarios, la edición 2015 deja un
balance muy positivo porque las tres
muestras estuvieron muy bien
logradas. “Fueron acompañadas por
una importante cantidad de asistentes
y descollaron por la calidad de los
productos y servicios presentados”.
El campo y sus ambientes
No se falta a la verdad, si se dice que
cada campo es un mundo y que cada
potrero guarda el secreto de los
ambientes. De allí la recepción de cada
grupo de visitantes con los datos del
establecimiento a recorrer. El ingeniero
Luciano Sosa, ilustró que el campo
tiene 40 años de agricultura continua y
pertenece a un asociado de la
Cooperativa Agrícola Ganadera de
Tandil y Vela. “Nosotros lo tomamos
en agosto de 2014 y planificamos la
ubicación de los diferentes ensayos de
acuerdo a previos mapeos de suelos y
de productividad”, afirmó.
El visitante se encontró con dos
realidades diferentes, pero dignas de
comparación transparente. “En los
últimos dos meses no llueven 50
milímetros juntos, y eso nos complicó
la evolución de los cultivos de granos
gruesos, especialmente las sojas de
segunda y los maíces”, destacó Sosa,
quien agregó que “esta realidad la
puede palpar el productor en los
cultivos realizados en secano, en un
sector del predio; por otro lado, los
plots de la muestra tienen un sistema
de riego por goteo, donde los
cultivares expresan todo el potencial
de desarrollo y productivo”.
A esta primera impresión, se le
sumaron las experiencias realizadas
para lograr cultivos de granos gruesos
–especialmente de maíz- en diferentes
ambientes. Para ello, el ingeniero
Fernando Mrozek explicó que se esto
se logró de manera artificial y a través
de la combinación de variables de
riego y fertilización: “para cada uno
de estos ambientes se puede ver el

Productores en la Estación de Semillas en A Campo Abierto.

Presidente de ACA, Oscar Alfredo Muzi.

comportamiento de los híbridos
cultivados y el manejo recomendado”.
Tampoco se soslayó mencionar las
herramientas biotecnológicas que
permiten proteger a los cultivos de
plagas y malezas con tecnología MG
RR2 y VT Triple Pro, haciendo foco
en la agricultura por ambientes. Este
tipo de experiencias y la presentación
de materiales de alta performance, se
extendió al girasol, bajo la explicación
de la ingeniera Marisa Della
Maddalena. En la estación de soja –a
cargo del ingeniero Lucas Salas-,
también se habló de la necesidad de
rotación con gramíneas para mejorar la
sustentabilidad, y hubo una
presentación de plots con la oferta de
diferentes variedades, especialmente
con tecnología Intacta.
Un párrafo aparte merece la estación
final del recorrido, donde se
profundizaron los conocimientos sobre
agricultura de precisión, con una
amena exposición de Sergio Heer
(Formagro).

Trigos y sorgos
Lejos en el tiempo, quedó aquella
primera siembra del campo
experimental del naciente Criadero de
Cereales, cuando un tío del actual
presidente de la ACA puso
generosamente a disposición de nuestra
entidad algunas hectáreas en cercanías
de Cabildo, en mayo de 1976. “Por
suerte, el trabajo a lo largo de muchos
años se ha visto reflejado en la riqueza
de materiales que hemos podido
registrar y lanzar al mercado, y que
han tenido la aceptación de los
agricultores”, señaló el director del
Criadero, Ingeniero Rubén Miranda,
quien agregó que “nuestro
compromiso es seguir trabajando para
que el agricultor posea materiales que
pueda usar mejor, que sean más
efectivos tanto en calidad como en
sanidad”.
Antes de ahondar en las bondades de
dos trigos de sangre francesa, como
ACA Ciprés y ACA Cedro, y de otros
que continúan en la carrera comercial,
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Ing. Rubén Miranda, director del Criadero de Cereales de Cabildo.

tales los casos de ACA 356 y 315, el
profesional tampoco olvidó mencionar
a la nueva variedad ACA 308 y las que
salen este año para ser multiplicadas
por los semilleros cooperativos: ACA
360 y 602. Asimismo, resaltó las
bondades de la cebada Traveler.
El jefe de Desarrollo de Semillas de
ACA, ingeniero Alfredo González,
destacó por su parte el despertar del
sorgo en las preferencias de los
productores de algunas zonas
pampeanas. Resaltó la línea de trabajo
y de conducta de los investigadores de
la ACA por los materiales que están
saliendo al mercado, tanto en la opción
granífera como de forraje y de pastoreo
directo.
Protección y Nutrición
Estos dos aspectos esenciales para los
cultivos fueron abordados por los
ingenieros Sebastián Dedominici y
Roberto Rotondaro. El primero dio un
pantallazo general de todos los
agroquímicos que la ACA cuenta para
cada uno de los cultivos,
fundamentalmente trigo, maíz y soja.
Puso énfasis en la línea de herbicidas
para el control de malezas tolerantes y
resistentes a glifosato, y a otros
hebicidas.
Por su parte, Rotondaro destacó que
en la última década la Asociación de
Cooperativas Argentinas realizó fuertes
inversiones en fertilizantes, por lo que
es hoy un actor importante en la
producción, el comercio y la
distribución de este insumo. “La última
adquisición de la planta de Puerto San
Martín, hoy nos abre la posibilidad de
tener la distribución exclusiva de la
línea de fertilizantes Premium
MicroEssentials”, enfatizó.
Precisamente, el cierre de la muestra
A Campo Abierto, fue protagonizada
por el ingeniero agrónomo Oscar Pérez,
gerente comercial y técnico de
Fertilizantes Premium Microessentials,
quien brindó una amplia información
sobre este tipo de fertilizante que
incorpora macro y micronutrientes
esenciales en un solo gránulo, logrando
la distribución uniforme y un mejor
desarrollo inicial del cultivo. n

Pentasilo ACA.
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Participaron delegados de 16
entidades pertenecientes a
las regiones Norte y
Noroeste de Buenos Aires,
de acuerdo al nuevo
organigrama de la ACA tras
la reforma de los estatutos
sociales de nuestra entidad.

Sesionó el Consejo Asesor Regional
Nº 4 Zona Norte de Buenos Aires
La reunión tuvo lugar en el Salón Camelias de la localidad de Rojas,
organizado por la Cooperativa Agropecuaria de Carabelas.

E

l pasado 6 de marzo tuvo
lugar una sesión plenaria del
Consejo Asesor Regional Nº 4
Zona Norte de Buenos Aires
(unificado), en el cual se
hicieron presentes 55 delegados
pertenecientes a 16 cooperativas
adheridas a la Asociación, según
el siguiente detalle: Acevedo,
Carabelas, Graneros y
Elevadores Argentinos de Colón,
Conesa, El Arbolito, La Violeta,
“La Unión de Alfonso” de
Mariano H. Alfonzo, Pérez
Millán, Ramallo, San Antonio de
Areco, Ascensión, Defensa de
Agricultores de Chacabuco,
Dudignac, Henderson, Liga
Agrícola de Junín y Rural de

Visita de la Mesa Directiva al
CAR Entre Ríos

omo estaba previsto, la mesa directiva de la ACA se hizo presente en Entre
Ríos, dentro de la gira que incluyo los diferentes consejos asesores regionales.
En esta oportunidad, la reunión tuvo lugar en el Salón Parque Urquiza, Ala Mitre,
del Hotel Maran Suites & Towers, de la ciudad de Paraná. La delegación estuvo
encabezada por el presidente de la Asociación, Oscar Muzi, quien se encontraba
acompañado por el secretario, Eduardo Macaya; el tesorero, Augusto González
Alzaga; el síndico, Walter Sotti, y el gerente general, Osvaldo Daniel Bertone.
Se hallaban presentes además, el consejero zonal de la ACA, Edgardo Barzola; el
presidente del CAR Entre Ríos, Leopoldo Kildau; el secretario de este organismo,
José Carlos Kornschuh; el jefe de la Filial Paraná, Rodolfo Gross (junto con todo el
personal de ese centro de la ACA); así como delegados de las cooperativas La
Agrícola Regional de Crespo; La Ganadera Gral. Ramírez; El Progreso de Lucas
González; Unión Regional de Gral. Ramírez (CAUR); Federal Agrícola Ganadera
de Diamante; Agrícola Lucienville de Basavilbaso; Arrocera de San Salvador;
Arroceros de Villaguay; de Servicios Públicos Gral. San Martín, y representantes de
las Juventudes Agrarias Cooperativistas y de Coninagro. n

C

Autoridades que
condujeron la
reunión que
tuvo lugar en la
ciudad de Rojas.

General Viamonte (Los Toldos).
Entre las autoridades presentes, se
encontraban el tesorero de la ACA,
Augusto González Alzaga, junto al
consejero zonal Pedro Latini y el jefe
de la Filial Pergamino, Ricardo Cola.
Condujeron las deliberaciones los
señores Juan Carlos Ceccarelli y
Armando Luján, acompañados por
otros integrantes del organismo.
Por La Segunda Cooperativa de
Seguros Generales, se hicieron
presentes los consejeros Gustavo
Ratto y Roberto Rossi; por AcaSalud,
el consejero Horacio Noya y, en
representación de Coninagro, el
delegado zonal Daniel Berdini. Otros
asistentes fuero los miembros del
Consejo Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de la ACA,
Juan Martín Tanzi y Laila Jurisich,
así como un grupo de jóvenes de la
Cooperativa de Ascensión.
La reunión
La apertura de la sesión estuvo a
cargo del presidente de la
Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas y actual tesorero de la
Asociación, Augusto González
Alzaga, que brindó la bienvenida a
los asistentes e invitó a observar un
video institucional de la entidad que
conduce.
De acuerdo a la reforma de los
nuevos estatutos de la ACA, entre las
zonas de Pergamino y Junín
unificadas, se debe elegir una sola
mesa directiva del CAR. Después de
las deliberaciones, se procedió a la
votación para elegir a las autoridades
del período 2015/2016 cuyo resultado

fue el siguiente:
presidente, Juan Carlos Ceccarelli
(Cooperativa de Acevedo);
vicepresidente, Armando Luján
(Cooperativa de Henderson);
secretario, Daniel Battellini
(Cooperativa de Conesa);
prosecretario, Luis Fancio
(Cooperativa Defensa de Agricultores
de Chacabuco).
Tras la renovación de las
autoridades se procedió al desarrollo
de diferentes temas que incluyeron la
lectura del acta anterior y de la
correspondencia; el informe de la
Juventud Agraria Cooperativista y el
del Sistema A.C.E.R. (que incluyó la
aprobación de sus programas de
capacitación para 2015). Se
escucharon también los informes de
AcaSalud (que incluyeron la
designación de dos representantes
para el curso de consejeros semejante
al que se instrumenta con la ACA), y
de La Segunda, Coninagro y de la
propia Asociación de Cooperativas
Argentinas.
Charla de Coninagro
En otro orden, el CAR organizó el
pasado 20 de marzo, una nueva
reunión en la que participó el
presidente de Coninagro, Egidio
Mailland. Estuvieron representadas
14 cooperativas, a través de un total
de 45 delegados. El presidente del
organismo, Juan Carlos Ceccarelli,
abrió el encuentro agradeciendo la
presencia del titular de la entidad
gremial cooperativa, quien brindó un
amplio informe sobre el accionar
desplegado en las últimas semanas. n
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EDITORIAL

La cosecha se soja se estabiliza
en 58 millones de toneladas
a abundancia de lluvias puso en riesgo gran parte de la recolección de
granos gruesos y particularmente de soja. Es así que en las últimas
semanas, las previsiones de cosecha resultaban bastante disímiles, según se
trate la fuente de origen.
Desde la órbita oficial, suelen ser más optimistas, en tanto que el ámbito
privado por lo general hace estimaciones más conservadoras sin arriesgar
demasiado en sus apreciaciones.
La realidad indica que, desde el punto de vista climático, las precipitaciones
de febrero derrumbaron los registros para ese mes de los últimos 50 años y
pusieron en jaque a las provincias de Córdoba y Santa Fe, según indicó la
Bolsa de Comercio de Rosario, a través de su Guía Estratégica para el Agro
(GEA).
Córdoba sumaría 250 mil hectáreas sin recolectar por los excesos hídricos,
mientras que Santa Fe habría perdido 100 mil hectáreas, mientras que el NOA
y el NEA sumarían unas 170 mil hectáreas más. Pese a ello, la Bolsa rosarina
afianzó un escenario de alta productividad. Así, las zonas no afectadas de
Santa Fe, Córdoba y el norte bonaerense, esperan superar los máximos rindes
históricos y compensarían las fuertes pérdidas de superficie. Por lo tanto,
teniendo en cuenta un rinde nacional promedio de 29,6 qq/ha, la producción
de soja se estabiliza en 58 millones de toneladas.
Para tener una idea de la severidad de las precipitaciones caídas, basta
decir que el verano arrojó en el oeste de Santa Fe y un vasto sector de
Córdoba acumulados que superaron los 300 milímetros. Este evento llegó a
alcanzar a otros sectores, como parte de la provincia de San Luis.
Por desgracia, la primera semana de marzo se caracterizó por un nuevo
frente que volvió a impactar casi en la misma zona. Esta vez, con la actividad
centrada en el límite de las provincias de Santa Fe y Córdoba, los primeros
cinco días de marzo dejaron acumulados que superaron holgadamente los
100 milímetros. Y Santiago del Estero y otras zonas del norte argentino
también sufrieron el embate del inusual fenómeno.
En este contexto, desde lo productivo se destacan como las áreas
cordobesas más afectadas el centro y el norte de los departamentos de
Marcos Juárez y Unión, seguidos muy de cerca por la superficie que se
extiende al norte, hacia San Francisco, y por una franja que abarca a las
localidades de Laborde, Idiazábal (virtualmente este
pueblo quedó sumergido con la consiguiente
evacuación de sus habitantes) y Villa María. En
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“ En consecuencia, sobre la
base de las observaciones
en las distintas áreas
productivas, es posible
ubicar a la producción
nacional de soja en 58
millones de toneladas. Este
volumen surge de una
estimación de rinde
promedio nacional de 29,6
quintales por hectárea, una
superficie implantada de
20,4 millones de hectáreas
y un área no cosechada de
792.000 hectáreas”.

principio, y hasta que sea
posible ajustar con mejor
detalle el nivel de pérdidas,
se está estimando que en la
zona de Marcos Juárez y
Unión se habría registrado
un impacto crítico sobre
unas 75.000 hectáreas,
destaca GEA, para agregar
que en el sector que va
desde el norte hacia San
Francisco, donde estarían
afectadas otras 70 mil
hectáreas. Para Río Cuarto, hay otras mermas cercanas a 70 mil hectáreas.
Para toda la provincia, se proyecta la posibilidad de pérdida de 4% a 5% del
área cultivada con soja, que se corresponderían a unas 250 mil hectáreas.
Sin embargo, este impacto negativo por razones climáticas se compensa
por los rindes que se esperan en las zonas no afectadas, sobre todo en Santa
Fe, norte de Buenos Aires y Córdoba. En este año y en estas zonas, se podría
llegar a observar el máximo potencial que el cultivo de soja tiene para
expresarse bajo condiciones sin limitantes hídricas, indica GEA.
Hay que destacar que la situación ha sido muy distinta en el corredor que
se extiende desde el este de La Pampa hasta el este de la región bonaerense.
El escenario de crecimiento ha quedado marcado por la escasez de agua,
inclusive en momentos claves del desarrollo, por lo que los cultivos de
segunda están en condiciones regulares.
En consecuencia, sobre la base de las observaciones en las distintas áreas
productivas, es posible ubicar a la producción nacional de soja en 58 millones
de toneladas. Este volumen surge de una estimación de rinde promedio
nacional de 29,6 quintales por hectárea, una superficie implantada de 20,4
millones de hectáreas y un área no cosechada de 792.000 hectáreas.
Como siempre decimos, queda latente la duda sobre lo que pudo hacerse
en materia de prevención y no se hizo. El campo hace aportes significativos al
Tesoro nacional, pero nada vuelve al productor en materia de infraestructura.
Y además, no sólo tenemos que hablar de pérdidas materiales, sino también
un grave problema social como el acontecido en localidades afectadas por el
fenómeno climático. Lo sucedido en Idiazábal es apenas un ejemplo más. n
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Los productores
asociados que
participaron de la jornada
en gran número, también
recibieron información
detallada sobre las
perspectivas de la
precampaña 2015/2016.

Charla sobre Mercados Granarios
en la Cooperativa de Colón
El licenciado Ricardo Passero tuvo a su cargo la disertación en Graneros y
Elevadores Argentinos (GEA), referida a la operatoria en granos.

U

n grupo importante de asociados
a GEA, asistieron al salón de
actos de la cooperativa para escuchar
un informe sobre la precampaña
2015/2016 y posterior disertación del
licenciado Ricardo Passero,
reconocido especialista en mercados
granarios.
En primer lugar, el gerente de la
cooperativa, Roberto Rossi, se refirió a
la operatoria del mercado de granos.
“En la comercialización de cereales,
en los últimos dos años con más
fuerza se ha venido manifestando un
cambio bastante importante en la
operatoria comercial y ese cambio
radica en la mayor afluencia de
actores que se presenta para querer la
mercadería de los productores de
manera directa”. Y agregó que “de
ese modo, estamos obviando una
parte que nosotros creemos es
fundamental, que es el mercado de
granos”.
Rossi señaló que se hace hincapié en
esto, porque “entendemos que esa
siempre fue la filosofía de nuestros
asociados, de los fundadores de la
cooperativa, sobre todo cuando en
otro momento el productor estaba
cautivo de lo que se compraba en ese
momento y no tenía fuerza de
conjunto como para saber hacer
frente a esa demanda”. La oferta era
individual y la demanda era de los
poderosos, de los más fuertes. Los
precios no eran transparentes, de
mercado.
El gerente de GEA consideró que
“en ese momento se fundaron nuestras
cooperativas y de esa manera se logró
fuerza de conjunto, todos
individualmente aportaron algo y
sobre todo esos volúmenes se
presentan en el mercado, y ahí es
donde la demanda en lugar de dividir
tiene que pujar por ese lote que
estamos ofreciendo y como una
especie de remate se va subiendo un
poco el precio”.
Rossi remarcó que “el avance de lo
directo lo planteamos porque se va
perdiendo esa fuerza de conjunto; al
no ir el lote al mercado, éste pierde
fuerza”. En el largo plazo, al haber
cada vez menos afluencia de
mercadería al mercado, nos vamos a
encontrar con que no hace esa fuerza,
la demanda, para que el precio sea
más alto. Más adelante, afirmó que
“los últimos dos años sobre todo,
estamos viendo que esa afluencia de
directo, si bien tiene alguna ventaja, a
lo mejor de un ahorro de gasto
redunda en ese problema: quedamos
cautivos del precio que ponen ellos”.
Lo que se da es que en esos casos no

Momento en
que exponía
el contador
Roberto
Rossi.

Ricardo
Passero junto
a autoridades
y funcionarios
de GEA.

hay precios pizarra, hay menos precios
en mercado y hay un precio que se
llama mercado al comprador.
“El comprador, una vez que tiene el
lote, toma el mercado de referencia
pero siempre va a pagar algo menos
porque no tuvo que pelear por ese lote
para comprar esa mercadería”,
puntualizó.
Roberto Rossis subrayó más
adelante que “tenemos todas las
alternativas no queremos forzar para
nada una decisión, simplemente lo que
queremos es hacerlas notar,
informarlas explicarlas y mostrarlas a
los fines que, al momento de tomar la
decisión, sea lo más favorable”.
También existe la posibilidad de la
entrega directa de cosecha en Rosario,
“pero eso no es automático porque
depende de los cupos que otorgan los
puertos, todo depende del ritmo de
cosecha, de la cantidad, de cómo

están recibiendo los puertos,
etcétera”.
El gerente de GEA también
enumeró otros beneficios: “les quería
comentar algo que, como
herramienta, muchos la usan que es la
manera de trabajar de la cooperativa.
Sabemos que en otros casos el dinero
va directamente al productor. Pero
hay beneficios como el impuesto al
cheque que lo absorbe la cooperativa,
que deben contemplarse”.
Otro punto que puede favorecer a
aquel que pueda esperar para vender,
es la manera de descontar el flete.
Cuando el productor se decide a
vender en ese momento, generalmente
coincide el momento en que “nosotros
liquidamos al productor con el
momento de la carga, y en ese
momento le descontamos el flete”. Y
agregó que “para nosotros, no es justo
ni rentable si el flete se paga en el

momento de la entrega
porque generalmente todos los años
los fletes bajan un 10%”.
Otro punto es el asesoramiento
agronómico gratuito. “Estamos
convencidos que nuestro
asesoramiento radica en la ecuación
que más le conviene al productor en la
relación costo-beneficio”, dijo Rossi,
quien consideró que “lo importante es
que el productor cuente con ese traje
a medida que nosotros le podemos
brindar”.
Disertación de Ricardo Passero
El licenciado Ricardo Passero
cuenta con una amplia trayectoria en
los mercados financieros y de
commodities, así como también en la
actividad docente y la investigación.
Al abrir su disertación, señaló que “lo
primero que uno se pregunta a esta
altura del partido en lo que ha pasado
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en materia de precios, es si estamos
frente a un escenario de carácter único
o definitivamente frente a un cambio
de tendencia”. Consideró que hoy nos
encontramos con un escenario que es
casi único. Dijo al respecto: “es la
primera vez que veo, desde que tengo
uso de razón, un calendario agrícola
una cosecha récord a nivel mundial
para soja, trigo y maíz. La
consecuencia que esto ha tenido es la
mejoría en los stocks finales. Entre los
tres cultivos estamos hablando de una
recuperación final de 46 millones de
toneladas. En este escenario de oferta
granaría, lo que ha pasado en materia
de precios no nos puede sorprender. Lo
que uno se puede cuestionar, en todo
caso, es si estos precios son buenos o
malos. Vamos a convivir con estos
precios, o más bajos, en el caso de que
Estados Unidos aumente el área de
siembra. No son malos precios a nivel
internacional, siguen siendo buenos.
Muy sostenidos en el caso de la soja,
por la demanda de China que no cesa.
Lo que pasa internamente en la
Argentina es otra historia. Hemos
llegado a una dinámica que ya se hizo
virtualmente insostenible y que tiene
que ver con la participación del
Estado en la renta agrícola. Es no sólo
a través de retenciones, sino con una
fenomenal presión tributaria. Este
escenario no puede mantenerse.
Cuando uno mira los resultados a los
que llega un productor en una de las
zonas más privilegiadas de la
Argentina, considerando los
requerimientos que se exigen lo tienen
ustedes más claro que yo en qué
situación nos encontramos”.
Con respecto a las alternativas,
consideró que “uno se podría
preguntar sobre qué variable se puede
operar, y lo único es tratar de poner en
práctica con un nuevo gobierno,
prácticas que traten de reducir la
inflación pero mucho más allá de ello
algo más sencillo: llevar la retención
del trigo y del maíz a cero, y que no
haya más mercado intervenido”. Esto
le devolvería al productor la
rentabilidad.
En el caso de la soja, consideró que
“hablaríamos de bajar las retenciones
hasta llevarla a cero también dentro de
entre 5 y 7 años”.
Probablemente el productor va a
estar sembrando trigo con un gobierno
y cosechándolo con otro. El próximo
gobierno que venga cambia
dramáticamente las reglas del juego.
Mercado internacional
En la primera parte de la charla,
Passero describió el mercado
internacional: “desde los mercados
financieros no soplan vientos a favor,
todos los precios también empujan
para abajo, el dólar se va a seguir
revalorizando y el euro seguirá
devaluándose y eso va a presionar el
precio de los commodities”.
Respecto a la soja, señaló que “el
mercado espera un informe que sí va a
definir el rumbo definitivamente, al
menos hasta el mes de julio. Es el
informe del 31 de marzo. Mi

preocupación es que es muy probable
que veamos una nueva incorporación
de hectáreas para la nueva siembra.
La sola aparición de alguna noticia
que diga que Estados Unidos puede
llegar a incorporar un millón de
hectáreas más en materia de siembra
de soja, va a ser para el mercado un
golpe importante nuevamente”.
Los números en materia de
exportación muestran gobernando al
Brasil y a Estados Unidos. Solamente a
nivel de importaciones, la producción
del mundo crece en 3.000.000 de
toneladas. La producción de soja lo
hace en 32.000.000 de toneladas. “No
hay forma de digerir esto al menos por
ahora”, afirmó Passero.
Los Estados Unidos, el año pasado a
esta altura estaban virtualmente sin
soja. Un 1,95% correspondía a lo que
le habían comprado al Brasil. Hoy es
10,48%. Hoy este número está
multiplicado por cinco. Y esto tiene
que ver con el
cambio en cuanto
a la incorporación
de tierra en el país,
entre una campaña
y la otra.
Hablamos de casi
3.000.000
millones de
hectáreas que
generaron un salto
productivo de casi
17.000.000 de
toneladas. Este es
el número de stock
finales más grande
de los últimos
ocho años.
En soja, tenemos
cosecha récord en
Sudamérica y en
los Estados
Unidos, en la
campaña que pasó.
Al punto tal que la
relación stock
consumo, es la
más alta de toda la
historia (casi
31%). Son dos
años consecutivos.
Cuesta desagotar,
por más demanda
de China que
exista (solamente
crece entre años
3.500.000
toneladas). La
gran preocupación
es que China ha
cambiado el
modelo de la
importación de la
materia prima y la
exportación del
producto
terminado, al
modelo de
desarrollo del
mercado interno
en materia de
consumo. En
China la
producción no

crece, ni va a crecer. China se está
abasteciendo con el Brasil. Estados
Unidos ya vendió el 100% de la soja
que planeaba vender. En el vecino país,
hay 7 u 8 millones más de toneladas
que en la campaña pasada. En materia
de comercialización, están en un 40%
contra 57% que tenían el año pasado.
Los productores brasileños tienen
capacidad para retener solo el 15% de
la producción en silobolsas o silos. En
los Estados Unidos, 100% del saldo
exportable está vendido.
Y en la Argentina ese número
cambió. Ahora estamos hablando de
7.000.000 de toneladas exportadas. Los
fenómenos climáticos que hemos visto
en Córdoba y Santa Fe, pueden generar
recortes en materia de producción. Los
mayores precios alientan mayores
producciones y las mayores
producciones terminan definiendo
precios. Es una regla básica, esto pasa
siempre.

Pero en soja éste no es el piso.
Vamos a tener un piso más fuerte.
Puede haber una caída adicional en
materia de precios. Hoy la soja vale
más que lo que se espera que valga en
noviembre. Por la oferta que se va a
generar en ese mes.
Maíz
La recuperación es más concluyente
por el crecimiento registrado en dos
años en los Estados Unidos, porque
pese a que se redujo el área sembrada
los rendimientos fueron
extraordinarios. La tecnología hace
milagros. La Argentina va perdiendo
protagonismo en estos mercados.
Fuimos los segundos exportadores
mundiales. Hoy vamos siendo
cómodamente el cuarto. Es el mayor
stock de los últimos 7 años. Los
Continúa en página 16
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Sin precipitaciones y con
elevadas temperaturas las
condiciones de alta
evapotranspiración trajeron
alivio a los cultivos en parte
de Córdoba y se pudo
comenzar con la cosecha en
zonas muy puntuales.
SUCURSAL CORDOBA
Sin precipitaciones y con elevadas
temperaturas las condiciones de alta
evapotranspiración trajeron alivio a los
cultivos y se pudo comenzar con la
cosecha en zonas muy puntuales. El
agua se está retirando más rápido de lo
que se preveía, aunque hay zonas
localizadas que siguieron recibiendo
excesos desde Córdoba. No es posible
aún calcular las hectáreas perdidas en
las zonas más afectadas, pero declinaron
las expectativas de rindes. Se recolectó
apenas un 2% del maíz con buenos
resultados: 100 qq/ha. En soja, algunos
lotes ultra precoces arrojaron cifras por
encima de los 50 qq/ha, pero son lotes
de alto potencial.
Zona sudeste: la trilla de la soja se
presenta demorada fundamentalmente
por tener muchas zonas inundadas, casi
sin acceso a los campos. En general no
superan el 10% levantado. Se habla de
rindes muy buenos a excelentes
(40/45qq) como promedios estimativos,
con muy pocas enfermedades, aunque
controladas. La soja de segunda se
encuentra en pleno llenado del grano.
Hay pérdida de superficie, caída de
expectativas de rindes y se teme por la
evolución de los lotes de soja más
tardíos de las áreas planas. En cuanto al
maíz (primera), los pocos lotes
cosechados estaban promediando entre

Comienzan a evaluarse las pérdidas
por los excesos de lluvias
Hay aún zonas inundadas que demoran las tareas de recolección en las
provincias de Córdoba y Santa Fe. Se están evaluando las pérdidas.
los 100 y 120 qq/ha, superiores al año
pasado. Se reportaron algunas
variedades de roya.
Zona sudoeste: la soja de primera en
pleno llenado de granos, la de segunda
comenzando con el llenado, ambas
muestran un estado general muy bueno.
En algunos lotes trillados arrojaron
rindes promedios de 25/ 30 qq/ha. Esta
situación podría modificarse de
continuar los campos inundados
demorando el ingreso de las
cosechadoras a los mismos. Se
detectaron algunas manchas
irrelevantes. En cuanto a los maíces, los
de primera están en su madurez
fisiológica, mientras que los de segunda
se encuentran en pleno llenado de
granos. Se estima rendimientos
promedios de 90 qq. El estado esta entre
muy buenos a excelente. El sorgo, en su
mayoría, se encuentra en su estado de
madurez con plantas muy voluminosas,
y de buenos a muy buenos con rindes
promedios entre 40/60 qq. Maní: el
estado general es muy bueno. Su
fenología se encontraba en R5/R6
(comienzo de llenado de semillassemilla completa). No se observan
plagas ni enfermedades.
Zona centro-norte: en aquellas áreas
donde no se anegaron los campos, los
lotes están en muy buen estado. Tanto la
soja de primera como la de segunda
están en llenado, mientras que el maíz

está terminado el llenado en algunas
localidades y atraviesa la madurez en
otras. La soja de primera está avanzada
en el ciclo del cultivo, con lo cual, los
lotes se encuentran prácticamente fuera
de peligro. En dicha zona, los cuadros
de primera están finalizando el llenado
de grano (R6) o transitando madurez
fisiológica (R7-R8), con expectativas de
rinde medio de 32 y 28 qq/Ha
respectivamente. En paralelo, lotes de
segunda se encuentran en su mayoría
culminando la formación de vainas (R4)
o iniciando etapas de llenado del grano
(R5), con expectativas que varían de 18
a 35 qq/ha en ambas regiones. Las
expectativas de rinde para el maíz son
muy buenas aguardando
productividades que van entre los 65 a
los 105qq/ha.

Soja de primera: el 85% de los
cultivos presenta un estado de muy
bueno a excelente, de bueno a muy
bueno el 10% y el 5% restante de bueno
a regular. Ante el desarrollo logrado y
las circunstancias climáticas, se observó
en numerosos lotes soja volcada.
Debido a la altura de las plantas y
productos de las lluvias caídas
aparecieron manchas y
desprendimientos de hojas. Se estima un
rendimiento promedio de 35 qq/ha.
Soja de segunda: sigue siendo muy
heterogénea y compleja la realidad de
los cultivos implantados. Los mismos
sufren la incidencia de la inestabilidad
climática desde el comienzo de la
campaña.

FILIAL SANTA FE

CHACO: en lo que va del mes cayeron
algunos pocos milímetros distribuidos
en la región. Los perfiles se encuentran
bien cargados de humedad.
Soja: por lo general el estado del
cultivo es bueno gracias a las
precipitaciones de las últimas semanas.
Los cultivos se observan en diferentes
estados fenológicos, algunos en estado
vegetativo y otros ya están en
reproductivo R3-R4. Las condiciones de
alta humedad y temperatura
favorecieron a la proliferación de
enfermedades por lo que se hicieron
aplicaciones de fungicidas. Las
enfermedades más comunes observadas
son mancha marrón y Cercospora.
Maíz: el cultivo se observa en muy
buen estado. Los estados fenológicos
son diversos. Algunos lotes se
encuentran atravesando el estado
vegetativo, otros entrando en floración y
en llenado de granos.

Maíz de primera: se mantienen de
buenas a excelente las condiciones del
80% de los cultivos, a pesar de las
abundantes precipitaciones. La
estimación para la campaña 2014/2015,
es de un rendimiento promedio de 85
qq/ha. De segunda: los cultivos
presentan muy buena sanidad y
ausencia de inconvenientes para un
desarrollo normal, ingresando en el
tercer año consecutivo con muy buena
expectativa de productividad.

SUCURSAL ROSARIO

SANTIAGO DEL ESTERO
(BANDERA)
El sudeste de la provincia es la más
afectada en lo que respecta a
precipitaciones, durante los primeros
días de marzo se registró abundante
agua, dejando campos anegados.
Soja: muchos lotes se vieron afectados
por inundaciones. Los lotes no
afectados por el agua en general se
observan en buen estado entrando a
floración.
Maíz: quedaron lotes sin sembrar por el
exceso de agua. Los que no fueron
afectados por el agua se observan en
buen estado.

SUR DE SANTA FE
CLIMA: durante los primeros días de
marzo las precipitaciones registradas en
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la zona fueron de 10 a 80 milímetros.
Lotes linderos al Carcarañá, se
encuentran muy afectados por el
desborde del río, especialmente lotes que
afectan a productores de Correa, Los
Molinos, Casilda, San Jerónimo y
Carcarañá. En general, son lotes de entre
20 y 50 has, donde hasta tanto no baje el
nivel de agua no se podrá estimar
mermas sobre el potencial de rinde a
cosechar e incluso pérdidas de
superficie.
Soja: comenzó la cosecha de los lotes
sembrados temprano (octubre), grupos
de madurez sembrados en la zona 3 a
3.9, con muy buenos rindes que van de
los 48 a los 55 qq/ha. Los grupos más
tardíos están comenzando a amarillar las
hojas. La soja de segunda se observa en
muy buen estado atravesando el estadio
reproductivo R4-R5, con algunos
ataques de chinches y enfermedades
como Cercospora kikuchii y algo de
roya asiática que están siendo
monitoreadas.
Maíz: comenzó la cosecha de los maíces
sembrados temprano (primeros días de
septiembre) con muy buenos rindes, que
van de los 105 qq/ha a 150 qq/ha. Los
maíces más tardíos se observan en muy
buen estado atravesando el llenado de
gano y otros más tardíos en V6 con
buenas expectativas de rinde.

FILIAL NECOCHEA
La variable distribución de
precipitaciones en la zona, muestra un
escenario diverso del estado de los
cultivos de verano en las aéreas costeras
y continentales de Necochea y Lobería.
En la zona de la costa, las condiciones
de crecimiento y desarrollo gracias a los
últimos registros obtenidos son buenas,
mientras que la parte continental
presenta deficiencias hídricas.
Maíz: en el caso del maíz, en ambientes
de buenas respuestas, el cultivo presenta
un buen desarrollo. Los más avanzados
están en etapas reproductivas, en
algunos casos con llenado de granos,
los que favorecidos por el desarrollo
inicial ha posibilitado una excelente
cobertura con lotes libres de maleza, ya
que los trabajos de control han dado sus
resultados. Nos hay presencia de plagas
y la situación sanitaria es en general
muy buena. Por falta de lluvias en
algunos casos se han detectado, en el
tercio de las hojas basales afectadas,
pérdida de área foliar activa.
Girasol: se observa un incremento de
materiales de alto contenido oleico con
relación a la campaña pasada, apostando
a una alternativa productiva
diferenciada en cuanto a la
diversificación y rentabilidad. Sólo se
lleva recolectado un 5% del área prevista
para el partido y los girasoles más
atrasados (de segunda) se encuentran en
el estado de “botón floral” y desarrollo
inicial del capítulo (R4). Con respecto a
plagas, se ha notado presencia de isoca
medidora, pero con poca incidencia a
nivel regional.
Soja: las de segunda se encuentran en
estado vegetativo, en buenas
condiciones. Las últimas lluvias vinieron
muy bien para el llenado de granos y

febrero es el mes clave para lograr
buenos resultados. Hay mayor cobertura
en la zona costera, ayudada por las
últimas precipitaciones. En algunos
casos se está en etapa de floración e
inicio de formación de vainas. Se nota
la presencia de isoca medidora y
“bolillera”, así como también,
“chinches” y “tucuras”, aunque no se
observó un alto grado de pérdida del
aérea foliar, no revistiendo gravedad a
nivel regional. Vale recordar que por
enfermedades de final de ciclo, se han
registrado pérdidas entre un 8% a 10%
de la producción, que en ocasiones
suelen ser mayores.

FILIAL JUNIN
Lluvias del mes 32 mm – del año 182
milímetros. La evolución hasta fines de
febrero fue de muy buena a excelente.
Se espera un buen año de producción.
Aún no hay lotes cosechados. Se
esperaba el maíz, de acompañar el
tiempo, para los primeros días de marzo
y la soja a mediados del mismo mes. Se
continuó con las tareas de fumigaciones.
Nos informaron que en Urdampilleta ha
comenzado a cosecharse algo de girasol,
aunque aún se carece de datos. En soja,
falta algo más de lluvia para dar peso al
grano. En la Cooperativa de Dudignac,
se consignó un solo lote de maíz en la
Sucursal Del Valle con 70 qq/ha de rinde
seco. Dos pequeños lotes de soja en
Dudignac, variedad corta con 37 y 43
qq/ha.
En Ascensión, se cosechó maíz con
primeros rindes que van de 80 qq/ha al
inicio y se habla de 120/130 qq/ha con
una humedad entre 16% y 18%.

FILIAL PERGAMINO
Lluvias del mes 45 mm – del año 310
milímetros. La evolución, hacia fines de

febrero, sigue de muy buena a excelente.
Se espera un buen año de producción.
Aún no hay lotes cosechados. Si el
tiempo acompañaba, se esperaba al maíz
para los primeros días de marzo y la soja
a mediados del mismo mes. Se continuó
en el mes con las tareas de
fumigaciones. Información recibida de
las cooperativas comunican que en San
Antonio de Areco, la tarea no comenzó.
En Ramallo, el maíz de primera unos
pocos entre 90/100 qq en la zona Doyle.
Soja: para después del 25 de marzo. M.
H Alfonzo: no se ha comenzado, hay
primeras intenciones en estos días. El
Arbolito: el primer lote de soja recibido
el día 10 de marzo, con 50 qq/ha de
rinde y 15% de humedad. Carabelas:
algunos lotes de maíz con 120/130 qq
seco y humedad en cosecha 17/19%, la
soja estaría comenzando. En La Violeta
se cosechó maíz con 26/27% de
humedad, para feed lot y un rinde seco
entre 90/100 qq/ha. La soja no comenzó.
En Acevedo, apareció el primer lote
maíz con 17% de humedad y 95 qq de
rinde.

CASA CENTRAL
Girasol: de acuerdo a lo que se
esperaba, el girasol ha evolucionado
bien y se encuentra en plena cosecha con
un avance de la labores del orden de
entre 30/40% y rindes aproximados a los
2000/2500 Kgs. por hectárea, buenos en
general, aunque un poco por debajo de
las expectativas iniciales. Tal cual como
se suponía es amplía la diferencia de
rentabilidad a favor de los materiales de
Alto Oleico.
Maíz: les falta todavía, aunque el estado
de los sembrados es bueno en general.
Se mantiene la visión de encontrar una
cosecha de aproximadamente un 25 %
menos que la campaña anterior. Se
estiman buenos rindes en general.

Soja: si bien están buenas en general,
está comenzando a hacerse sentir la falta
de lluvia y los calores intensos. Los
rindes que se estimaban en alrededor de
3000 kg/ha se ubicarían ahora un poco
por debajo de esa cifra, calculándose la
pérdida en 400/500 kilos por hectárea.
Soja de segunda: si bien están
desarrolladas, en general sobre lotes de
cebada y trigo, se encuentran en pleno
desarrollo.

FILIAL TRES ARROYOS
Soja: el clima le entregó a la soja la
lluvia que estaba esperando y
necesitando. Si bien están los que opinan
que hubiera sido mejor una semana
antes, el agua caída a mediados de
febrero en una zona relativamente
amplia, llegó en un momento clave. La
lluvia ayudó en términos generales a
recuperar los lotes en los que aparecían
síntomas de estrés hídrico producto de
dos semanas sin agua. Casi el 100% de
las sojas de primera estaban en el
momento crítico, aunque las altas
temperaturas de los últimos días de
febrero y primero de marzo, nuevamente
generan preocupación en la región. Para
las sojas de segunda, también resultó
importante porque en general se habían
implantado bien, habían nacido
satisfactoriamente y ya estaban teniendo
algún síntoma de estrés. Aunque están
muy chiquitas, en un momento
totalmente vegetativo. Los milimetrajes
fueron muy dispares según zonas y
variaron desde los 8 milímetros en
Adolfo Gonzales Chaves a 60 en Tres
Arroyos. La zona más beneficiada fue la
franja costera y el sector este del distrito,
sumándose San Cayetano. En cambio, ni
Chaves ni De la Garma recibieron
Continúa en página 10
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Comienzan a evaluarse las pérdidas por los excesos de lluvias
precipitaciones de relevancia, y en lo
que respecta a la región son las zonas
que más están necesitando agua. En esos
campos, las sojas sembradas ya han
sufrido más de la cuenta y están con el

potencial de rinde seriamente afectado.
Haciendo la salvedad de que siempre
hay casos particulares que se diferencian
del escenario más generalizado, en la
mayoría de las situaciones, la soja no

había perdido tanto potencial. Es cierto
que veníamos con una masa foliar
importante, que los cultivos tenían
aspecto de poder rendir unos 4000 kilos,
y al no haberse registrado lluvias durante

15 días algo se ha perdido. Pero en
general, los lotes están como para dar un
promedio de la zona, y en algunos casos
por encima de la media. Como suele
ocurrir ante períodos de falta de agua, se
empezaron a marcar las calidades de los
lotes y los distintos sectores dentro de
los mismos potreros. Los lotes que
estuvieron encharcados o los que tienen
la tosca más cerca se notaba. Pero en
general con estas lluvias se revierte
mucho el escenario y hace que los
cultivos puedan seguir bien. En este
sentido, además de la falta de agua, los
cultivos estaban sufriendo también
porque hubo días de mucho calor y de
viento. Eso hace que la
evapotranspiración aumente. Entonces,
se incrementa la demanda del cultivo y
al no tener agua, empiezan los síntomas
de estrés.
Girasol: si bien fue la soja la más
beneficiada con el agua, para el girasol
también tiene sus beneficios la lluvia
caída. El cultivo ya está llenando los
granos y esto ayuda a que lo haga mejor,
que tengan mejor peso de mil. También
hay que tener en cuenta que algunos
girasoles estaban más atrasados y les
vino muy bien la lluvia.
Mientras el cultivo tenga algo de tallo
verde y de hojas, bienvenida el agua
porque hay cierta reacción. Esto es
válido para todos los cultivos. Y hay que
aclarar que todo depende también del
momento que están atravesando y del
potencial de cada lote.
Maíz: en general presentan un buen
estado. Como se mencionó en anteriores
informes hay pocas hectáreas sembradas
y las mismas se registran en sectores
puntuales, donde, los rindes suelen ser
muy buenos.
Las siembras fueron llevadas a cabo
en distintas épocas, de esto se desprende
que algunos están más avanzados que
otros, pero en general, bien.
Actualmente se hallan en llenado de
granos. Se intenta escapar a enero, por
este motivo el productor en los últimos
años ha optado por sembrar en
noviembre en lugar de octubre para no
llegar a la floración en enero. Muy poco
se hace de maíz de segunda, lotes
aislados, y como ocurre con el de
primera en zonas puntuales del distrito.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
Las oportunas precipitaciones estivales
–cuyo acumulativo representa entre el
35%-40% del volumen anual-, están
colaborando en el muy buen desarrollo
de los cultivos de granos gruesos y
alientan una cosecha de girasol que, a
juzgar por los primeros rendimientos,
superará los parámetros históricos de la
región de influencia a la Sucursal Bahía
Blanca de la Asociación de Cooperativas
Argentinas. A modo de ejemplo, entre
enero y febrero, las lluvias totalizaron
para algunas localidades los siguientes
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guarismos: Cabildo, 316 mm.,
Espartillar 280, San Miguel Arcángel
317, Darregueira 373, Pigüé 372 y
General San Martín (La Pampa) 186
milímetros. En otro orden, continúa
vigente en la región del sudoeste
bonaerense y La Pampa en general, y en
las cooperativas agropecuarias en
especial, un alto grado de preocupación
por la delicada situación que está
atravesando la comercialización del
trigo, hecho que provocado reuniones,
tanto de gerentes de cooperativas, como
en el seno de la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca y a la que
han sido invitados la Cámara Arbitral de
Cereales, el Consorcio del Puerto de
Blanca, la Unión Industrial y la
Corporación del Comercio y la Industria.
Precisamente, datos relevados por la
Bolsa de Cereales de Bahía Blanca entre
la cadena productiva regional del trigo,
revelan que podría haber una caída del
20% en la superficie de la próxima
campaña de fina.

FILIAL PARANA
Las escasas precipitaciones que sólo
cubrieron zonas puntuales de la
provincia, permitieron continuar con la
trilla de maíz de primera. A la fecha se
logró un avance del 37% del total de la
superficie sembrada, que en la actual
campaña se estima en unas 188.500
hectáreas. Los rindes se ubican en un
rango de 4000 a 10.000 kg/ha. Los
rendimientos más bajos se corresponden
con lotes en los cuales no se realizó una
correcta fertilización, y en otro caso
puntual daños producidos por caída de
granizo. En la generalidad de la
superficie implantada, el rendimiento
promedio provincial tuvo un incremento
en las últimas dos semanas, ubicándose
en 7600 kg/ha aproximadamente. Los
colaboradores mencionaron que la
calidad y sanidad del grano es muy
buena, y como inconveniente en la labor
de cosecha se menciona la alta presencia
de malezas, principalmente de “capín”.
Arroz: en los últimos quince días, la
cosecha del arroz marca un progreso de
32 puntos porcentuales posicionándose
el avance en el 40%, lo cual indica que
ya se concretó la trilla de
aproximadamente 28.200 hectáreas. Si
bien la zona de riego por río/arroyo es la
que mayor porcentaje alcanzó (72%),
cabe acotar que la misma es la que
ocupa el menor número de hectáreas
representando sólo el 12% del total
implantado. El rendimiento promedio
provincial es de 7600 kg/ha, con
mínimos de 5000 kg/ha y máximos de
8500 kg/ha. Con respecto a la calidad, el
grano cosechado muestra un buen
tamaño y peso según nos informaron los
colaboradores. La tarea de cosecha tiene
un ritmo acelerado debido a las buenas
condiciones ambientales que se dieron
en la última semana, que además
provoca una disminución de la humedad
en el grano, con el riesgo de que se
incremente el porcentaje de grano
quebrado.
Soja de primera: en el tramo final de su
ciclo, la oleaginosa ha evolucionado
favorablemente luego de las

precipitaciones ocurridas en los primeros
días de marzo. En la actual campaña, se
han implantado con soja de primera
alrededor de 1.146.000 hectáreas. Este
progreso ha sido notable en la zona este
y sur, en las cuales el cultivo presentaba
estrés hídrico. A la fecha se registra un
95% en condición muy buena a buena, y
el 5% restante de regular a mala. Con
respecto a los rendimientos esperados,
continúan muy buenas las expectativas
que van desde 2300 a 3500 kg/ha para la
condición muy buena, siendo para la

regular a mala por debajo de los 1500
kg/ha. La fenología del cultivo abarca
desde R6 (máximo tamaño de semilla) a
R7 (comienzo de madurez). En algunos
sectores, el cultivo comienza a mostrar
síntomas de senescecia (R8, plena
madurez). Los colaboradores han
informado que dentro de 15 a 20 días se
comenzará con la cosecha de los
primeros lotes.
Soja de segunda: este cultivo ocupa
aproximadamente unas 269.000
hectáreas, las que sumado a la soja de

primera totalizan un área de 1.415.000
hectáreas. El cultivo de segunda también
ha manifestado cambios favorables
luego de las lluvias registradas, siendo
su condición muy buena a buena en el
72% y regular a mala en el 28%. Esta
última se debe a los problemas
ocasionados en la siembra, que dieron
por resultado lotes ralos y poco
uniformes. El estado fenológico va
desde R3 (comienzo de formación de
vainas) a R5 (comienzo de llenado de
granos). n
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También se procedió a la
renovación parcial de
autoridades, según lo
establecido en el orden del día
de cada una de las asambleas.
Las memorias anuales dan
cuenta de las dificultades que
afronta el sector.
El Arbolito

L

a Cooperativa Agrícola de El
Arbolito convocó a su asamblea
anual, correspondiente al ejercicio
económico Nº 75 cerrado el 31 de
octubre de 2014, al cabo de lo cual los
asociados presentes aprobaron la
memoria y balance del período en
consideración. Cabe recordar que la
entidad bonaerense tiene su sede en la
localidad de Villa Manuel Pomar
(Estación El Arbolito), partido de
Colón.
Concurrieron al acto institucional,
por la ACA, el tesorero Augusto
González Alzaga; por el CAR Norte de
Buenos Aires, el presidente Carlos
Ceccarelli; por La Segunda, el
consejero zonal, Roberto Rossi, así
como funcionarios y consejeros de las
cooperativas de Acevedo, GEA de
Colón y “La Unión de Alfonso”.
También estuvieron presentes el
auditor contable de la entidad, contador
Adrián Litterini, y el asesor contable e
impositivo, contador Sebastián López.

Asambleas anuales en las cooperativas
de El Arbolito, Conesa y La Violeta
Los asociados de estas entidades adheridas a la ACA, aprobaron los
respectivos balances presentados para su tratamiento y aprobación.
Se consiga en la memoria que, en
términos comparativos, durante el ciclo
agrícola en análisis, el desempeño del
acopio en volúmenes físicos, si bien
globalmente presentó una caída del
25%, fue variable según los cultivos,
habiéndose mantenido el acopio de
trigo. Esta comparación se realizó
sobre la planta de El Arbolito, debido a
que la planta Rancagua ha sido cedida
a la Cooperativa Agropecuaria de
Carabelas.
Esta disminución de rindes por
cultivo, ha impactado en menores
volúmenes de acopio, fundamentalmente en soja y maíz, aunque en este
último caso la superficie sembrada en
la zona de influencia de la entidad
resultó inferior debido a los costos de
implantación de este cultivo. Se aclara
en el informe anual, que la situación
descripta ocupa al sector
administrativo a evaluar el futuro y
ensayar estrategias alternativas que
mitiguen o eliminen eventuales
impactos económicos y financieros
adversos.

La Segunda presente en el partido
homenaje a Luciana Aymar

l Grupo Asegurador La Segunda
participó del partido de homenaje a
Luciana Aymar, con motivo de la
finalización de su carrera como jugadora
de hockey. El evento tuvo lugar el pasado
14 de marzo en el Jockey Club de
Rosario, y consistió en un partido
homenaje en el que Aymar jugó medio
tiempo con sus excompañeras del club y
otro tanto con el grupo de jugadoras de
su camada, con las que compartió el
Seleccionado del Litoral.
A modo de reconocimiento de su

E

accionar dentro y fuera de la cancha de la
destacada deportista, el Grupo
Asegurador La Segunda le entregó la
Distinción “Una Manera de Vivir” en el
año 2010, la cual presenta a Aymar como
un ejemplo para la comunidad por los
valores que promueve en la sociedad.
Valorando la importancia del deporte y
el trabajo en equipo, emblemas de la
carrera de Luciana Aymar como jugadora,
La Segunda sumó su apoyo a los
organizadores en el evento más
importante del hockey de la región. n

La Cooperativa de El Arbolito
obtuvo un acopio total de 8571
toneladas, que incluyeron trigo, maíz,
soja, sorgo y colza.
En sus palabras finales, la memoria
agradece la consecuencia y apoyo
brindada por sus asociados y aclara
que “la cooperativa es el motor
impulsor en las localidades donde se
desarrolla y por lo tanto está en sus
manos, y en las del personal y la
comunidad en general, defenderla y
conservarla”. n

Conesa

E

l ejercicio económico Nº 88 de la
Cooperativa Agrícola de Conesa,
provincia de Buenos Aires, fue
analizado por los asociados que
concurrieron a la asamblea ordinaria
llevada a cabo recientemente. Al cabo
de las deliberaciones, se aprobaron la
memoria y el balance de dicho
período. Participó del acto en calidad
de invitado especial, el tesorero de la
ACA, Augusto González Alzaga. Por
La Segunda hizo lo propio el
protesorero, Roberto Rossi; los
productores organizadores de ese
grupo Marcelo Cinalli y Sergio
Muñoz; el presidente de Coovaeco
Turismo, Claudio Soumoulou; el titular
del CAR Zona Norte de Buenos Aires,
Juan Carlos Ceccarelli; el auditor de la
cooperativa local Adrián Litterini,
acompañado por el contador Emiliano
Dalmaso, ambos integrantes de la
División Auditoría a Cooperativas de
la ACA; el consejero de Coninagro,
Daniel Berdini; la gerente del Banco
de la Provincia de Buenos Aires
Sucursal Conesa, Lorena Omotto; el
asesor legal de la entidad Diego Di
Stillio; la encargada de Seguridad e
Higiene de la cooperativa, Marita
Comizzio, e integrantes de la Juventud
Agraria Cooperativista local.
Se destaca en la memoria presentada
por el consejo de administración, que
la Juventud Agraria Cooperativista de
la entidad continúa desarrollándose con
el objetivo de capacitar jóvenes para
formarlos como futuros dirigentes.
Para este fin se ha instrumentado,
juntamente con el sector
administrativo, un programa de
motivación y desarrollo dirigido a los
jóvenes y que está orientado a
continuar incentivándolos a través de
una permanente acción de
capacitación.
También se consiga que la
cooperativa continúa con su plan de
apoyo a los asociados de General
Gelly, Empalme Villa Constitución y

Guerrico, a quienes se agradece su
confianza en la institución, “en el
marco del espíritu de promover,
producir, desarrollar e implementar
estrategias modernas para obtener
este fin”.
Cabe señalar que el excedente
cooperativo de la entidad de Conesa
fue de $ 974.067,80. La reflexión final
de la memoria, expresa que “se
requiere, hoy más que nunca, el mayor
esfuerzo, tanto de la institución como
de todos los asociados, para poder
vencer las dificultades que se prevén
como difíciles y desafiantes”. Y
concluye señalando que “está en
nosotros, consejo de administración,
personal y asociados, conservar y
defender a nuestra entidad”. n

La Violeta

L

a asamblea anual de la Cooperativa
Agrícola de La Violeta,
correspondiente al ejercicio económico
Nº 66 cerrado el 31 de octubre de
2014, aprobó lo actuado por el consejo
de administración y procedió a la
elección de autoridades.
Asistieron al acto institucional, los
funcionarios de la Filial Pergamino
Rubén Zanoni y Ricardo Fontana,
además del organizador de zona de La
Segunda Cooperativa de Seguros
Generales, Sergio Muñoz.
Se consiga que el total acopiado
durante el ejercicio entre trigo, maíz,
sorgo, soja, arveja y otros cultivos de
menor producción alcanzó durante el
ejercicio 2013/2014 a un total de
150.486,497 kilogramos.
En lo referido al excedente del
ejercicio cerrado el 31 de octubre de
2014 el monto fue de $ 10.218.475,57.
La Cooperativa La Violeta contaba,
al cierre del ejercicio, con 1402
asociados, y es digno para destacar que
la entidad ha continuado con las
inversiones en el rubro de
almacenamiento de granos,
adquiriendo silos e instalaciones en la
planta ubicada sobre la Ruta 51, por un
valor de 306.018,60 pesos. También se
efectuaron inversiones en automotores.
Se consigna en la memoria que la
Juventud Agraria Cooperativista de la
entidad, ha formado una comisión que
está integrada por jóvenes hijos de
asociados de la cooperativa que
desarrollan diferentes tipos de
actividades. Asimismo, se menciona la
actitud consecuente asumida por los
asociados, así como el apoyo constante
que brinda el personal en el
cumplimiento de su labor. n
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La Escuela Cooperativa Móvil de laACA
inició el ciclo lectivo 2015 en Máximo Paz
La actividad estuvo organizada por la Cooperativa Agropecuaria local y su
Juventud Agraria Cooperativista, con el apoyo del Grupo de Damas

L

os días 17 y 18 de
marzo se efectuó
el curso Nº 601 de la
Escuela Cooperativa
Móvil en Máximo
Paz, provincia de
Santa Fe. Participaron
de la actividad 70
alumnos de 3º y 4°
año o de la E.E.S.O.
Nº 227 “Esteban
Echeverría”. El
temario abordado fue
“Cooperativismo y
contexto”,
“Cooperativismo,
Democracia y
Ciudadanía”,
Autoridades durante el acto de cierre del curso en Máximo Paz.
“Cooperativismo y
Juventud” y
acompañaron y a los que
“Proyectos solidarios de, para y con los
efectuaron el curso.
jóvenes”, los que fueron desarrollados
Angel Debiase, gerente
por la docente Tania Penedo.
de
la cooperativa,
En un momento del curso, los
también
dirigió un
integrantes de la Juventud Agraria
mensaje, en el cual
Cooperativista tuvieron un espacio para
agradeció muy
mostrar a los jóvenes participantes las
actividades que desarrolla ese organismo, especialmente a la
directora de la Escuela y
al cual los alumnos fueron convocados.
“al cuerpo de docentes
que tan gentilmente cada
Acto de clausura
dos años hace posible
El acto de cierre de las actividades
esta realidad, porque la
programadas, tuvo lugar el miércoles 18,
Asociación de
en el Salón del “Centro de Jubilados y
Cooperativas Argentinas,
Pensionados”, ocasión en que se contó
a través de los
con la presencia del presidente y el
capacitadores nos da la
gerente de la Cooperativa Agropecuaria
de Máximo Paz, Edgardo Alesso y Angel posibilidad de traer la
Escuela Cooperativa
Debiase, respectivamente; el presidente
Móvil a la localidad para
de la Juventud Agraria Cooperativista,
que ustedes puedan
Federico Pasqualini, junto a otros
participar”.
miembros; la profesora de la Escuela
Agregó Debiase que
Cooperativa Móvil, Tania Penedo, y la
“de
nada serviría esto si
directora de la E.E.S.O. N° 227 “Esteban
no
contáramos
con el
Echeverría”, Laura Noelia Ruiz.
gran apoyo de la
En nombre de la Juventud Agraria
dirección de la Escuela y
Cooperativista de Máximo Paz habló su
del cuerpo docente que
presidente, Federico Pasqualini, quien
permite que ustedes
agradeció el apoyo de la entidad para la
vengan a capacitarse”.
realización del curso; a la directora de la
El gerente también
E.E.S.O. N° 227 por facilitar la
detalló los beneficios que
participación de los alumnos; a los
genera el cooperativismo
docentes por el trabajo realizado; a los
como baluarte de la
integrantes de la JAC que estuvieron en
economía solidaria.
toda la organización así como también al
Por su parte, la directora
Grupo de Damas, y principalmente a los
de la E.E.S.O. Nº 227
alumnos, por el comportamiento que han
“Esteban Echeverría”,
tenido.
Laura Noelia Ruiz,
Seguidamente y en nombre de la
también dirigió un
cooperativa anfitriona, habló el
mensaje agradeciendo a
presidente Edgardo Alesso, quien
la cooperativa “por
agradeció la predisposición de los
tenernos en cuenta
alumnos para participar del curso, así
siempre para este evento
como también a los docentes que los
pedagógico que nutre en

Se trató del Curso Nº 601
de la ECM, que de esta
manera comenzó sus
encuentros de capacitación
por las cooperativas.
Participaron alumnos de
enseñanza media de esa
localidad del sur
santafesino.
valores y apoya el fortalecimiento entre
la escuela”. Y además mencionó a “los
docentes que brindaron el curso, a
quienes agradezco el trabajo realizado y
a los chicos, que apliquen lo aprendido
en este curso”.
Queda por agradecer a la Directora de
la Escuela Nº 227 por permitirnos
trabajar con los chicos de su escuela, así
como también a los docentes que los
acompañaron, a la Cooperativa
Agropecuaria de Máximo Paz, al Grupo
de Damas y a los integrantes de la
Juventud Agraria Cooperativista por todo
el trabajo de organización realizado para
que el curso tuviera el éxito esperado. n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación
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La Juventud Agraria
Cooperativista de Ramírez
convocó al titular del
organismo para
considerar las funciones
del Instituto y las
posibilidades de la
comercialización de la
carne vacuna en el futuro.
l señor Gonzalo Alvarez
Maldonado, presidente del IPCVA,
es un dirigente cooperativo con mas de
30 años de actuación en distintos
organismos como el Consejo Asesor
Regional Zona Entre Ríos, Corrientes y
Misiones de la Asociacion de
Cooperativas Argentinas; extitular de la
Federación Entrerriana de Cooperativas
(FEDECO) -la entidad de segundo
grado mas antigua del país-; en la
Fundación contra la Fiebre Aftosa
(FUCOFA) que desarrolla su actividad
en la provincia de Entre Ríos;
exconsejero de zona de la ACA y de
Coninagro, así como en el desempeño
diversos cargos en Cooperativa La
Ganadera Gral. Ramírez, de la que
actualmente es tesorero.

E

La JAC de Gral. Ramírez realizó una
charla con el presidente del IPCVA
Gonzalo Alvarez Maldonado ilustró a los jóvenes cooperativistas
sobre las atribuciones y el funcionamiento del organismo que
preside en nombre de Coninagro.
Desde su página web, en Visión y
Objetivos, extraemos que “el IPCVA es
un ente público no estatal, que surge de
un acuerdo de la cadena cárnica
argentina, creado por la Ley 25,507,
promulgada el 11 de diciembre de
2001”. Funciona con fondos privados
que aportan de manera conjunta
productores y frigoríficos de todo el
país. Se orienta a mejorar y consolidar
la imagen de los productos cárnicos
argentinos. Este ente asume el
compromiso total de incrementar la
competitividad de la cadena cárnica en
su conjunto: “para ello, aporta
conocimiento e información sectorial
para la toma de decisiones en el ámbito
empresarial y contribuye a la creación
de mejores condiciones en el entorno de

los negocios, tanto en el mercado
interno como en el escenario
internacional”.
Durante la charla realizada en Gral.
Ramírez, el titular del Instituto aludió a
la presencia del ente en exposiciones en
Rusia, Alemania, Francia y China, así
como las diversas gestiones realizadas a
nivel nacional en busca de mejorar la
comercialización de carnes, “donde si
bien es necesario alimentar a los
argentinos, resulta también importante
exportar para traer las divisas que
tanta falta nos hacen, no sólo para el
negocio en sí sino para incentivar la
actividad ganadera en general”.
Respecto a la Cuota Hilton de 30.000
toneladas, afirmó que “hoy en día no se
cumplen en su totalidad, y la Cuota 481
-carnes de animales en feed lot
suplementados con granos- con arancel
0 son otra de las posibilidades que se
abren a nuestro país en Europa, y cuyo
primer embarque se haría en pocos
días”. Consideró el dirigente que son
dos grandes puertas al exterior que,
acompañadas con políticas activas,
incentivarían en buena medida la
producción cárnea en el país.
China y Rusia
Alvarez Maldonado señaló que “otro
de los caminos es el mercado chino,
donde en 2011 se hizo degustar la carne
argentina a los importadores de ese

país, que cuenta nada menos que con
1700 millones de habitantes”. Recordó
luego que en 2012, se cumplió el primer
embarque comercial. Dijo el presidente
del IPCVA que “ello significa para el
país asiático un cambio de alimentación
cultural, e indudablemente toda la
producción argentina no alcanzaría hoy
a abastecer a este gran mercado”.
En cuanto a Rusia, afirmó que se trata
de otro de los consumidores de carnes
premium, pero su mala situación
económica no hace posible avances en
las negociaciones y comercio. Recordó
además que con los Etados Unidos se
mantiene un juicio, donde la Argentina
sostiene ser un país sin aftosa,
reconocido por la OIE, con vacunación
en el norte y sin vacunación en el sur.
Consideró que otra cuestión de mejora
de la actividad ganadera, sería una
disminución de las retenciones y una
mayor apertura para las exportaciones,
con ello una mayor bienestar para los
actores de la cadena y del propio país.
Durante estos años el Instituto ha
desarrollado en distintas zonas de las
Argentina diversos seminarios a campo
trabajando sobre comercialización
interna, formas de alimentación,
genética y mejora de productividad para
lograr novillos de más de 500 kilos para
exportación. También se firmaron varios
convenios con universidades y el
CONICET. n

Taller de Reflexión de
Coninagro en Ramallo
e realizó en Ramallo un Taller de Reflexión, del que participó la mayoría de los
integrantes del consejo de administración de Coninagro, con el objetivo de
analizar y definir la visión de la entidad y la misión de la gestión gremial para los
próximos cinco años.
En la Estancia Estrella Federal, se llevó a cabo el pasado lunes 16, la reunión del
consejo de la entidad gremial cooperativa correspondiente al mes de marzo. De esta
forma, se inicia un año donde los máximos referentes de la entidad recorrerán el
país para conocer de cerca la situación de las economías regionales.
Los días 17 y 18 sirvieron para pensar el futuro de la entidad. El entrenamiento
estuvo a cargo del equipo facilitador, integrado por Ricky Negri, Alberto Galdeano
y Martina Walter, quienes incentivaron el trabajo en equipo e invitaron a la
reflexión con ejercicios motivadores.
Durante dos intensas jornadas, los consejeros debatieron sobre el perfil de entidad
gremial representativa de productores agropecuarios del futuro.
Una entidad que con 58 años de historia mire hacia adelante respondiendo a las
necesidades de los hombres de campo, en su gran mayoría representantes de
economías regionales o cooperativistas que multiplican la actividad de miles de
localidades del interior del país, haciendo historia con los valores del
cooperativismo.
En un clima de camaradería, los consejeros y el equipo técnico, desarrollaron
tareas que permitieron conocer la diversidad de opiniones mediante un trabajo con
compromiso. n

S
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Malabrigo, Ciudad Jardín
del Norte de Santa Fe
La conjunción de hechos históricos, sumado a un auténtico crisol de corrientes
inmigratorias, contribuyeron a su progreso a través de los años.
fines de junio de 1845, el militar unitario
Juan Pablo López había invadido con sus
tropas la ciudad de Santa Fe. En un solo mes,
reunió un importante botín por medio de
“contribuciones forzosas”. Cuando se enteró que
venían contra él las fuerzas del militar porteño
federalista Martín de Santa Coloma, López huyó
hacia el norte. Fue alcanzado cerca de este caserío
el 12 de agosto de 1845 y derrotado, aunque
consiguió huir con el botín.
En el año 1889, la empresa francesa que
construyó el Ferrocarril General Belgrano creó
una estación en este sitio y la llamó Malabrigo.
Allí, Federico Carlos Sigel, hijo de inmigrantes
europeos, fundó un pueblo con el nombre de
Colonia Ella, en homenaje a su hija primogénita.
A partir del año 1964, por Ley 5700 se adoptó el
nombre definitivo de Malabrigo para este distrito.
Recibió en sus comienzos el aporte de dos
corrientes inmigratorias: una proveniente de
Austria e Italia y la otra de Suiza. A estas se le
sumaron luego otras, de las cuales las más
numerosas vinieron de Alemania y España. El 28
de agosto de 1987 fue declarada ciudad.
En la zona de Malabrigo, el productor
desarrolla básicamente actividades agrícolas y en
menor medida tambo, ganadería de cría, citrus y
apicultura. Trabajan en una superficie promedio
entre 100 a 200 hectáreas donde la diversificación
asegura una mayor estabilidad económica.
El cultivo predominante es la soja (alrededor del
60% de la superficie cultivable), el girasol (20%)
y el resto se orienta a la producción de maíz,
sorgo, trigo, lino y pasturas, utilizando esta última
en actividades ganaderas como tambo e
invernada.
La actividad de cría es la de mayor relevancia.
Si bien el ingreso está dado por las ventas anuales
de terneros, se viene complementando con
invernada, que realiza el mismo productor. Con
referencia a la actividad tambera, se producen
14.000 litros diarios, según la época del año.
El 100% de los productores tiene la citricultura
como una actividad complementaria de otra
principal, que no siempre está relacionada con el
sector agropecuario. La superficie cubierta con
citricultura es aproximadamente de 200 hectáreas.
Las combinaciones cítricas más utilizadas son pie
de trifolio con naranja de ombligo (Washington
navel, Parent, Frost, Fiorito, New Hole, Lane
Late); mandarina común Concordia; naranja de
verano (Valencia late, Delta, Midnight);,
mandarina ellendale, y en menor escala limón y
pomelo blanco.
La actividad apícola ha presentado un notable
crecimiento en los últimos años. Malabrigo
cuenta con aproximadamente 4000 colmenas
distribuidas en 45 productores; obteniéndose
como principal producto de esta explotación miel,
y en menor cantidad de propóleos, cera y polen. n

Malabrigo fue fundada por
Federico Carlos Sigel, el 18
de junio de 1897. Se la
declaró comuna el 1º de
septiembre de 1898, y
municipio el 28 de agosto de
1987. Es la sede de la
Cooperativa Agropecuaria,
adherida a la ACA.
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Según pasan los años
La caída de la inversión productiva en el campo
Publicado el 28 de marzo de 1989 en LA COOPERACION

N

o es un secreto que las inversiones productivas
en el campo están detenidas por las
circunstancias económicas desfavorables, a pesar de
la vocación de los productores que muestran su
deseo de invertir para acrecentar la producción en
beneficio propio, y como el lógico, del país.
En este orden de ideas, la información más
reciente sobre la caída de la venta de tractores en el
primer bimestre del año en curso es por demás
significativa, porque da cuenta de un proceso de
deterioro en la mecanización que de por sí es grave
pero sirve, además, como ejemplo indicativo de una
realidad más vasta y preocupante.
Baste con señalar que en los meses de enero y
febrero últimos, se vendieron 481 unidades, de los
cuales 9 se destinaron al exterior. Si bien en esos
meses las ventas decaen por lo general, este año son
comparativamente pobres si se las relaciona con
iguales periodos de años anteriores. Por otra parte,
se estima que en la actualidad el parque de tractores
se acerca a las 180.000 unidades, con una
antigüedad promedio de 15 años, es decir, 5 años
más que la media internacional.la reposición debería
ser de alrededor de 12.000 unidades, cifra que no se
registra desde 1984, cuando se alentaba la esperanza
de obtener una producción de 60 millones de
toneladas de granos. Cabe señalar que las empresas
del ramo esperan para este año ventas que apenas
para este año ventas que apenas alcanzarían las
4500 unidades.

Es evidente que este cuadro desalentador obedece
a factores de variada importancia pero que
condicionan este resultado negativo. En el fondo, lo
que existe es un problema de falta de rentabilidad
que se impone con fuerza por sobre la reconocida
vocación de los productores para seguir trabajando
en sus establecimientos.
El factor climático ha jugado un papel importante
y aunque no cabe protestar contra los caprichos de
la naturaleza resuena todavía la queja fundada de la
gente de campo por la demora en resolver las
situaciones de desastre y de emergencia
agropecuaria. Tan implacables como los caprichos
de la naturaleza, resultan los costos inflacionarios
internos que operan como una calamidad que tiende
a hacerse crónica y que torna inviable cualquier
cálculo razonable en materia de inversiones y de
producción. Todo parece indicar que en este orden
de cosas, no habrá soluciones en el corto plazo y
que se avecina una época definitoria y grávida de
desafíos capaces de conmover, no solo la economía,
sino la vida argentina en su totalidad.
La coyuntura económica se agrava además por la
concurrencia del proceso eleccionario que encierra,
en gran medida, las claves del futuro, entre las
cuales figura la política cambiaria y crediticia
directamente vinculada con los problemas concretos
de la economía agraria. n
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Charla sobre Mercados Granarios en la Cooperativa de Colón

números de China no hablan de una
gran demanda.

encima de los últimos promedios. Si
bien este trigo es de mala calidad, pero
en abundancia. Al igual que en maíz,
no vemos correlato en el mercado sino
en mayor uso a nivel doméstico.

Trigo
En trigo, hay dos fenomenales
campañas. Todo el trigo del Mar Negro
entra al mercado a precio económico.
Una producción stock- consumo por

El mercado local
El licenciado Passero señaló que
llaman mucho la atención las
estimaciones de producción de las
bolsas y los números oficiales. La

Viene de página 7

Secretaría de Comercio se arroga la
potestad de cambiar el saldo exportado.
El Ministerio dice que el saldo
exportable del trigo es del 7,2%. La
Secretaría de Comercio dice que ese
número no es el oficial.
Dichas estimaciones, en el caso de la
soja y del maíz, están en duda por el
clima. Hay que ver cuál es el daño que
este exceso de agua pudo generar en
Córdoba y en Santa Fe.

Recomendaciones
En soja, Passero dijo que el
productor sigue pensando en que se va
a devaluar. Yo les diría esto no está en
la cabeza del gobierno este año. Al
menos que presionados por
circunstancias incontrolables lo haga.
El gobierno tiene otro plan. Un plan
urdido a costa de las economías
regionales. Por eso están todas las
economías regionales de rodillas,
básicamente.
Señaló que “hay por lo menos
9.000.000 de toneladas de la campaña
pasada en manos de los productores”.
Al productor que está reteniendo soja
vieja con la idea de que el gobierno va
a devaluar, “yo le recomendaría que
venda, que no espere más ya que para
la soja nueva la historia es otra pero
para la vieja, no retengan más”.
Respecto del maíz, “si yo sembré
maíz esperaría tiene que haber
mejores precios que el que estamos
viendo”.
En trigo, “aquí está el disparate más
grande; se paga 110 por algo que se
podría pagar 170. La retención efectiva
que el trigo tiene es un 50%, no un
22%.
Y agregó:“si fuera productor,
pensaría que es una buena alternativa
sembrar trigo este año, con la idea de
que lo cosecharé con alguien que al
menos me dice que las reglas del juego
van a ser las que históricamente
conocí”. En materia de precios peor el
trigo no puede estar. Por eso insistió en
que lo que puede venir para adelante
en materia de precios para trigo, puede
ser un escenario completamente
distinto al que no acostumbraron a ver
entre 2006 y el 2015.
Passero prosiguió diciendo que “si
hablamos de soja nueva, si van a
esperar para vender armen estrategias
de cobertura por la posición
noviembre del MATBA, si se va a
retener la soja no permanezca sin
cobertura, sobre todo porque vienen
informes de mercado críticos que
seguramente van a generar
volatilidad”.
Sorteos
Al finalizar la disertación, se
sortearon 27 premios entres los
presentes. Los más importantes eran
las tres estadías en Santa Rosa de
Calamuchita. Resultaron favorecidos
con las estadías Rafael D´Angelis,
Alberto Constantini y Olga Lucía
Belich. n

