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4 de Julio - Día Internacional
de la Cooperación
Hoy, más que nunca, vale la pena insistir en la mención de aquellos
aspectos de la doctrina y la práctica del cooperativismo que ponen de
manifiesto las diferencias fundamentales que distinguen a este
movimiento, comparado con las empresas que persiguen finalidades
prioritariamente lucrativas.

oy existe un proyecto
oficial que se está
debatiendo en los todos los
niveles del cooperativismo y
que pretende modificar y
actualizar a los nuevos
tiempos la histórica Ley de
Cooperativas Nº 20.337.
Desde las diferentes entidades
vinculadas a la economía
solidaria, se está siguiendo
con interés y también con algo
de preocupación el decurso
del debate por esta normativa
y sus posibles implicancias.
Pero volviendo a la
celebración que nos ocupa,
vale la pena a esta altura
destacar que para esta fecha,
la Alianza Cooperativa
Internacional propone una
consigna para reflexionar y
aportar al debate mundial. Se
trata del concepto de equidad,
que es también un tema que
necesariamente deberá estar
incluido en cualquier ley que
pretenda actualizar, si cabe, a
la Ley de Cooperativas
vigente en nuestro país. n
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Editorial en página cinco

La tendencia es que la siembra de trigo será sensiblemente menor este año.

Importante caída del área sembrada con trigo
Las cooperativas adheridas a la ACA informan que el productor muestra una evidente
retracción en la implantación del cereal, debido a la incertidumbre reinante. Informe del
Departamento de Productos Agrícolas de la ACA.
Páginas ocho, nueve, diez y once
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El primero de dos envíos,
se llevó a cabo los
primeros días del mes de
junio con el despacho de
10 contenedores de 25
toneladas cada uno, que
fueron cargados en el
área industrial de
la cooperativa.

Semillas de algodón: desde el norte
santafesino al mercado internacional
La Unión Agrícola de Avellaneda concretó una nueva exportación, esta vez
de semillas de algodón con destino al mercado de los Estados Unidos.

a semilla de algodón permitió a la
Unión Agrícola de Avellaneda
realizar una nueva exportación, en este
caso a los Estados Unidos. La carga de
10 contenedores de 25 toneladas cada
uno, se llevó a cabo en las
instalaciones que la entidad posee en el
área industrial de la localidad
santafesina, desde donde se
transportaron en camiones hacia el
puerto de Buenos Aires.
Por vía marítima, el producto fue
despachado hacia su destino final, el
puerto de Tacoma, en el estado de
Washington. El contrato es por un total
de 20 contenedores y el segundo envío
se concretará en los próximos meses.
La diversidad de actividades que
lleva a cabo esta cooperativa, permite
contar con experiencia de exportación
en distintos rubros y países, entre ellas
fibra de algodón a la India, así como
continuas exportaciones de carne aviar
y sus derivados a Hong Kong y
Vietnam, entre otros países asiáticos.
La UAA avanza con paso firme para
seguir generando alternativas rentables
en diversas actividades,
específicamente para el cultivo del
algodón y junto a la firma Buyatti,
trabaja en la instalación de una
desmotadora en la zona de Santa
Margarita – El Nochero (Santa Fe), con
la intención de prestar servicios más
eficientes a los productores
algodoneros y así contribuir con el
desarrollo del sector agropecuario en
general. De esta forma, se generan
alternativas a los productores, como
empleo y posibilidades de crecimiento
a diferentes zonas de la región, que se
materializan en acciones concretas
como esta exportación. n
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La Unión
Agrícola de
Avellaneda
concretó una
exportación de
semillas de
algodón.

Jornadas de Educación Vial en
La Ganadera Gral. Ramírez
a Cooperativa La Ganadera Gral. Ramírez organizó
una serie de jornadas de Educación Vial, destinadas a
chicos en edad preescolar, así como a estudiantes de
ciclos primarios y secundarios de la ciudad entrerriana,
llegando a una población de 700 personas. Esta actividad
de capacitación fue por el licenciado Daniel Telmo, el
doctor Osvaldo Aimo y el señor Matías Colombo,
capacitadores del Grupo Asegurador La Segunda. El
objetivo es promover actitudes de prevención, conductas
seguras y conocer el entorno vial.
Participaron niños entre 5 y 6 años de las Escuelas Nº
153 “Madre de Jesús”, Nº 31 “Leopoldo Herrera”, Nº 13
“Blanco Encalada”, Nº 146 “Jesús de Nazareth” y Nº 57
“Linares Cardozo”. De esta forma, se toma conciencia de
que todos somos parte del tránsito, donde tenemos

L

derechos pero también obligaciones. También se convocó
a alumnos de 4º, 5º y 6º grado de la Escuela Nº 13
“Blanco Encalada”, y de niveles secundarios de las
escuelas “Jesús de Nazareth” y “Madre de Jesús”.
En la sede de la cooperativa entrerriana y con la
presencia de su titular, Iván O. Hetze y personal de la
entidad, los capacitadores aludieron al uso de los
elementos de seguridad, especialmente el cinturón,
sumado al casco en el caso de motocicletas. Finalmente,
el doctor Aimo aludió a las medidas de prevención,
castigo y modificaciones en las vías de transito, a los fines
de evitar accidentes. Respecto a estas últimas, aludió a
inversiones realizadas en otros países, adelantando la
posibilidad de realizar una extensión de prueba o
experimentación en la provincia de Entre Ríos. n
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Sesionó el Consejo Asesor Regional
Zona Centro de Córdoba de la ACA
Durante la reunión realizada en Córdoba, el consejero zonal, Gustavo
Rubio, tuvo a su cargo el informe sobre la evolución de la ACA.

Gustavo Rubio, consejero zonal de la ACA.

Córdoba © El consejero zonal de la
ACA, ingeniero Gustavo Rubio, informó
a los delegados de la cooperativas
cordobesas que la Asociación de
Cooperativas Argentinas concluirá el
ejercicio 2014/2015, el próximo 30 de
junio, con un acopio de granos que
superará los 17 millones de toneladas,
batiéndose así un nuevo récord histórico.
El directivo presentó su informe en la
reunión periódica del organismo, durante
la cual destacó que la entidad ratificará
así su condición de mayor operadora de
granos de la Argentina. La zona en
particular, ha tenido una evolución
sumamente positiva y cerrará el ciclo en
torno a 4 millones de toneladas.
Granizo y Silos Bolsa Pentacapa
Rubio brindó un amplio informe de las
distintas secciones y unidades de
negocios de la Asociación. Por caso, se
refirió a la fabricación de Silos Bolsa
Pentacapa, que han tenido una rápida
adopción, en una campaña en que fue
más necesario apelar a ese recurso de
almacenamiento por el volumen de
cosecha alcanzado, y en muchas zonas
por los impedimentos que originaron las
copiosas lluvias de fines del verano.
En Córdoba, en ese sentido, todavía
hay áreas dónde resulta bastante difícil
sacar los granos de los campos, por el
estado en que han quedado los caminos.
Un dato que se comentó en la reunión,
fue que los Silos Bolsa Pentacapa
resistieron muy bien varias tormentas de
granizo registradas en algunos lugares:
informes de delegados de cooperativas
dieron cuenta de que no experimentaron
ningún daño, mientras que los plásticos

convenciones resultaron con roturas.
La producción del primer semestre de
la planta de General Pico se situó en unas
17.000 unidades, y continúa poniendo en
ritmo sus metas de producción (tiene
capacidad para 65.000 bolsas).
ACA BIO, a buen ritmo
El informe referido a ACA BIO, se
repartió entre los nuevos cambios de
reglas de juego, que alteraron la fijación
de la fórmula de establecimiento del
precio. Continúan las gestiones ante las
autoridades pertinentes y, no obstante ese
quiebre en la plataforma con la cual se
proyectó la fábrica de Villa María, con
ajustes oportunos y adecuados, se está
sobrellevando la situación. Las entregas
de etanol base maíz al sistema nacional
de combustibles, conforme los cupos que
va asignando la Secretaría del área,
ubican los remitos de ACABIO en un
promedio de entre 9000 a 11.000 metros
cúbicos mensuales.
“En términos económicos, el balance
va a concluir -anticipó Rubio-, con un

El directivo adelantó que el
actual ejercicio, que
concluirá el 30 de junio
próximo, mostrará un
acopio récord de más de
17 millones de toneladas
de granos. Córdoba aporta
4 millones de toneladas.
saldo favorable, producto de una estricta
administración del complejo”.
En cuanto a obras y utilizaciones
complementarias de los coproductos de
la planta de etanol, el directivo señaló
que está en marcha dentro del propio
predio de ACA BIO, la construcción de
la industria con la que se ha convenido el
aprovechamiento del gas carbónico del
proceso del etanol, que tiene diversos
usos, entre ellos, en las aguas gaseosas.
Gas Carbónico Chiantore S.A.I. es una
firma de larga trayectoria y
posicionamiento en el mercado
específico.
También con otro coproducto del
complejo etanolero, se está logrando un
buen desarrollo de mercado: la Burlanda,
húmeda y seca. Con la seca (DDGS), ya
se han iniciado exportaciones. Uno de los
destinos es el mercado asiático,
concretamente Viet Nam, adonde se
enviaron los primeros embarques en días
coincidentes a la realización de la
Jornada A Campo Abierto, en Marcos
Juárez. n

Egidio Mailland:
"Así, los productores no llegan a diciembre"
Córdoba © La mayoría de los productores agrícolas no llega
a diciembre y por consiguiente entra en un cono de sombras,
sobre si podrán enfrentar la próxima campaña 2015/2016.
Este fue el alerta rojo que se lanzó en una asamblea de
productores y dirigentes realizada en Hernando, convocada
por Coninagro.
“La gente está muy mal, tenemos productores en las rutas en
el Alto Valle de Río Negro y otras regiones no van a tardar
mucho en salir de manera parecida a clamar una solución a
sus graves problemas”, graficó Egidio Mailland, presidente
de la entidad gremial cooperativa.
La deliberación fue convocada para analizar lo que se
calificó como “una dificilísima situación” por la que están
atravesando los productores agrícolas: “así como están, no
llegan a diciembre, no obstante haberse obtenido una cosecha
récord de granos”, se aseveró. “Todos debemos ser actores:
los dirigentes, sin apoyo, poco y nada pueden hacer”,
puntualizó Marco Giraudo, presidente de la CAR Córdoba de
Coninagro, trasladando a las bases la responsabilidad de qué
están dispuestas a hacer.
Se trazaron en la reunión algunas líneas de acción
inmediata, entre ellas aguardar las decisiones que tomaría la
Comisión de Enlace y desarrollar un trabajo para lograr que se
sumen a los reclamos el comercio y la industria de los pueblos
del interior, por estar todos alcanzados por las consecuencias
de la falta de rentabilidad y estado de quebrando de un
elevado número de agricultores.
Consultado respecto a si el cambio de gobierno en
diciembre le generaba alguna esperanza de cambio y mejora
de la situación, cualquiera fuese el candidato que resulte
electo, Egidio Mailland repartió sus expectativas entre un
cauto optimismo y la eventualidad de una completa

decepción. Primero, se declaró “optimista”, cualquiera sea el
candidato presidencial que gane. ¿Por qué?: “porque conozco
los equipos técnicos de cada uno de ellos, sé lo que piensan,
tienen una visión distinta, son muy serios, es gente que sabe”,
evaluó.
De la deliberación de Hernando participaron delegaciones
procedentes de 14 localidades, desde Freyre al noreste, Monte
Maíz al sudeste y Gigena al sur. Puede resultar inexplicable:
productores y dirigentes aseguran que la economía del sector
agrícola está al borde del colapso, mientras se está levantando
una cosecha récord de granos. Lo que pasa –afirman- es que
los ingresos, con los precios actuales de los granos, no
alcanzan a cubrir la totalidad de los costos y los compromisos
contraídos, ni aún con rindes excepcionales.
Se suma la presión impositiva –en la que las elevadas
retenciones a las exportaciones son apenas un componente-,
paridad cambiaria aún inferior a la de la época de la
Convertibilidad y el intervencionismo del gobierno que
aumenta la distorsión de los mercados.
“La liberación de un millón de toneladas de trigo
anunciada por el ministro de Economía el viernes 12 de junio,
es menos que una aspirina”, opinó Mailland, para agregar
que “si se divide ese millón por la cantidad de productores
que tienen todavía cereal en los silos, que nosotros estimamos
son cerca de 5.000.000 de toneladas, cada uno va a poder
vender un puñadito”. Dijo que hay que liberar 5.000.000 de
toneladas en forma inmediata, para se reactive el mercado y la
puja por la mercadería genere un precio más genuino.
El presidente de Coninagro concluyó señalando que el maíz
es exactamente un espejo del trigo. n
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El disertante señaló que
“van a aumentar
fuertemente las
exportaciones de carne de
cerdo, de pollo y la vacuna”
también. Vilella es director
del Programa de
Agronegocios de
la FAUBA.
omo anticipo de lo que será su
disertación en la 11º edición de
FERICERDO, que se realizará en el
INTA los días 27 y 28 de agosto
próximo, el ingeniero agrónomo
Fernando Vilella analizó el estado actual
y las perspectivas del negocio porcino a
futuro, acerca de lo cual vaticinó que
“hay luz verde para el sector, como signo
optimista para los próximos años”.
Villella afirmó que “tenemos un
potencial enorme para crecer: somos
terceros exportadores de maíz a nivel
global y primeros en harina de soja, que
son los dos componentes más
importantes para producir carne”. Y
agregó que quien “nos compra maíz y
soja no lo hace para consumo, sino para
producir distintos tipos de proteínas
animales, entre las cuales el cerdo tiene
un rol predominante”.
El disertante anticipó además que
“habrá que generar estrategias de
inversión que tienen que ver con la
producción, tanto en los criaderos como
en la parte industrial, aprovechando esa

El mercado porcino se enfrenta
a nuevos desafíos de expansión
El tema fue analizado por el ingeniero Fernando Vilella, como anticipo a las
jornadas de Fericerdo 2015, que organiza el INTA en agosto próximo.

C

La expansión
del mercado
porcino exige
hoy mayor
tecnificación.

mayor eficiencia en la producción de
grano”. Destacó que “una primera

aproximación a las demandas globales
es transformarlo localmente en
proteínas, y que eso ocurra en un
contexto de crecimiento territorial
armonioso del país, que ese agregado de
valor se realice en los territorios donde
se producen los granos sería relevante”.
El consumo interno
Vilella afirmó en relación al consumo
interno de carne de cerdo, que en nuestro
país no ha crecido más porque la carne
vacuna “es muy barata, lo cual ha sido
un obstáculo”. Pero consideró que el
hábito de consumo viene creciendo en
carnes frescas. Recordó que “cuando él
mismo era chico, en las carnicerías lo
que había eran costillitas de cerdo donde
la mitad era carne y la mitad grasa, pero
hoy eso cambió sustantivamente: en la
mayoría de los restaurantes hay platos
que tienen distintos cortes de cerdo que
se van incorporando al consumo de la
gente”.
Precisó Vilella que hacia delante, “lo
que va a haber es un incremento cada
vez mayor de consumo interno de carne
de cerdo que va a acompañar a los
valores internacionales”. Esta carne, por
su conversión de alimento balanceado,
“es mucho más barata a nivel global que
la bovina, y la suma de todas estas
situaciones va a hacer que el consumo
interno y externo presente perspectivas
de grandes oportunidades”.
Investigando desde la FAUBA sobre
las grandes tendencias de los
consumidores globales, Vilella privilegia
un cambio en el consumo, sobre todo por
la población que pasa de clases pobres
rurales a clase media urbana,
específicamente en China, lo que implica
cientos de millones de platos de comida:
“esto va acompañado con cambios de
dietas donde las carnes juegan un rol
importante (las proteínas animales en

general), y dentro de ese contexto el
cerdo sigue siendo y lo va a ser, la carne
más de mayor consumo producida por el
hombre”.
Vilella enfocó su mirada en un cliente
potencial de las carnes argentinas de
cerdo, como es el caso de China. Sobre
este particular, señaló que “genera una
demanda de proteína de alta calidad”.
Dijo también que “en los lugares más
desarrollados esto ya aparece
claramente, sumado a la incorporación
de las carnes, y la de cerdo (por sus
cualidades propicias para la salud, al
revés de lo que tradicionalmente se
decía), posee una cantidad de virtudes
que hoy están siendo destacadas por los
nutricionistas, que hacen que este tipo de
carne se posicione como de alta
calidad”.
En FERICERDO
El ingeniero Fernando Vilella disertará
en FERICERDO 2015 el día 28 de
agosto, a las 11.30, sobre el tema
“Negocio del cerdo mundial y nacional
en 2030: oportunidades y desafíos”. Se
trata de un reconocido especialista que ha
participado en congresos, seminarios y
simposios a nivel nacional e
internacional y que se encuentra
analizando, por citar un ejemplo, las
demandas de alimentos de países hacia
2030, específicamente con las embajadas
de China, India, Japón, Corea del Sur,
Vietnam y Thailandia.
En base a ello, es que considera que
“estos países y solamente ellos, van a
necesitar importar para alimentar a casi
mil millones de personas, desde el
desayuno hasta la cena”. Finalizó
diciendo que “vamos a tener que
reflexionar acerca del sistema de
producción, pero también de la
infraestructura”. n
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EDITORIAL

4 de Julio - Día Internacional
de la Cooperación
l próximo sábado 4 de julio se recordará en todo el planeta el Día
Internacional de la Cooperación. El festejo fue instaurado por la
Alianza Cooperativa Internacional en el año 1923. Mucho tiempo después,
el 16 de diciembre de 1992, las Naciones Unidas, a través de la
Resolución 47/90, proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional
de las Cooperativas, a celebrarse desde julio de 1995, precisamente
cuando la ACI cumpliera el centenario de su creación.
Hoy, más que nunca, vale la pena insistir en la mención de aquellos
aspectos de la doctrina y la práctica del cooperativismo que ponen de
manifiesto las diferencias fundamentales que distinguen a este
movimiento, comparado con las empresas que persiguen finalidades
prioritariamente lucrativas.
No podemos omitir en la actual coyuntura, que existe un proyecto
oficial que se está debatiendo en los todos los niveles del cooperativismo
y que pretende modificar y actualizar a los nuevos tiempos la histórica
Ley de Cooperativas Nº 20.337. Desde las diferentes entidades vinculadas
a la economía solidaria, se está siguiendo con interés y también con algo
de preocupación el decurso del debate por esta normativa y sus posibles
implicancias.
Pero volviendo a la celebración que nos ocupa, vale la pena a esta
altura destacar que para esta fecha, la Alianza Cooperativa Internacional
propone una consigna para reflexionar y aportar al debate mundial. Se
trata del concepto de equidad, que es también un tema que
necesariamente deberá estar incluido en cualquier ley que pretenda
actualizar, si cabe, a la Ley de Cooperativas vigente en nuestro país.
El fenómeno de la inequidad, señala la ACI, se manifiesta en múltiples
maneras, como la distribución del ingreso, los problemas de género y
también la edad, entre otras limitantes que nos afectan como sociedad. Y
agrega que “la inequidad tiene consecuencias importantes, porque incide
sobre nuestra autoestima y nuestra percepción de la justicia; todos los
seres humanos tienen derecho a la dignidad y a ser respectados pero, sin
embargo, las situaciones de inequidad existentes
tienen efectos negativos graves en el ámbito
socioeconómico y en el de la seguridad”.

E

“ El próximo sábado
4 de julio se
recordará en todo el
planeta el Día
Internacional de la
Cooperación. El
festejo fue
instaurado por la
Alianza Cooperativa
Internacional en el
año 1923”.

Frente a este panorama,
explica la ACI, las
cooperativas pueden
colaboran como
herramienta de inclusión
económica y social: “las
cooperativas contribuyen a
reducir la inequidad, al
empoderar a las personas
y al ofrecerles una forma
digna y sostenible de
ganarse la vida”.
En 2014, el eslogan
elegido fue “Las empresas
cooperativas logran el
desarrollo sostenible para
todos”. En este caso, el
objetivo del Día Internacional de la Cooperación, según lo que también
evalúa la ONU, es aumentar la conciencia sobre las cooperativas; destacar
la complementariedad de las metas y los objetivos entre las Naciones
Unidas y el movimiento internacional de cooperativas (ACI); destacar la
contribución del movimiento en la solución de los principales problemas;
así como fortalecer y ampliar las asociaciones entre el movimiento
internacional de cooperativas y otros participantes, incluidos los
gobiernos, a nivel local, nacional e internacional.
En este primer sábado de julio, la ACA se adhiere a esta celebración,
en el convencimiento de que es justamente la cooperación la única
herramienta que nos permite desarrollarnos en total plenitud en nuestra
labor diaria, mejorar como personas y al mismo tiempo, ser solidarios
por vocación. Va de suyo que en los momentos de mayor conflictividad,
es cuando debemos encontrar en el cooperativismo las respuestas
necesarias para no decaer y salir adelante, tal como lo han hecho los
pioneros que forjaron las bases de nuestras cooperativas agropecuarias a
lo largo y a lo ancho de nuestro país. n
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Realiza acopio y
comercialización de
cereales a través de dos
plantas. La capacidad total
entre los dos
establecimientos, alcanza
en la actualidad a las
13.000 toneladas de
granos y oleaginosas.

Unidad y consolidación, baluartes de la
Cooperativa de Santa Clara de Buena Vista
La entidad santafesina se fundó el 15 de octubre de 1953, para satisfacer una
necesidad de defender los intereses del sector ganadero local.

uentan las crónicas de aquella
época que el 14 de marzo de 1953,
se efectuó una reunión en el bar de
José Colombero Druetta en la que
participaron 73 personas. Los
asistentes consideraron la posibilidad
de crear una cooperativa ganadera. La
decisión favorable no se hizo esperar.
Tanto fue así que se nombró una
comisión provisoria, que tendría a su
cargo la tramitación de los primeros
requisitos tendientes a la constitución
de la nueva entidad solidaria. Esto
consistía, básicamente, en la adhesión
de los primeros asociados y la
preparación de un esquema que
incluyera el funcionamiento de un
remate feria, entre otras actividades
que encararía la nueva cooperativa.
Tras aquella primera reunión, el 15
de octubre de 1953 se vieron
cumplidos los anhelos y esfuerzos de
la comisión inicial, a través de la

C

Frente del
edificio social
de la
cooperativa
santafesina.

realización de la asamblea constitutiva
que congregó a 60 productores que ya
se habían asociado, y que en dicho
acto ratificaron los postulados
enunciados por los pioneros que dieron
los pasos iniciales.
Al servicio de los servicios
La Cooperativa Agrícola Ganadera
“La Unión” de Santa Clara de Buena
Vista, realiza acopio y

Primer Consejo
de Administración
Presidente: Ladino Rolle
Vicepresidente: Juan Colombero
Tesorero: Domingo Ingaramo Ternero
Secretario: Antonio Grau
Vocal titular: José Bulla
Vocales suplentes: Lorenzo Ghirardi,
José Mana, José Ingaramo
Síndico titular: Agustín Fissore
Síndico suplente: Rogelio Ulla
Actual Consejo
de Administración
Presidente: Pablo Alejandro Quaranta
Vicepresidente: Luis Mario Colla
Secretario: Pedro Rodolfo Oldani
Tesorero: Luis Alberto Muller
Vocal titular: Jorge Antonio Fissore,
Alfredo Francisco Omodeo
Vocales suplentes: Oscar Adolfo
Clausen, Rubén Marcelo Raimondi,
Diego Rubén Madera
Síndico titular: Juan María Vaglienti
Síndico suplente: Ricardo Severino
Gemelli

comercialización de cereales a través
de dos plantas. Una de ellas está
lindante con los terrenos del ferrocarril
y la otra está ubicada sobre la Ruta 10,
a escasos 1000 metros hacia el norte
de la salida del pueblo. La capacidad
total de acopio entre los dos
establecimientos, alcanza en la
actualidad a 13.000 toneladas,
distribuidas entre trigo, girasol, soja,
maíz y sorgo.
Cuenta con un semillero en el que
predominan las semillas de soja y
trigo, y servicios destinados a la
fumigación con un encargado de ese
sector. En lo relacionado con los
asesores técnicos para los productores,
uno está destinado a la sección de
Agroquímicos, y otro para el
Semillero. También los productores
reciben el asesoramiento de un médico
veterinario.
Los servicios a los asociados de la
entidad santafesina, se complementan
con la venta de agroquímicos y
fertilizantes, y de semillas para forraje,
como alfalfa y sorgo forrajero. Hay
que tener en cuenta que Santa Clara de
Buena Vista, es una zona en la que
todavía hay mucha ganadería, sobre
todo engorde de hacienda.
Los servicios cooperativos de La
Segunda, AcaSalud, Coovaeco
Turismo, también conforman el
paquete de prestaciones que la entidad
ofrece a sus asociados. Por otra parte,
se ha creado un grupo de productores a
través de 11 tambos, que integran un
“pool de leche”. La cooperativa
efectúa el servicio de transporte. Se
trata de una zona eminentemente de
producción mixta.
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Alfredo Vigetti, gerente de la Cooperativa "La Unión".

Pablo Alejandro Quaranta, presidente.

Algunos testimonios
Desde hace ocho años, Pablo
Alejandro Quaranta se desempeña
como directivo de la Cooperativa “La
Unión”; hoy es el titular del consejo de
administración. Proviene de familia
cooperativista; de hecho un tío del
entrevistado fue también miembro del
consejo de administración. Sobre una
superficie propia de 200 hectáreas,
tiene un tambo y también se dedica a la
agricultura y la cría de ganado.
Al relatar sus vivencias y
expectativas en la cooperativa,
Quaranta puso especial énfasis en
destacar el hecho de tratar de mejorar
las metas conquistadas, y buscar la
forma de lograr una mayor practicidad
en la operatoria general. Al respecto,
destacó la reciente instalación de una
planta volcadora, con el objeto de
agilizar la planta.
El presidente destacó que en su
opinión, una de las más valiosas
virtudes del cooperativismo, es la
defensa de la producción que se traduce
en la circunstancia en que la entidad
pueda proteger los intereses de sus
asociados, ofreciéndoles un permanente
y desinteresado respaldo.
Desde 1996, Alfredo Vigetti es el
encargado de la administración. El
funcionario nació en Santa Clara y su
primer contacto con la entidad data de
1976, cuando comenzó a desempeñarse
como cadete en la planta de silos. “En
aquel momento se llegaban a acopiar
1200 toneladas de trigo”, comentó a
título informativo.
El entrevistado rememoró que
cuando se hizo cargo de la
administración, la entidad recién estaba
superando un problema económico
importante. “La pudimos reflotar junto
con los productores asociados, que
tomaron la cooperativa al hombro y en
un acto de mutua confianza y esfuerzo,
la sacamos adelante”, confirmó Vigetti
con entusiasmo, para agregar que “a
partir de ese renacer, se inició el
camino del crecimiento y la
recuperación, aunque el forzoso
achique necesariamente obligó a
sacrificar servicios con que contaban
los productores”.
Actualmente, la entidad recuperó

parte de la ferretería que ofrece
herramientas para el campo, se
compraron tres camiones y un trasporte
para la leche que pertenecen a la
cooperativa, al igual que una máquina
fumigadora. “Hoy tenemos la
satisfacción de continuar creciendo y
cumplir con los objetivos propuestos
por el consejo de administración, que
se mantiene estable desde hace muchos
años”, manifestó el funcionario.
Dentro de este contexto de metas
cumplidas, como son los casos de la
balanza nueva en la planta de acopio y
la plataforma volcable en la que está
sobre la ruta, queda un ambicioso
espacio para los proyectos que, de
acuerdo a lo manifestado por Vigetti,
serían la construcción de una planta de
alimentos balanceados y planta
extractora de aceite para producir
expeler para los tambos.
“Nos mantenemos siempre a la
expectativa, tratando de incorporar
nuevos servicios a los asociados”,
finalizó diciendo Vigetti. n
Enrique Lastra
© La Cooperación

Sede del Argentino de Motociclismo
n rápido recorrido por la historia de Santa Clara de Buena Vista, indica que fue
fundada el 14 de mayo de 1886 por el Coronel Rodolfo Domínguez, quien le
puso “Santa Clara” en honor a su esposa Clara Sá Pereira, y “Buena Vista” porque
la localidad está situada en una lomada y por eso es que tiene una visión
privilegiada. Se estableció en un campo perteneciente a la estancia Mingurá. En esas
tierras heredadas se fundó el pueblo y colonia, tierras que recibieron la
denominación Campo la Buena Vista.
De acuerdo a datos del censo de 2010, Santa Clara de Buena Vista contaba con
3104 habitantes, y cuenta con los parajes Campo Quiñones, Coronel Rodríguez y
Campo Colla.
Hablar del Certamen Argentino de Motociclismo en Santa Clara, es como
mencionar la génesis misma de este deporte en pistas de tierra. Al promediar los
años ‘70, un grupo de dirigentes comenzó a darle forma a lo que, en la actualidad,
constituye una de las disciplinas más exitosas de la actividad. Se formaban aquellos
grandes festivales donde era común congregar a más de 140 pilotos, albergarlos
durante un fin de semana, y con todo el pueblo trabajando detrás de una carrera de
motos, a la que asistían cerca de 8000 personas.
Quienes colaboran en esta concreción deportiva tienen un loable fin, como es
ayudar al Instituto de Enseñanza Media “Mariano Moreno”. Con lo recaudado en
los encuentros de motociclismo se construyeron aulas, se mejoraron partes edilicias
y adquirieron elementos de gran valor para toda la comunidad educativa. Las
competencias tienen lugar en el Circuito David Dondoni (h). Este espectáculo,
cumple este año sus 50º aniversario desde que se realizara la primera edición. n

U
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Ya está prácticamente
concluyendo la cosecha de
granos gruesos, de hecho
sólo resta levantarse una
parte de lo sembrado
tardíamente. Los rindes han
sido mayores a lo previsto.
Informe del Departamento
de Productos Agrícolas
de la ACA.

Habrá una importante caída
del área sembrada con trigo
Las cooperativas adheridas a la ACA informan que el productor muestra una evidente
retracción en la implantación del cereal, debido a la incertidumbre reinante.

SUCURSAL CORDOBA
En la provincia, continúan las labores
remanentes de cosecha gruesa de los
últimos lotes en pie, ya la soja y maíz de
primera han sido levantados en su
totalidad demostrando calidades que van
de buenas a muy buenas. Ahora sólo
restan aquellos cuadros de maíz tardío y
de segunda, y el sorgo. Con respecto al
maíz, el rinde promedio provincial se
sitúa en 85 qq/ha, superando en 8
quintales a la campaña anterior. La
oleaginosa logró superar en un 16% el
rendimiento de la campaña 2013/2014,
con 36,2 qq/ha. En ambos cultivos, se
estiman pérdidas de superficie
cosechable producto de eventos
climáticos como granizo e inundaciones
registradas a fines de febrero y durante
marzo, que para el cereal se ubican en
35.600 hectáreas, y para la soja en
222.400 hectáreas. En cuanto al sorgo, el
rinde promedió 58 qq/ha, un 18%
superior al ciclo precedente, con 1500
hectáreas perdidas según los eventos
antes mencionados. En trigo, continúa
avanzando la siembra. A pesar de las
buenas condiciones agronómicas, la
mayor parte de los productores no
muestran entusiasmo, debido al contexto
de precios a nivel mundial, la falta de
incentivos en cuanto a exportaciones y la
tecnología que demanda es más cara,
sumado a la incertidumbre política con
que nos encontramos en el país. Las
primeras estimaciones, sugieren que la
superficie sembrada se reduciría un 14%
respecto a la campaña pasada, con
1.100.000 hectáreas.
Sudeste de Córdoba: pese a
inconvenientes causados por superficies
anegadas, la falta de precipitaciones de
fines de mayo mejoró las condiciones de
piso, con lo cual se pudo continuar con
las tareas de recolección. El rinde
promedio para la soja alcanzó a 41,3
qq/ha. El maíz de primera logró rindes de
90 a 110 quintales en localidades como
Justiniano Posse, Noetinger, Leones,
Monte Buey y Monte Maíz, entre otras.
El de segunda y tardío, aún se aguarda
que disminuya la humedad en el grano
para poder trillar y a su vez, que se den
condiciones de piso adecuadas para
poder ingresar con la maquinaria. Así, el
progreso de cosecha se sitúa alrededor
del 50%, con rindes de 75 a 90 qq/ha. El
sorgo también se está cosechando, con
producciones cercanas a los 40 a 50
qq/ha. Ya hay algunos lotes sembrados
con trigo, los cuales van germinando
bien. Algunos sectores presentan
necesidad de agua superficial, para
asegurar la implantación. En general, la
decisión de sembrar se basa más como
una estrategia agronómica (control nivel
de napas y de malezas).
Centro-Norte de Córdoba: la soja lleva

En la actual
campaña se
evidencia una
clara baja en
la intención de
siembra de
trigo.

un avance de cosecha del 99,6%, con
rindes de 38,1 qq/ha. Los cuadros de
siembra tardía de maíz, aún poseen alta
humedad en el grano (20% a 24%) que,
sumado a la falta de heladas, ralentizan la
tasa de secado. Por tanto, sólo se lleva
recolectado un 12,3% del área, con
rindes promedio de 81,9 qq/ha. El sorgo
promedia los 56 qq/ha, con un avance del
70% de trilla.
Sudoeste de Córdoba: el maíz se
levantó en un 40% del área, entregando
un rinde medio de 70 qq/ha. Persiste la
falta de lluvias en la región, lo cual
facilita la pérdida de humedad para
continuar con estas labores. La cosecha
de soja alcanza al 98,5% de la superficie
implantada, entregando en general 34,3
qq/ha.

FILIAL SANTA FE
Soja de primera: estamos a fin de ciclo,
con una superficie cosechada de 890.000
hectáreas en los departamentos del
centro-norte provincial, donde se registró
un rendimiento promedio de 36 qq/ha, el
resultado más alto de los últimos cinco
años. En general, se presentó un
escenario muy favorable durante todo el
ciclo para este cultivo.
Soja de segunda: con una superficie
cosechada de 573.000 hectáreas, el
rendimiento promedio fue de 25
quintales. Podemos decir que el
rendimiento promedio es bueno, pero
estuvo por debajo de lo registrado en el
ejercicio anterior, debido a la no
uniformidad de los lotes, consecuencia
de los excesos hídricos desde el
comienzo y pleno período de desarrollo
de los cultivares.
Maíz de segunda: el grado de avance de
la cosecha es del 15% en toda el área
centro- norte de la provincia de Santa Fe.

Los rendimientos obtenidos oscilan entre
70 y 90 qq/ ha. En los departamentos San
Martín, San Jerónimo, La Capital, Las
Colonias, Castellanos, San Cristóbal y
Centro – Sur de San Justo, los cultivos
presentan un estado que va de muy
bueno a excelente, representando el 80%
del total del área. En el resto, el 15%
presenta estado bueno y el 5% restante,
padeció déficit hídrico en el período
crítico del llenado de granos. El
rendimiento promedio estimado, es de
72qq/ha.
Trigo: las condiciones ambientales se
presentan entre buenas y muy buenas en
un 90% de la superficie de estudio. El
movimiento de máquinas sembradoras en
los lotes, sigue siendo inferior a los de la
campaña pasada a la misma fecha, con
un grado de avance en el proceso de
siembra del 10%, lo que representa
aproximadamente unas 25.800 hectáreas.
Los cultivos se implantan con un paquete
tecnológico escaso o restringido (menor
aplicación de dosis de fertilizante a
concretar y menor incorporación de
nuevos materiales genéticos). A esto se
suma un otoño sin frío y húmedo, con
presencia y proliferación de malezas y
arrendamientos que aún no se han
cerrado. Esta situación revela un
panorama incierto para este cultivo,
donde productores propietarios y
arrendatarios día a día resisten a sembrar.
Se estima una intención de siembra de
unas 258.000 hectáreas, nivel muy
inferior al de la campaña 2014.

SUCURSAL ROSARIO
Provincia de Santa Fe Centro-Sur:
En el caso de la soja, terminó la cosecha
de la de primera, con un rinde promedio
de 40 a 45 qq/ha. Y ya está concluyendo
la recolección de soja de segunda (sólo

resta un 5% por levantar). Los rindes
promedio obtenidos son muy buenos y
van de 30 a 45 qq/ha.
La cosecha de maíz temprano está casi
terminada y sólo quedan algunos lotes
que tuvieron dificultades, debido a las
precipitaciones y la falta de piso. Los
rindes obtenidos por lo general fueron
muy buenos (van de los 90 a 130 qq/ha).
El maíz tardío está terminando su ciclo,
con muy buenas expectativas de rindes,
del orden de 90 a 100 qq/ha.
Chaco y Santiago del Estero:
En cuanto a la soja, en el este de
Santiago del Estero la mayor parte de los
lotes han tenido muy buen desarrollo; se
hallan en madurez y/o cosechados,
actividad que este año se adelantó con
respecto a otras campañas, considerando
que se sembraron una proporción elevada
de variedades del Grupo IV, cuando suele
ser el Grupo VIII lo más implantado en
otras campañas. Los rindes decrecieron a
medida que avanza la cosecha, pero
oscilan entre 24 a 30 qq/ha, con extremos
de 15 a 42 qq/ha. Muchos lotes superan
los 40 qq/ha. Esto incluye a los sectores
afectados, ya que en ellas hay zonas altas
que están teniendo posibilidades de trilla
y buenos resultados. La cosecha de soja
en el ámbito de la delegación Roque
Sáenz Peña, se vio afectada por algunos
días de lluvias, lloviznas y elevada
humedad ambiente, lo que continúa
retrasando su normal desarrollo. Pero los
productores prefieren realizarla con
algunos puntos de humedad, debido a
que comenzaron a abrirse las vainas en
los lotes más adelantados. El avance de
recolección se aproxima al 76% de la
superficie, con un rendimiento promedio
cercano a los 22 qq/ha, con extremos que
van desde los 5 a más de 30 qq/ha. La
cosecha avanza muy bien en la región de
Charata, ya en su última etapa. El área
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recolectada rondaría ya el 80% del total
implantado. Los rindes, en lotes con un
buen manejo y con una rotación adecuada
y que tuvieron condiciones favorables en
la mayor parte de su ciclo, en algunos
casos superaron los 26qq/ha. El
rendimiento promedio de la zona de
influencia se ubica en los 19 qq/ha. Las
variedades parecieron responder muy
bien, sobre todo los grupos largos que no
sufrieron excesivo estrés y pudieron
expresar todo su potencial genético. Esto
mejora las perspectivas hacia la próxima
campaña, como seguridad del productor
en cuanto a materiales. En lo referido al
maíz, prácticamente todavía no se ha
iniciado la cosecha de lotes significativos,
en ninguna zona de la región este de
Santiago del Estero. Las expectativas de
rendimiento son buenas, salvo en las
partes afectadas de las zonas que tuvieron
inundación. En el oeste se está
aguardando el secado en planta, aunque
en el este se ha iniciado la cosecha, en
cantidades mínimas todavía. Los
rendimientos de estos primeros lotes
alcanzaron entre 70 a 85 qq/ha en
promedio, con extremos de 45 a 100
qq/ha. En Charata, el maíz en su mayoría
atraviesa llenado de granos y madurez.
Los cuadros más adelantados, continúan
su maduración y se espera concretamente
la finalización de la trilla de soja para
continuar con los lotes de maíz. Las
buenas condiciones permitieron un
adecuado desarrollo. Estos lotes se
encuentran en estado regular en general,
con muy buenas expectativas en cuanto a
rendimiento. El comienzo de la trilla
estaría cercano a 14 días. El cultivo de
maíz en el ámbito de la delegación Roque
Sáenz Peña, continúa su normal
desarrollo con muy buenas condiciones
de humedad en general. La mayoría de
los lotes se halla en etapa de formación y
llenado de grano. Para el cultivo de sorgo
granífero, en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña se aplican las mismas
consideraciones que para el maíz. El
sorgo también se encuentra en
condiciones similares que el maíz, en casi
todos los departamentos del este
santiagueño. No se ha iniciado la cosecha
en forma generalizada y se esperan
buenos rindes para el promedio de la
zona.
Trigo: en el ámbito de la delegación
Roque Sáenz Peña comenzó la siembra
de los primeros lotes de trigo, con muy
buenas condiciones para las labores. La
estimación de siembra es de unas 30.000
hectáreas, de las cuales se habría
implantado el 20% de la superficie. En
Santiago del Estero, todavía no se
comenzó a sembrar, lo cual debería
hacerse en el transcurso de este mes (algo
normal para la zona). Se sembró una
parte en el oeste, pero con mucha cautela
y con el fin de preservar que los lotes no
queden desnudos después de la soja.
FILIAL NECOCHEA
Soja: la cosecha de soja está finalizada y
en ambientes con buena reserva, alcanzó
rindes de 30 qq/ha. Hay rendimientos
variables, en correspondencia a la
disparidad de lluvias durante su
desarrollo. En las zonas de La Dulce y
Juan N. Fernández, los rindes no fueron
muy buenos (800 a 1000 kg/ha), con lo
cual surge un promedio en dicha región

de 1600/1700 kg/ha. Como informamos,
en esta zona continental se ubicaron
debajo de los 1000 kg/ha y, en algunos
casos, su destino fue el forraje. En
cambio, en aquellos suelos con buena
reserva de agua útil, donde se registraron
lluvias oportunas, buena fijación y
desarrollo de vainas, se observaron
“techos de rendimientos” que llegan a
superar los 30 qq/ha. En la zona de
Pieres, en algunos casos se obtuvieron
entre 22 a 25 qq/ha, aunque con menores
temperaturas predominantes y se
aceleraron los procesos de madurez,
disminuyendo sus rindes.
Maíz: en el inicio de la cosecha, se
estima una variabilidad de rindes entre los

45 a 80 qq/ha, debido a las condiciones
registradas en diversos ambientes y
disímiles balances hídricos, producto de
la desigualdad de lluvias durante la
demanda del cultivo. Los más avanzados
se encuentran en condiciones de ser
cosechados a medida que pierdan la
humedad, que actualmente se encuentra
en la mayoría de los casos un punto arriba
de la base. Aquellos lotes más atrasados,
los de segunda, están en procesos previos
a la madurez, definidos en granos
pastosos a dentado.
Girasol: el resultado de la campaña de
girasol en Necochea y Lobería, fue
definido como muy bueno, superando los
promedios históricos en el área. Los

rindes estuvieron acompañados por muy
buenas condiciones de desarrollo en
ambientes, y un adecuado escenario
sanitario. El cultivo permitió obtener
rindes superiores a 25 qq/ha. Se indica
que en condiciones adecuadas de baja
humedad relativa y moderadas
temperaturas, luminosidad mediante, se
logró llegar a un período de cosecha sin
pausas ni dificultades.
Trigo: hay diversidad de opiniones con
respecto a la merma que seguramente
tendrá el sudeste. De acuerdo a datos
recolectados, el detalle en distintas
Continúa en página 10
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Habrá una importante caída del área sembrada con trigo
Viene de página 9

localidades sería el siguiente: Tres
Arroyos (- 30%), La Dulce (- 40% a
50%), Necochea (-50%) y Tandil (-40%
a 50%). Restaría esperar la finalización de
los ciclos largos y del intermedio para
definir en parte la siembra, ya que para
los ciclos cortos es muy poco los que se
hace, con un faltante importante de
semilla.

La recolección
de soja ya
está
prácticamente
concluida en
todas las
regiones.

FILIAL JUNIN
Las lluvias del mes de mayo alcanzaron
a 210 milímetros, lo que totaliza en los
primeros cinco meses del año, 489
milímetros. La cosecha de maíz está
avanzada en un 88%, con rindes
promedio de 89 qq/ha (el año anterior fue
de 87 qq/ha). Falta cosechar lotes de
segunda siembra. En cuanto a la soja, la
recolección a la fecha es del 97% del área
cultivada. Los rindes (entre primera y
segunda siembra) promedian 39 qq/ha
(frente a 32 qq/ha de la campaña pasada).
La siembra de granos finos aún no tiene
definiciones respecto al área a cultivarse.
Se estima que será menor al año anterior.
No obstante, la definición será a fines del
mes de julio.

FILIAL PERGAMINO
Las lluvias del mes de mayo llegaron a
80 milímetros, y en lo que va del año,
488 milímetros. La cosecha de maíz se

halla avanzada en un 90%, con rindes
promedio de 89 qq/ha (año anterior, 73
qq/ha). Resta cosecharse el maíz de
segunda, básicamente desde Pergamino
hacia el río Paraná. Por otra parte, se ha
recolectado el 95% del área cultivada con
soja. Los rindes, entre primera y segunda
siembra, promedian los 39 qq/ha (contra
30 quintales de la campaña precedente).
Tampoco hay definiciones sobre la
siembra de granos finos. Hoy por hoy, se
descuenta que habrá una menor área
implantada, pero todo se comenzará a
definir a fines de junio y básicamente en

el mes de julio, con variedades de ciclo
mediano y corto.

FILIAL TRES ARROYOS
Cooperativa Rural Alfa: En soja, restan
recolectar los últimos lotes de segunda en
el partido de Tres Arroyos Los
rendimientos fueron aceptables (entre 20
qq/ha y techos de 40 qq/ha en la zona
costera). Las zonas de De La Garma,
Gonzales Chaves y San Cayetano,
tuvieron una cosecha más floja, excepto
el triángulo comprendido por Ochandio y
la Ruta 228, donde los rindes son siempre
algo mejores. Con relación a la soja de
segunda, los promedios estuvieron
alrededor de 14 qq/ha, debido a la falta de
lluvias de fines del verano, cuando
además se sembró mucho menos,
mientras que en la zona de la costa se
llegó a recolectar soja de segunda con
buenos rindes (San Francisco, Copetonas
y Oriente). En maíz, aún no se ha
generalizado la cosecha y se esperan
heladas para terminar de bajar la
humedad, que permanece en niveles de
16 a17%. En trigo y cebada, se está
trabajando en la siembra de los ciclos
largos en el primer caso, con pocas
expectativas entre los productores. La
merma en trigo rondaría el 20% con
relación a la última campaña, aunque se
espera alguna recuperación en la cebada y
en menor medida, la avena. Los
comentarios generalizados, parecen
indicar que habrá una mayor superficie de
soja de primera. El trigo candeal sufriría
una merma, y la zona a desarrollar
alcanzaría tan solo las 800 a 1000
hectáreas.
Cooperativa Agraria de Tres Arroyos:
Restando aún cosechar el 5% de la soja
de segunda, se puede decir que la
campaña ha sido buena. Como ya
comentamos en anteriores informes, hubo
dos zonas bien diferenciadas. De la Ruta
3 hacia la parte costera, se obtuvieron
importantes rendimientos, no así en la
zona continental. Si tomamos como
parámetro las zonas de Copetonas, San
Francisco de Bellocq y Oriente, los

rendimientos fueron buenos alcanzándose
entre 25 a 30 qq/ha. En lo referido al
maíz, al igual que en la mayoría de los
casos se espera una baja de la humedad
para comenzar la recolección. En trigo,
comenzó la siembra con poco entusiasmo
por parte de los productores. Se estima
que habrá una merma que rondaría entre
un 15% a 20% del área respecto de la
campaña anterior.
Cooperativa de Micaela Cascallares:
Restan levantar algunos lotes de soja de
segunda, con rendimientos que estuvieron
entre 15 y 25 qq/ha, lo cual arrojan un
promedio a nivel de esta cooperativa de
20 qq/ha. Para la de primera, el promedio
fue de 27 qq/ha, estimándose en la zona
costera entre 30 y 32 qq/ha, y en la parte
continental, entre 21 y 22 qq/ha. Respecto
a la de segunda, que difiere en gran forma
a la última recolección, se registraron
lluvias adecuadas, con buen llenado de
vainas. Podemos sintetizar diciendo que
la de segunda fue casi una soja de
primera en buena parte del distrito.
Algunos productores están tratando de
levantar el maíz, pero como en el resto
del partido hay mucha humedad, lo que
obligaría a retrasar la recolección. Se
espera que bajen los porcentajes del 16%
al 17% y así se pueda trillar con
normalidad, lo cual evitaría costos de
secada. Y en trigo y cebada, en esta zona
se sigue respetando la siembra 50% fina
y 50% destinada a la gruesa. En cuanto a
futuro, hay muy poco de ciclo largo y los
productores se están abocando a la
cebada, con lo cual los porcentajes serían
60% a 40% a favor de la cebada respecto
del trigo.

SUCURSAL BAHIA
BLANCA
En el ámbito de influencia a la Sucursal
Bahía Blanca, concluyó la recolección de
granos gruesos. La soja rindió entre 2000
y 2500 kg/ha en promedio, una
producción muy superior a la media
histórica. En el caso del maíz,
dependiendo de si fue pastoreado
previamente, el rendimiento oscila entre
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3000 y 6500 kg/ha. Con perfiles óptimos,
pero con serias dificultades financieras y
total ausencia de reglas claras e incentivos
comerciales, los productores de la región
iniciaron la siembra de trigo y cebada
2015/2016. A pesar de las óptimas
condiciones de humedad, la nueva
campaña –a juzgar por un relevamiento
efectuado por la Bolsa de Cereales y
Productos de Bahía Blanca-, no reportaría
incrementos en superficie. Por el
contrario, el área total de fina
experimentaría una retracción del 7%. El
cultivo de trigo es responsable de la
merma, con una baja del 16% en su
cobertura. La cebada absorbe parte de la
superficie triguera, pero no en su
totalidad. Un porcentaje del área se
destinará a ganadería y otro pasará a
cultivos de verano, en aquellos distritos
con potencial para estas producciones. Un
esquema de comercialización de trigo sin
cambio alguno, con exportaciones
limitadas y cuotificadas, la continuidad de
distorsiones en materia de precios y serias
limitaciones financieras, erosionan
márgenes de rentabilidad e incentivos de
siembra. El avance en la cobertura de
cebada, del orden del 11%, limita el
retroceso en el área total de fina.
Preocupa que la ausencia de rentabilidad,
conduzca inevitablemente a la búsqueda
de reducción de costos. Las limitaciones
financieras refuerzan dicha decisión. Esto
deriva en el ajuste del paquete
tecnológico a aplicar en la nueva siembra,
especialmente en el uso de fertilizantes.
En lo que va del año, los registros de
lluvias alcanzan en algunos casos y
superan en otros a la media histórica
anual. Así, entre enero y mayo, en
Embajador Martini (La Pampa) cayeron
393 milímetros; en Anguil (la misma
provincia) 238 milímetros y en General
San Martín, 501 milímetros. En el
sudoeste de Buenos Aires, los registros de
los primeros cinco meses del año son los
siguientes: Cabildo 543 milímetros; Pigüé
701, Carhué 371, Huanguelén 470, y
Darregueira 621 milímetros.

FILIAL PARANA
Soja: en el ciclo agrícola, el área
destinada a la oleaginosa experimentó un
leve incremento del 1%, situándose en
1.376.000 hectáreas, lo que significó un
aumento de 12.800 hectáreas. El
rendimiento promedio provincial fue de
2646 kg/ha (detectándose un crecimiento
del 7%, si se lo compara con el obtenido
en el ciclo anterior que se posicionó en
2463 kg/ha). La producción tuvo un
crecimiento del 7% (lo cual equivale a un
aumento de 285.610 toneladas),
llegándose a un total de 3.638.690
toneladas. Obviamente, el alza en la
producción estuvo más relacionada a las
condiciones climáticas que permitieron
buenos rendimientos, que a la escasa
expansión que se detectó en el área
cultivada.
Sorgo: con la cosecha prácticamente
finalizada, ya que sólo faltan pocos lotes
por levantar, el rendimiento promedio
experimentó en el último mes una merma
de aproximadamente 500 kg/ha.
Considerando que de las 90.000 hectáreas
implantadas, el 19% corresponde a sorgo
forrajero con destino a consumo animal,
queda el 81% de sorgo granífero,
porcentaje éste que se condice con 73.000

hectáreas. El rinde promedio provincial se
ubica en 4700 kg/ha, lo cual indica que la
producción total se acercará a las 345.000
toneladas.
Maíz de segunda: el ambiente algo más
seco de los últimos días, ha permitido
avanzar con la cosecha del maíz tardío,
detectándose un progreso en las labores
que alcanza el 40% del área sembrada,
que fue de 63.600 hectáreas. El
rendimiento promedio de la provincia se
ubica en aproximadamente 5000 kg/ha,
aunque es importante recalcar que en
función de la fecha de siembra y de las
lluvias recibidas entre febrero y marzo, se
generó un amplio abanico de rindes. Así
se observaron mínimos de 1500 kg/ha y
máximos de 10.000 kg/ha.
Siembra de trigo: la baja intención de

siembra de trigo se refleja claramente en
el poco movimiento de las máquinas
sembradoras, ya que al día de la fecha se
determinó un avance de apenas el 20%,
sobre una superficie que se situaría
cercana a 158.000 hectáreas, lo cual
implicaría una caída de aproximadamente
el 50% en relación al ciclo 2014/2015).
Por otra parte, cabe mencionar que en
varios sectores de la geografía entrerriana,
no existe buena humedad en la cama de
siembra como para lograr una adecuada
emergencia. En las próximas semanas, se
podrá ver con más claridad qué tan
importante será la disminución en la
superficie destinada al cereal, ya que la
mayor parte de los productores optan por
ciclos cortos, aunque la ausencia de
lluvias se está posicionando como otro

factor limitante para el cereal.
Siembra de lino: el lino es el único
cultivo invernal en el cual se estima una
expansión en el área a implantarse, ya
que la intención de siembra se
posicionaría cercana a las 15.000
hectáreas. El avance en las tareas de
siembra se sitúa en el 35%, pero al igual
que en trigo la escasa humedad en la
cama de siembra está ralentizando las
labores y por otra parte, existen lotes que
necesitan la ocurrencia de lluvias que
permitan homogenizar la emergencia de
las plántulas.
Siembra de colza: en el transcurso de las
últimas semanas, se ha detectado un leve
incremento en la intención de siembra de
la oleaginosa, proyectándose un área total
cercana a 8.000 hectáreas. n
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El director general José
Graziano da Silva, en un
discurso por el Día Mundial
del Medio Ambiente, afirmó
que hay que crear
conexiones positivas entre
los alimentos, la agricultura y
el medio ambiente.
Es necesario cambiar la
forma en que se producen
los alimentos”, afirmó el
director general de la FAO,
José Graziano da Silva, en
un discurso por el Día Mundial del
Medio Ambiente. Los gobiernos, los
ciudadanos, los productores y los
inversionistas deberán forjar una
“mentalidad y, desde luego, una forma
de proceder nuevas e integrales”, para
combatir el cambio climático y
alimentar a una población cada vez
más numerosa.
El funcionario citó dos principios
rectores: garantizar el acceso universal
a los alimentos y hacer sostenibles los
sistemas de producción, como
“decisivos en el esfuerzo por alimentar
a la creciente población mundial y, al
mismo tiempo, conservar la salud de
los suelos y otros recursos naturales
que la vida humana necesita para
prosperar”.
Si bien hará falta producir más, para
satisfacer el aumento demográfico
previsto de 2000 millones de personas
para el año 2050, la principal causa del
hambre tiene que ver con el acceso a
los alimentos. Hay suficientes
alimentos disponibles, “pero las
familias pobres carecen de recursos
para comprar o producir lo que
necesitan”. Sobre este punto pone

La FAO llama al cambio en la
forma de producir los alimentos
El organismo de las Naciones Unidas señala que se requieren una mentalidad
y nuevas acciones para afrontar los retos ambientales.

“

La FAO advierte sobre la necesidad creciente de producir alimentos.

énfasis la FAO, conforme los desafíos
que afronta el mundo pasan de la
necesidad del período de posguerra de
aumentar la producción, a un nuevo
paradigma basado en formas mejores

de aprovechar los recursos limitados.
La sostenibilidad
El directo general de la FAO afirmó
que “la sostenibilidad es fundamental,
porque somos 7000 millones de almas

que compartimos un único planeta”,
señaló Graziano da Silva, en una
reunión a la que también asistió
Gianluca Galletti, ministro del Medio
Ambiente de Italia, y Achim Steiner,
director ejecutivo del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente.
El lema del día es “Consumir con
cuidado”, que subraya la extrema
importancia de cómo se tratan los
alimentos, agregó. Los alimentos que
se pierden y desperdician, podrían
alimentar a una tercera parte de las
personas que padecen hambre en el
mundo, en lugar del uso incorrecto de
la mano de obra, el agua, la energía y
otros insumos.
Los alimentos que se pierden y
desperdician podrían alimentar a una
tercera parte de las personas que
padecen hambre en el mundo, en lugar
del uso incorrecto de la mano de obra,
el agua, la energía y otros insumos,
señaló.
La FAO estima que en todo el
mundo, más de una tercera parte de
todos los alimentos que se producen se
desperdicia o se pierde, y que 222
millones de toneladas de alimentos que
se desechan al año, solo entre los
consumidores de los países ricos, casi
equivalen a la producción neta de
alimentos de los países del Africa
subsahariana. Los alimentos no sólo no
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llegan a las personas que sufren
hambre, sino que producirlos extrae
nutrientes fundamentales del suelo y
puede limitar la capacidad de gestión
de las tierras para obtener mejores
servicios de almacenamiento de
carbono.
“El siglo pasado nos mostró una
rápida transformación de nuestras
relaciones con el mundo natural, con
un incremento del uso de los recursos
naturales que ha conducido a la
degradación del medio ambiente”, dijo
Steiner, quien agregó que “hay que
preguntarse qué consecuencias tendrá
este ritmo de consumo y esta
trayectoria en un mundo que, en el año
2050, tendrá que sustentar la vida y las

aspiraciones de 9000 millones de
personas”.
Cambio climático y desperdicio
El cambio climático supone un riesgo
importante para el futuro de la
seguridad alimentaria, especialmente
debido a sus posibles efectos en la
producción agrícola en los países en
desarrollo más pobres, y es una
amenaza para la supervivencia misma
de algunos estados insulares.
Rumbo a la Conferencia de la ONU
sobre el Cambio Climático, que se
celebrará en diciembre de 2015, la FAO
está poniendo énfasis en la “necesidad
de un enfoque de todo el gobierno, en
el que participen numerosos ministerios

y niveles del gobierno, para afrontar
cuestiones que van desde la necesidad
de conservación de los suelos y de
tener cultivos más resistentes, hasta
políticas incluyentes que beneficien a
los sectores más vulnerables y que
habiliten a las mujeres y los jóvenes”.
No sólo hace falta una distribución y
elaboración de alimentos más
eficientes, sino que la necesidad de
adaptación al cambio climático
significa que muchas prácticas
agrícolas tendrán que orientarse hacia
objetivos nuevos, con nuevas
tecnologías.
La clave de la transformación
necesaria, supone “un cambio del
enfoque de la utilización intensiva de
insumos, a otro que nos permita

producir más con menos”, señaló
Graziano da Silva.
Esto exigirá innovación en ámbitos
como la conservación y el
restablecimiento de los suelos, así
como en reproducción de semillas con
capacidad de recuperación ante un
clima más cálido o inestable, y sistemas
de gestión de las tierras creados con
miras a la absorción de las emisiones
de dióxido de carbono.
“Alimentos para todos, debe ser
parte de la solución al cambio
climático, y la agricultura puede
impulsar la transición hacia
sociedades y economías con mayor
capacidad de recuperación y menos
emisiones de carbono”, concluyó el
director de la FAO. n

La UBA distinguirá como Doctora
Honoris Causa a Temple Grandin
a profesora de la Universidad de
Colorado, referente mundial en
Bienestar Animal, será reconocida por
haberse destacado en la educación y la
enseñanza superando su condición de
autista. El próximo 30 de junio, la
Universidad de Buenos Aires otorgará
el título de Doctora Honoris Causa a la
profesora de Comportamiento Animal
de la Universidad de Colorado, EE.UU.,
Temple Grandin, quien fue
diagnosticada con autismo a la
temprana edad de tres años, y hoy es
una de las principales referentes
mundiales en bienestar animal y
divulgadora de temas vinculados con su
condición.
El reconocimiento será otorgado en el
salón de actos de la Facultad de
Agronomía de la UBA, con la presencia
de las máximas autoridades de esa casa
de estudios y de la Universidad de
Buenos Aires. Previo a la entrega, la
profesora estadounidense brindará una
charla sobre el manejo de los rodeos
bovinos, ante los estudiantes de las
carreras de Agronomía y Veterinaria.
“Queremos reconocer a Temple
Grandin por haberse destacado en la
educación y la enseñanza superando su
condición de autista”, sostuvo Rodolfo
Golluscio, decano de la FAUBA,
institución que impulsó el otorgamiento
del título de Honoris Causa, a partir de
la iniciativa del presidente de la
Fundación Facultad de Agronomía,
Jorge Cazenave.
Luego de graduarse como licenciada
en Psicología, Grandin estudió Ciencia
Animal en las universidades de Arizona
y e Illinois, Estados Unidos, donde
obtuvo su doctorado. Actualmente, se
desempeña profesora de
Comportamiento Animal en la
Universidad de Colorado. Es una gran
defensora del bienestar de los animales
y sus diseños de mataderos, mangas y
corrales revolucionaron la ganadería de
Estados Unidos, al promover un trato
más adecuado para los bovinos.
Además, su caso representa una
inspiración para muchas familias de

L

personas con autismo. Grandin dedicó
gran parte de su vida a compartir sus
experiencias con padres y educadores,
participó como oradora en una gran
cantidad de congresos y otros
encuentros sobre autismo, y escribió
varios libros relacionados con este
trastorno, como “Pensar en imágenes”
e “Interpretar a los animales”.
En 1995, Grandin alcanzó gran
popularidad tras ser descrita por el
neurólogo y escritor Oliver Sacks, en su
libro “Un Antropólogo en Marte”. En
2010, HBO produjo una película
inspirada en su vida y que lleva
precisamente su nombre como título, y
que obtuvo 7 Premios Emmy,
incluyendo el de Mejor Película para
Televisión. n

Temple
Grandin,
profesional
de la
Universidad
de Colorado.
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Participaron de 88 alumnos
de los Institutos “Divino
Corazón”, “Santísima
Trinidad”, “Pablo A. Pizzurno”
y del I.P.E.M N° 71 “Luis F.
Leloir”, de Hernando, y el
I.P.E.M. N° 116 “Manuel
Belgrano” de Las Isletillas.
n la localidad cordobesa de
Hernando, y organizado por la
Cooperativa Agrícola “La
Vencedora” y su Juventud Agraria
Cooperativista, tuvo lugar el Curso
N° 611 de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA. Participaron de la
actividad 88 alumnos de 4° año de
los Institutos “Divino Corazón”,
“Santísima Trinidad”, “Pablo A.
Pizzurno” y del I.P.E.M N° 71 “Luis
F. Leloir”, todos de la localidad de
Hernando, y del I.P.E.M. N° 116
“Manuel Belgrano” Anexo, de las
Isletillas.
El temario abordado en esta
ocasión estuvo relacionado con
“Cooperativismo y contexto”,
“Cooperativismo, Democracia y
Ciudadanía”, “Cooperativismo y
Juventud” y “Proyectos solidarios
de, para y con los jóvenes”, los que
fueron desarrollados por la licenciada
Liliana González. Asimismo, los
integrantes de la Juventud Agraria
Cooperativista “La Vencedora”,
ofrecieron un panorama relacionado
con las labores y encuentros que
realiza el organismo a nivel local,
zonal y nacional, en este caso a
través de las actividades que propone
el Consejo Central de Juventudes
Agrarias Cooperativistas de la ACA.

Curso de la Escuela Cooperativa
Móvil de la ACA en Hernando
La actividad fue organizada por la Cooperativa Agrícola “La Vencedora” y su
Juventud Agraria Cooperativista, los días 11 y 12 del mes en curso.

E

Acto de clausura
El acto de clausura del curso, se
desarrolló el viernes 12 de junio, en
el Salón de Usos Múltiples del
Instituto “Santísima Trinidad”,
donde se contó con la presencia del
titular de la cooperativa anfitriona,

Alumnos
realizando un
trabajo grupal de
la ECM.

Omar Ceridono; quien se hallaba
acompañado por el gerente, Ariel
Ferreyra. También asistieron el
presidente de la Juventud Agraria
Cooperativista “La Vencedora”,
Lucas Giraudo; el coordinador de
dicha Juventud, Eduardo Musumano;
la docente de la Escuela Cooperativa
Móvil, Liliana González; la directora
del Instituto “Santísima Trinidad”,
Silvana Cerassio; la vicedirectora del
Instituto “Luis F. Leloir”, María
Eugenia Torino, y la docente del
Instituto “Divino Corazón”, Nelly
Rostagno.
En nombre de los alumnos
participantes hablaron Magalí
Angaramo y Ain Zoé Moris
Signorino. Ambas agradecieron la

posibilidad de participar del curso,
sobre el cual dijeron que les sirvió
para “aprender muchas cosas y
compartir experiencias con chicos de
otros colegios”, al tiempo que
mostraron su predisposición para
colaborar con los colegios que aún
no tienen su cooperativa escolar
formada.
Seguidamente, la directora del
Instituto “Santísima Trinidad”,
Silvana Cerassio, dirigió unas
palabras a los jóvenes presentes:
“quiero felicitarlos por el trabajo y
producción que han hecho; ya son 8
años que se realizan estos cursos de
la Escuela Cooperativa Móvil en
nuestra localidad y cada año la
experiencia es distinta”. Luego
agregó que “esta vez nos tocó a
nuestro Instituto ser los anfitriones y
lo hemos hecho con mucho gusto,
por lo que esperamos que éste sea
solo un puntapié inicial para que la
experiencia se repita todos los
años”.
En nombre de la Cooperativa
Agrícola “La Vencedora”, habló su

presidente. Omar Ceridono afirmó
que “es un orgullo para nosotros ver
a todos estos chicos hoy aquí; me
parece que es muy bueno poder
convocarlos permanentemente y
esperamos que les haya resultado
sea muy útil todo lo aprendido”.
Luego agradeció la participación de
todos los colegios, a los directores y
docentes que los han acompañado; a
los docentes de la Escuela
Cooperativa Móvil y “a los
integrantes de nuestra Juventud
Agraria por el trabajo de
organización que han realizado; así
que esperamos poder seguir
convocándolos para otra
oportunidad”.
Queda por agradecer a la dirección
del Instituto “Santísima Trinidad”
por haber facilitado sus instalaciones;
a los directivos de todos los colegios
participantes y a la Cooperativa
Agrícola “La Vencedora” junto a su
Juventud Agraria Cooperativista, que
año a año convocan a la ECM. n
Rodolfo J. Maresca
® La Cooperación

Charla de Alfredo Leuco en Darregueira

Momento en que dirige su mensaje el presidente de la cooperativa anfitriona.

BAHIA BLANCA (C). La Cooperativa “La Emancipación”, de Darregueira,
cumplió 84 años de vida institucional y lo celebró con la comunidad ofreciendo una
conferencia del periodista Alfredo Leuco. La amplia sala del Teatro Argentino fue
colmada por más de 500 personas, que escucharon atentamente los conceptos del
tres veces ganador del Martín Fierro a la Mejor Labor Periodística, que habló de
“Argentina: dónde estamos y hacia dónde vamos”.
La presencia en Darregueira del conductor radial y televisivo, fue auspiciada por
el Grupo Asegurador La Segunda. n
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NUESTROS PUEBLOS Y CIUDADES

Romang, una localidad santafesina
cargada de historia y atractivos
La actual sede de la Cooperativa Unión Agrícola de Romang fue la primera
construcción de material que se erigió en 1875.
l río San Javier, brazo del río
E
Paraná, abre una suerte de bahía en
esta ciudad formando el camping
Brisol, considerado como el más
grande de la provincia. La localidad
recibe a miles de turistas durante todo
el año, especialmente en época
veraniega.
Su “Fiesta del Sol”, con más de tres
décadas de antigüedad, ha logrado ser
una de los eventos más imponentes y
reconocidos en toda la provincia de
Santa Fe. Se realiza todos los años, el
tercer fin de semana de enero, durante
tres noches, en el Anfiteatro Walter
Cian, ubicado en el mismo Camping
Brisol.
En Romang, también se destaca la
pesca deportiva. Desde el municipio, se
ofrecen destacados servicios de paseos
por toda la isla romanense.
Los parajes con que cuenta Romang,
son Colonia Sager, Colonia Durán,
Colonia Wingeyer, Costa del Toba, El
Gusano, La Loma, Nueva Romang y
Las Catalinas.
Los sitios de mayor interés son el
Museo de la Colonización “Cuatro
Gaspares”, que pone a disposición de
la comunidad y los visitantes que
deseen conocerlo, una encantadora
colección de piezas referentes a la
historia de la localidad de Romang.
Construido en el año 1875, el edificio
que hoy alberga a la Cooperativa Unión
Agrícola de Romang, fue en su
momento la primera casa de material
construida en el pueblo. Con el tiempo,
la casa se convirtió en un hotel muy
importante, debido a la mensajería que
en esa época cubría el trayecto existente
entre San Javier y Reconquista, ya que
los viajantes hacían escala aquí. Esta
construcción también fue residencia de
Teófilo Romang, el fundador del
pueblo, cuyos restos fueran enterrados
en el patio de la casona, para luego ser
trasladados al cementerio local.
Después de tres propietarios, en la casa
comenzó a funcionar la Cooperativa
Agrícola, adherida a la ACA.
La Estancia Coper es una magnífica
casa de campo, que fue propiedad de
Emilio Fromet. Está perfectamente
conservada, limpia y ordenada. Posee
don plantas, con una habitación en la
parte inferior, comedor con hogar,
baño, y una pintoresca escalera que
conduce hacia la planta alta, donde se
ubican dos habitaciones con ventanales
al campo. La Estancia Coper está a
unos 2,5 km del centro de Romang.
Por su parte, el Camping Brisol
constituye un atractivo turístico de
gran interés. Ofrece una moderna
infraestructura de servicios, inserta en
un paradisíaco escenario de arenas
doradas y manchones verdes. En este
lugar, el río abre una suerte de bahía de
poca profundidad, donde las aguas
calmas bañan el arenal convirtiéndolo
en un balneario familiar en el cual el
verano transcurre apaciblemente. n

Se la denomina “el corazón
del turismo regional”. Está
ubicada en el centro oeste de
la provincia de Santa Fe, en
el Departamento San Javier,
a 265 Km. de la capital
provincial sobre la Ruta 1.
Fue fundada el 28 de enero
de 1887.

Según pasan los años
Invertir en la gente
Publicado el 4 de julio de 1989 en LA COOPERACION
n las últimas décadas, ha ido abriéndose paso la idea de
que el aumento de las capacidades adquiridas por la
gente y los adelantos de los conocimientos útiles, constituyen
la clave del futuro de la productividad económica y de sus
contribuciones al bienestar de la Humanidad. De allí que se
piense que las inversiones para mejorar la calidad de la
población determinan, en gran medida, las perspectivas
futuras de las naciones.
En la actualidad, es un valor entendido que los
desembolsos en educación no
constituyen un gasto corriente, sino
una inversión altamente rentable.
Estas concepciones modernas han
sido recibidas y aceptadas en la
Asociacion de Cooperativas
Argentinas, que lleva a cabo una
sistemática campaña de educación en
todos los planos en que ella actúa,
vinculada directa o indirectamente
con sus objetivos específicos y de
bien común.
Así por ejemplo, está impulsando
la expansión y el perfeccionamiento
del Sistema de Extensión
Agropecuario Cooperativo, que no
sólo se ocupa de la difusión de
tecnología y de sus aplicaciones
prácticas, sino que contribuye a la
elevación de personal de sus
integrantes, al vincularlos para
acciones del progreso individual y
comunitario.
Especial mención merece el
esfuerzo consagrado al
desenvolvimiento de las Juventudes
Agrarias Cooperativistas. La
Asociación lleva también a cabo
programas de educación permanente,
que van desde la Escuela
Cooperativa Móvil, hasta los
seminarios nacionales; desde las
jornadas de trabajo en las que
personalidades relevantes exponen
temas de actualidad con rigor
técnico, hasta las reuniones de
gerentes, en las que los responsables
de la gestión empresarial de las
entidades adheridas a la ACA,
intercambian sus experiencias para
comprender y superar los desafíos
cada vez mayores, de la realidad
cambiante y dinámica que les toca
enfrentar.
Está poniéndose en marcha un
intenso trabajo formativo destinado a

E

los consejeros de cooperativas, referido a la naturaleza de sus
funciones y a las responsabilidades que asumen, de modo que
la vida institucional de las entidades que ellos dirigen
reflejen, de modo fiel, los principios cooperativos
rochdaleanos y las disposiciones de la ley y de los estatutos
sociales. No menos importante, es la capacitación técnica de
los funcionarios en actividad y de los que ingresan para dar
satisfacción a las exigencias crecientes de una empresa en
pleno crecimiento. n
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Primer despacho de peras argentinas
con destino al mercado de China
En tanto el sector frutícola del Alto Valle del Río Negro y Neuquén atraviesa
una severa crisis que ha motivado reiteradas protestas de los productores,
se concretó la primera exportación de peras a China. El embarque salió
desde el Puerto de San Antonio Este.

a aprobación de los protocolos
sanitarios firmados el año pasado,
permitió este primer embarque de peras
con destino al mercado chino.
En total, se despacharon tres
contenedores con una carga total de
63.074 kilogramos. La fiscalización fue
realizada por Inspectores Fitosanitarios
del Centro Regional Patagonia Norte del
SENASA y de la Administración
General de Calidad, Supervisión,
Inspección y Cuarentena de China
(AQSIQ).
De acuerdo con dicho protocolo,
suscripto entre el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación de nuestro país y la AQSIQ,
estas inspecciones se realizaron en los
predios productivos, plantas de
empaques y en el Resguardo
Fitosanitario de Villa Regina, siguiendo
la trazabilidad de cada lote que se
pretendía exportar.
China, como se sabe, es gran
importador de alimentos y en el año
2014 y lo que va de 2015, se logró la
habilitación de exportaciones de diversos
productos agroalimentarios al gigante
asiático, entre los que se incluyen peras,
manzanas, sorgo y girasol confitero.
También se habilitaron plantas lácteas y
cárnicas para la exportación a ese país, y
se está trabajando en la apertura de los
mercados de carne enfriada y con hueso.
Por caso, en mayo pasado se informó
que se llevará a cabo la venta de un
millón de toneladas de alfalfa, lo cual
posiciona a la Argentina como uno de los
pocos países que lograron ingresar con
ese producto al mercado de la nación
asiática. Asimismo, se avanzó en la
apertura de otros productos, como miel,
arvejas y uvas de mesa, para los cuales
ya fueron realizadas las visitas de
inspección correspondientes y se
aguardan los informes que permitan
negociar la firma de los protocolos.
Los mercados abiertos para la
exportación de productos de la Argentina
a China, tienen un potencial de más de
11.000 millones de dólares, según
estimaciones de la Dirección Nacional
de Relaciones Agroalimentarias
Internacionales del MAGyP.
En marzo de este año, salió a China el
primer embarque de sorgo y durante ese
mes sus exportaciones ascendieron a casi
40.000 toneladas. Dos meses después,
salieron al mismo país 60 toneladas de
peras de la variedad Packham, como
primera prueba, dando cumplimiento a
los estrictos pasos del protocolo, bajo la
presencia de inspectores chinos que
certificaron los embarques en Villa
Regina. n
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