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Hay signos de recuperación 
hortícola en Villa Mercedes

PRODUCCIONES INTENSIVAS BAJO RIEGO

El Consorcio de Riego "Orestes Vulpiani" logró en la última campaña todo un salto: 
este año cultivaron 27 hectáreas con papa, 16 con zapallos y 720 con agricultura 
extensiva. Planes de fuerte crecimiento para 2013.

Socios rosarinos invirtieron en un viñedo de 5 hectáreas, que extenderán a 20 este año por los 
excelentes resultados agronómicos. En 2014 tendrán su primera vendimia con bodega propia.

CRECE UNA NUEVA VIÑA EN SAN LUIS CON MALBEC, CABERNET SAUVIGNON, SYRAH, BONARDA Y PETIT VERDOT

Vino en Candelaria
EL DIARIO

PÁG. 4
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Un viñedo en Candelaria a un año de vinificar

SAN LUIS CAPITAL

Roberto Vinuesa
elcampo@eldiariodelarepublica.com

Ahora el noroeste de San 
Luis también tendrá su 
vino. A 15 kilómetros de 
Candelaria y a menos de 

mil metros del límite con La Rioja, 
sobre la ruta 146, cinco hectáreas 
con vides de cinco meses resplan-
decen con un fuerte verde en me-
dio de un abundante monte de 
algarrobos y quebrachos blancos.

Se llama Finca Candelaria SA, 
que  integran cinco socios rosa-
rinos amantes del vino y concre-
taron un ensayo con resultados 
agronómicos, por encima de lo 
esperado con cinco variedades 
tintas para elaborar vinos con 
destino al mercado interno y ex-
portación, en un rango de los $40 
por botella de 3/4 litro.

Este invierno ampliarán a vein-
te las hectáreas, en un campo que 
tiene hasta 200 para extenderse 
productivamente. Las variedades 
implantadas son malbec, caber-
net sauvignon, syrah, bonarda y 
petit verdot.

Suplemento El Campo visitó el 
establecimiento junto al director 
técnico del proyecto, Alfredo Car-
tellone, y Omar Salvaña, uno de 
los socios y quien empuja el em-
prendimiento con viajes semana-
les desde Rosario.

En Candelaria se desarrolla un 
proyecto vitivinícola que ha re-
unido a un grupo de inversores 
que unen su pasión por los nuevos 
desafíos con el interés por la cul-
tura del vino, explicó Omar al re-
correr las prolijas hileras: "A estas 
alturas no es necesario explicar la 
atracción que ejerce sobre la gente 
la cultura del vino, pues fruto de 
esa atracción es el creciente auge 
que tiene el consumo, la produc-
ción y todo aquello que rodea al 
mundo del vino. Lo que proba-
blemente, sí haga falta explicar, es 
cuál es el desafío.

Esta floreciente viña que crece a 
35 kilómetros de Quines está en la 
misma latitud que muchos viñe-

Cinco socios 
rosarinos  iniciaron 
un emprendimiento 
que tendrá bodega 
propia.

Despertar enológico
EN EL NORTE DE SAN LUIS PLANTARON CINCO VARIEDADES TINTAS

Ajust es técnicos. Cartellone y Salvaña evalúan resultados luego de susp ender el riego para  evitar daños por heladas.

son considerados sorprendentes 
por Omar, ayudados también por 
la ecasez de lluvias y suelos con 
buen escurrimiento: "Todos sa-
bemos que Mendoza es la provin-
cia emblemática del vino argen-
tino con casi 800 bodegas, pero 
esa frontera se fue expandiendo, 
abarcando otras provincias cu-
yanas como San Juan y La Rioja, 
para finalmente extenderse a Sal-

ELDIARIO

Nuestro desafío 
incluye además 

incorporar a la 
provincia de San Luis 
en la Ruta del Vino"

Omar Salvaña
SOCIO PROPIETARIO DE FINCA VITIVINÍCOLA 

CANDELARIA SA.

ta, Catamarca, Neuquén y Río Ne-
gro". Sin embargo, opinó que San 
Luis formando parte de la región 
de Cuyo, no tiene tradición enoló-
gica, a pesar de compartir latitud 
con San Juan y contar con condi-
ciones climáticas apropiadas para 
el cultivo de la vid.

Es por eso que este grupo de 
amigos tiene firmes intenciones 
de encarar el desafío de introdu-
cir a San Luis en la codiciada Ruta 
del Vino.

Aunque no hay registros de que 
la zona tenga granizadas peligro-
sas como ocurre cerca de Quines, 
este año comenzarán a colocar 
malla antigranizo. De todos mo-
dos ya acumulan más de un año 
con datos meteorológicos del mis-
mo campo recolectados con una 
estación propia.

Las veinte hectáreas que cubri-
rán esta primera etapa con viñas, 
están rodeadas de una ancha cor-
tina rompevientos con monte au-
tóctono, que protege de los abra-
zadores vientos del norte durante 
enero y gran parte de febrero.

Antes de plantar en octubre 
pasado las cinco hectáreas con 
ejemplares comprados en recono-
cidos viveros de Mendoza, Carte-
llone sometió al suelo a un lavado 
previo con abundante riego por 
manto, para quitar una excesiva 
cantidad de sales que contienen 
esos suelos.

Salvaña conduce un club del 
vino en Rosario desde hace vein-
te años, una entidad sin fines de 
lucro que realiza habitualmente 
catas de vinos, catas a ciegas y re-
corridos por todas las bodegas del 
país. Se llama "Vino Divino".

El emprendedor proyecta más 
visibilidad puntana en el univer-
so enológico: "Lógicamente una 
bodega no hará que se considere 
a la provincia como productora de 
vino, pero sí es cierto que en los 
últimos años en San Luis se han 
establecido varios proyectos viti-
vinícolas, con muy buena reper-
cusión en concursos nacionales".

Omar consideró que una vez 
demostrado que se puede hacer 
buen vino con las condiciones 
climáticas y de terruño reinantes 
en la región, es una invitación a 
que se sumen muchos inversores 
a este "despertar enológico" de la 
región.

Cartellone mostró ejemplos del 
inesperado comportamiento de 
las plantas, puestas hace tan sólo 
cinco meses. Algunos bonarda 

dos de la provincia de San Juan, 
por lo que el técnico descartó 
cualquier riesgo con la amplitud 
térmica, en esta zona tiene un pro-
medio de 20 grados. 

En términos técnicos, le tienen 
fe a esta dura zona porque presen-
ta una gran eliofanía, una caracte-
rística que representa la duración 
del brillo solar u horas de sol.

Los resultados agronómicos 
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Con tan sólo cinco meses de plantada, la variedad 
bonarda sorprendió con algunos ejemplares que 
cargaron racimos. La satisfactoria respuesta 
agronómica activó la extensión a veinte hectáreas 
de la viña de Finca Candelaria SA.

El bonarda dio la primera sorpresa

2014
Será el año de la primera vendimia y 
vinificación de cinco variedades 
obtenidas en Finca Candelaria.

Labores. Juan Cargos González será el resp onsable de cuidar el viñedo.

dieron racimos.
Si bien actualmente hay cinco 

hectáreas implantadas, explicó 

Omar, constituyen una prueba 
piloto acerca del desarrollo y la 
expresión de las diferentes cepas 
seleccionadas para la viña. 

El próximo objetivo de Finca 
Candelaria es montar un labora-
torio que les permita vinificar las 
primeras uvas y poder hacer una 
proyección acerca de la calidad 
del producto final para elaborar 
una estrategia de comercializa-
ción en el mercado interno y ana-
lizar la posibilidad de exportar 
parte de su producción.

En una etapa posterior el em-
prendimiento incorporará in-
versores "amantes del vino" que 
deseen elaborar los suyos propios 
utilizando la infraestructura exis-
tente y bajo la tutela del ingeniero 
agrónomo Cartellone y del enólo-
go de la empresa, que aún no está 
definido. 

"En esa instancia el proyecto 
contará con cabañas ubicadas es-
tratégicamente linderas al monte 
nativo y al viñedo para que los 
inversores puedan disfrutar con 

sus familias de la vida al aire libre 
y envueltos por el glamour de la 
producción de la bebida nacio-
nal", proyectó Salvaña.

La decisión de invertir en el ex-
tremo noroeste de San Luis fue 
porque uno de los socios ya tenía 
el campo. Desde la entrada se ve 
claramente el característico arco 
con un puesto policial en el límite 
con La Rioja.

Las tres hectáreas implantadas 
con cinco varietales están dividi-
das en tres cuarteles de 1,7 hectá-

rea cada una. Toda la superficie 
está regada con un sistema mo-
derno de goteo con mangueras 
suspendidas sobre el primer hilo.

El agua la obtienen con una re-
ciente perforación propia y desde 
sesenta metros de profundidad, 
con gran caudal y muy buena ca-
lidad, según los análisis encarga-
dos.

Cerca del viñedo, otro ensayo 
con almendros y duraznos parece 
incubar nuevos proyectos frutíco-
las para la finca.

Primeros cinco meses. La viña fue implantada protegida por cortinas contra vientos formadas por monte nativo.

20
Hectáreas serán cubiertas 
con viñas en Finca 
Candelaria en una primera 
etapa.



MOVIMIENTO RURALISTA

Gremios
EL DIARIO DE LA REPUBLICA �EL CAMPO�Domingo 24 de marzo de 20134

Rubén Ferrero pasó 
por San Luis y dijo que 
no ve "voluntad de 
cambio" en el gobierno 
nacional.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
elcampo@eldiariodelarepublica.com 

N
o veo voluntad de cambio 
en el gobierno nacional, 
por lo que todo el actual 
panorama adverso al sec-

tor seguirá igual”, dijo Rubén Fe-
rrero, presidente  de Confedera-
ciones Agrarias Argentinas (CRA),  
cuando el miércoles pasó por San 
Luis.

Ferrero estuvo en la capital 
puntana junto a dirigentes de la 
Sociedad Rural de San Luis para 
difundir el próximo congreso de 

Encuentro en San Luis. Ferrero y direct ivos de la rural local difundieron el próximo congreso en Potrero de los Funes.

QUEJAS POR FALTA DE RENTABILIDAD

CRA está lejos 
del optimismo

NICOLÁS VARVARA

la institución que  será el 7 de ju-
nio en Potrero de los Funes. 

“La situación actual de los pro-
ductores es peor que en el 2008, 
con la 125. En aquella oportu-
nidad, la gente salió a la calle 
por un hecho puntual, contra 
un impuesto ilógico direcciona-
do a la agricultura, que imponía 
el Gobierno para quedarse con 
gran parte de la renta. En cambio 
ahora, el principal problema es la 
rentabilidad como consecuencia 
de la inflación, que no es sólo del 
sector agropecuario, sino de todos 
los sectores”, explicó.

El titular de la entidad aseguró 
que ese fenómeno económico sa-
cude el tablero, porque eleva los 
costos y erosiona cada vez más 
el margen de ganancias: “El pro-
ductor está percibiendo por ese 
producto menos hoy que lo que 
percibía un año o dos años atrás, 
mientras que los precios en las 
góndolas siguen en aumento".

Antes de reunirse con el mi-

Estas políticas 
erradas van a 

contramano del 
contexto regional"

Rubén Ferrero
PRESIDENTE DE CONFEDERACIONES RURA-

LES ARGENTINAS (CRA).

nistro del Campo, Felipe Toma-
sevich, el dirigente habló breve-
mente con la prensa: "Vayamos a 
la mala palabra para el gobierno, 
pero que es lo que le da ingresos, la 
soja. El productor sojero en octu-
bre del año pasado llegó a percibir 
2.000 pesos por tonelada; hoy está 
recibiendo $1.600 y según lo que 
nos dicen los técnicos y los econo-
mistas, el futuro es aún más nega-
tivo. Eso lo podemos traspasar a 
muchísimas otras producciones y 

hace que el malestar sea genera-
lizado”.

Según dijo, todos estos factores 
van a desembocar en alguna ac-
ción que saldrá del consenso de 
todos los que conforman el cam-
po argentino: “La intención es que 
esa medida  contenga a todos los 
sectores, que todos se sientan con-
tenidos por ese reclamo nacional, 
para un cambio de política agro-
pecuaria que sea pensada a largo 
plazo”.

Para Ferrero, el futuro es aún 
más incierto. Según su opinión, 
en un año caliente por las elec-
ciones de octubre, el Gobierno 
seguirá con su fría indiferencia 
hacia el sector:“No veo voluntad 
de cambio, creo que todo el pa-
norama que tracé seguirá igual”, 
sentenció.

El congreso nacional de CRA, 
que deliberará bajo el título “El 
país que conocemos, la Repúbli-
ca que pretendemos”, será el 7 y 8 
de junio en el Hotel Internacional 
Potrero de los Funes. Está organi-
zado por CARTEZ y tendrá como 
anfitrionas a las entidades de base 
de la provincia, con el respaldo de 
CRA. Para más información entrar 
a www.congresocra2013.org.ar

Asamblea en Río Cuarto
Ante más de 1000 productores 

llegados de diferentes puntos de 

la provincia de Córdoba y Santa 
Fe se desarrolló la semana pasada 
una nueva asamblea de producto-
res agropecuarios convocada por 
la Comisión de Enlace de Entida-
des Agropecuarias (CEEA). La de 
Río Cuarto fue la cuarta de la se-
rie de reuniones como sede a Pe-
huajó, a Presidencia Roque Sáenz 
Peña en el Chaco y a Villaguay en 
Entre Ríos.

Entre las autoridades presentes 
estuvieron el presidente de CAR-
TEZ, José Manubens Calvet, el 
vocal de CRA, Raúl Foncueva, el 
presidente de la Sociedad Rural de 
Río IV, Eduardo Bagnis, y titulares 
de las Sociedades Rurales de toda 
la región.

"Existe una gran necesidad de 
los productores a movilizarse por 
la delicada situación que atravie-
san con una notoria pérdida de 
rentabilidad y competitividad que 
hace que se trabaje muchas veces 
a pérdida", dijo allí Ferrero.
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CULTIVOS CASEROS

La incorporación de jóvenes y mujeres al "universo 
vitivinícola", sumada al auge del mercado nocturno, 
generaron que en los últimos 10 años el consumo de 
vinos espumantes creciera más del 160 por ciento 
en la Argentina, de acuerdo con un estudio privado.

El consumo de espumantes creció un 160 % El bajo costo del vino 
espumante ayuda a 

la masificación del 
consumo en el mercado" 

 Fernando Tedín Uriburu
 PRESIDENTE DE BODEGA PREMIER WINES.

EL ENCUENTRO FUE EN VILLA MERCEDES

INTA Prohuerta lanzó la campaña 
otoño- invierno entregando semillas

GENTILEZA

El programa tiene 
más de 20 años en la 
provincia. Homenaje 
a familiares de 
huerteros fallecidos.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
elcampo@eldiariodelarepublica.com 

E
l INTA San Luis, a través del 
programa Prohuerta, reali-
zó  el acto de  lanzamiento 
oficial de la campaña oto-

ño invierno 2013 de entrega de 
semillas. Fue en la Estación Expe-
rimental Agropecuaria San Luis, 
ubicada en la ciudad de Villa Mer-
cedes. Durante el acto destacaron 
a las familias de los promotores 
fallecidos .

El Coordinador del Área de 
Producción Animal, a cargo de 
la Dirección EEA San Luis, Mario 
Funes,  el Coordinador Provincial 
de Prohuerta, Sergio Scazzariello 
y el Jefe de la Unidad de Extensión 
y Desarrollo Territorial Villa Mer-
cedes, Hugo Bernasconi, encabe-
zaron el lanzamiento. 

Entre las instituciones presen-
tes se destacó la participación de 
representantes de la Fundación 
de Espacios Verdes, la Facultad de 
Ingeniería y Ciencias Económicas 
y Sociales (FICES) de la Universi-
dad Nacional de San Luis (UNSL), 
la Subsecretaría de Desarrollo 
Social y la Subsecretaría de Coor-

Presentación. Resp onsables del programa y otras autoridades del INTA. 

dinación Administrativa del Mu-
nicipio de Villa Mercedes, la Red 
Argentina de Banco de Alimentos 
sede Villa Mercedes  y profesio-
nales de Fresenius Medical Care, 
entre otras.

Participaron unos 50 huerteros 
y promotores que continuarán 
cultivando su huerta orgánica 
familiar.

Funes dio la bienvenida y des-
tacó especialmente el trabajo de 
los promotores: “Ellos constitu-
yen la misión de ayudar y guiar a 
la comunidad, en fin, de promo-
ver una dieta más diversificada y 
equilibrada mediante la produc-
ción propia de alimentos frescos 

que llegan a la mesa de cada fa-
milia”. También resaltó los resul-
tados obtenidos por Prohuerta 
en más de 20 años de actividad 
en la Provincia: “Hoy en San Luis 
contamos con 7.780 modelos de 
huertas y granjas orgánicas de 
autoconsumo a nivel familiar, 
escolar comunitario e institucio-
nal, que son posibles gracias a la 
colaboración de 290 promotores, 
entre ellos agentes sanitarios y 
profesionales de la salud, institu-
ciones del medio que colaboran 
desde el trabajo mancomunado, 
y técnicos extensionistas que 
brindan su apoyo y capacitación 
para la formación y concreción de 

esta iniciativa”.
Scazzariello, reforzó las pala-

bras de Funes, en torno a la labor 
de los promotores y destacó el 
rol clave del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación en la 
implementación del Programa: 
“Prohuerta es el único programa 
que asiste a la pobreza y articu-
la con los promotores para llegar 
a la sociedad. Estos promotores 
trabajan en forma voluntaria. 
Para nosotros es una gran satis-
facción contar con la presencia 
de aquellas personas que hoy nos 
acompañan y con los familiares 
de aquellos que desarrollaron su 
tarea durante tantos años para 
poder homenajearlos".

El jefe de la Unidad de Exten-
sión de Villa Mercedes, Hugo 
Bernasconi, destacó el espíritu 
comunitario y cooperativo im-
preso en el trabajo diario de Pro-
huerta.

Homenaje a familiares

Durante el acto hubo un espa-
cio destacado a las familias de los 
promotores fallecidos que desa-
rrollaron su tarea en el programa 
Prohuerta por más de 20 años. 
Los familiares de Camilo Franco, 
de la localidad de Juan Llerrena, 
Hugo Barroso, de Justo Daract, 
Carlos Ortega, Alberto Neira, 
Antonio Agüero y Teresa López, 
de Villa Mercedes, recibieron un 
presente y distinción por la tarea 
realizada.

En representación de los ho-
menajeados, Camila, la hija de 
Carlos Ortega dijo emocionada: 
“Quiero agradecerles a todos. Pa-
ra mi padre su vida fue la huerta 
por eso para nosotros este reco-
nocimiento es tan importante, 
porque a través de este homenaje 
su trabajo y dedicación trascien-
de y nos da un inmenso orgullo 
como familia. Aprovecho para 
darle las gracias a el INTA por 
permitirnos la oportunidad de 
vivir esto”.
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Lunes 25 de marzo

 Martes 26  de marzo

Tendencias para toda la provincia

En altura el eje de la cuña seguirá ubicado sobre el Océano Pacífico muy próximo a la costa chilena y a la Cordillera de los 
Andes. En superficie el anticiclón asociado al ingreso del frente frío se habrá ubicado sobre el centro del país favoreciendo 
el buen tiempo y el ascenso de temperatura en la Provincia de San Luis en particular y en Cuyo en general.

Un centro de alta presión se ubicará ahora sobre la República Oriental del Uruguay favoreciendo una jornada 
cálida con circulación del noreste y del norte. En capas medias y altas de la atmósfera se observará circula-
ción del sudoeste coincidente con la parte delantera de la cuña de onda larga.

El eje de la cuña se acercará desde el Océano Pacífico y se ubicará coincidiendo con la Cordillera de los Andes. En las 
capas bajas de la atmósfera un frente frío que pasará por San Luis en la madrugada se desplazará rápidamente hacia 
el este del país acompañando en su trayectoria por una zona de precipitaciones y eventuales tormentas eléctricas. 
El frente será seguido por un anticiclón  que ingresa al país por el norte patagónico desde el Océano Pacífico.
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Nublado y fresco con 
Viento Chorrillero durante 
todo el día. Posibilidad de 
chaparrones y tormentas 
eléctricas y descenso de 
temperatura. 

La humedad oscilará 
entre el 70% y el 25%.

Bueno con viento débil 
del norte o del noroeste y 
leve ascenso de tempera-
tura. La humedad oscilará 
entre el 50% y el 30%.

Nublado y fresco con 
viento moderado del sur. 
Descenso de temperatura. 
La humedad oscilará entre el 
72% y el 45%.

El viento  soplará en forma mode-
rada  del noreste durante todo el 
día. Habrá un ascenso  de la tem-
peratura  respecto de la registra-
da el sábado. 
La humedad oscilará entre el 70% 
y el  35%  y el cielo estaría nublán-
dose hacia la noche.

Despejado con  leve  ascenso 
de la temperatura y viento 
moderado del noreste. La hu-
medad oscilará entre el 30% y 
el 40%.

Parcialmente nublado  en 
la mañana y despejado en la 
tarde con viento del sur y del 
sudeste y poco cambio de 
temperatura. 

La humedad oscilará en-
tre el 30% y el 55%.

Viento moderado del norte 
durante todo el día. Se es-
pera un moderado ascenso 
de temperatura máxima 
respecto del sábado y habría 
cielo preferentemente con  
poca nubosidad. La hume-
dad oscilará entre el 70% y 
el 40%.

Poca nubosidad con as-
censo moderado de tem-
peratura. Vientos leves del 
sudeste en la mañana cam-
biando al noreste en la tarde. 
La humedad oscilará entre el 
35% y el 45%

Algo o  parcial nublado en 
la mañana  y despejado en el 
resto de la jornada. Viento 
moderado del sur y del su-
deste con descenso de tem-
peratura máxima. 

La humedad oscilará en-
tre el 50% y el 20%.

Parcialmente nublado con 
viento moderado del no-
roeste y leve ascenso de 
temperatura. Tiempo ines-
table hacia la noche. La hu-
medad oscilará entre el 68% 
y el 35%. 

Despejado con viento del 
noreste durante todo el día. 
La humedad oscilará entre el 
45% y el 25%.

Período desde el miércoles 27 al sábado 30 de marzo de 2013
 Entre el miércoles 27 y el sábado 30 seguirá  el ascenso progresivo de la temperatura tanto 

máxima como mínima y la circulación predominando del norte o del noreste. 
Las máximas  podrían alcanzar y/o superar los 28 ó 29 grados.

Pronóstico extendido de precipitaciones

Tendencia climática
Período comprendido entre el  30 de marzo y el 7 de abril de 2013

 La temperatura media estaría entre 25°C y 20°C en el oeste del territorio provincial, y entre 
20ºC Y 15ºC en las sierras y el este.

(Según  análisis  del Centro Nacional Predicción Climática de  los Estados Unidos) 

Período comprendido entre el 30 de marzo y el 7 de abril de 2013
Podrían caer de 10 a 20 mm en el oeste de la provincia  y de 20 a 35 mm en el este.

El mapa muestra las áreas de probables lluvias para el próximo sábado 30 de marzo a las 9.
Observar que las zonas del país con lluvias (áreas sombreadas en color verde y azul) estarán concentra-
das en la región norte de la patagonia indicando el avance de un frente frío que padría llegar a San Luis al 
finalizar el domingo o durante el lunes 1º de abril.

El tiempo
DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO A CORTO Y MEDIANO PLAZO

Federico Augusto Norte

Dr. en Ciencias Meteorológicas 

Soplará  viento moderado  a 
fuerte del norte y noroeste. 
Habrá un moderado ascenso de 
temperatura máxima respecto 
del día anterior. Nubosidad en 
aumento hacia la tarde o noche. 
La humedad oscilará entre el 
78% y el 40%.

Domingo 24 de marzo
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RECURSOS NATURALES 

La cosecha de maíz con destino a grano comercial avanzó a 
pesar de las precipitaciones registradas durante los últimos 
días y ya se recolectó el 14,5 por ciento del área apta. Son 
530 mil hectáreas, con un volumen en chacra mayor a los  
4,1 millones de toneladas.

Maíz: 4,1 millones de toneladas cosechadas
Proyectamos la 
producción de maíz 

en 25 millones de 
toneladas, un 16% más 
que la campaña anterior" 
Panorama Agrícola Semanal (PAS)
BOLSA DE CEREALES PORTEÑA.

USO AGROPECUARIO: PROBLEMAS Y OPORTUNIDADES

El agua en la producción
Dos técnicos del INTA San Luis analizan los desafíos en la gestión del 
recurso natural, dentro de la celebración del Día Mundial del Agua. 

El agua es fuente de vida. Nuestro cuerpo es en 
gran parte agua, al igual que el planeta en donde 
cubre aproximadamente el 71% de la superficie. 
De toda el agua del planeta tan sólo un 3% es dulce 
y de esta aproximadamente un 0,003% es de fácil 
acceso para el consumo humano.

A pesar de ser considerado un recurso reno-
vable, por estar en permanente circulación y re-
generación, su suministro desigual a través del 
tiempo y el espacio pone en jaque a millones de 
personas alrededor del mundo, que no tienen ac-
ceso a tan vital y preciado recurso.

Un 70% del agua que utilizamos es para agri-
cultura. Paralelamente se estima que aproxima-
damente se emplean entre 500 y 3.000 litros de 
agua para producir un kilogramo de grano y alre-
dedor de 15.000 litros para obtener un kilogramo 
de carne. Estos valores hablan por sí solos de la 
capital importancia que tiene el cuidado del recur-
so agua, sobre todo desde el punto de vista de su 
eficiencia de uso.

Una realidad insoslayable es que cada día somos 
más y más personas en el mundo que demanda-
mos alimentos y agua. La tasa de explotación o 
extracción supera ampliamente la tasa de recarga 
de los acuíferos. Si a esto le sumamos los altos ni-
veles de contaminación y el fenómeno mundial de 
cambio climático, vemos que el tema agua es un 
tema crítico que requiere de medidas urgentes a 
nivel global, del tipo políticas, de gestión, conser-
vación y desarrollo de recursos hídricos.

Si tenemos en cuenta que muchos países del 
“tercer mundo” tienen comprometida su segu-
ridad alimentaria, y para revertirla necesitan au-
mentar sus demandas de agua, lo mencionado en 
el párrafo anterior cobra verdadera relevancia. 

Un problema de desigualdad 

Ante un doble desafío 

Por Diego Celdrán

Por Claudio Sáenz

En nuestro país y la mayor parte del mundo se destina a riego 
el 70% del total de agua consumida por el hombre, por lo que la 
agricultura bajo riego es el mayor usuario de agua azul. En el mun-
do la agricultura bajo riego ocupa el 20% de la superficie agríco-
la cultivada y produce el 40% de la producción total. Esta mayor 
productividad del riego incrementa la oferta en cantidad y calidad 
de alimentos.

San Luis no difiere de lo que ocurre a nivel nacional. Existe una 
paulatina disminución de la superficie bajo riego gravitacional en 
las áreas tradicionales de riego, y paralelamente un desarrollo 
importante del riego complementario en zonas de secano. La 
expansión del área bajo riego complementario comenzó en la 
década del '90, debido a que las precipitaciones son erráticas e 
insuficientes y estos sistemas permiten estabilizar y duplicar el 
rendimiento de los principales cultivos, con una mejora en la efi-
ciencia del uso del agua y de otros insumos como fertilizantes y 
plaguicidas.

Existe una oportunidad en la mejora de la productividad del 
agua a través de un manejo integrado del suelo, de los cultivos, 
de la genética y de la aplicación del agua de riego. El agua como 
un insumo agrícola más, impone conocer las necesidades y nivel 
de respuesta en cada una de las etapas de los cultivos, contar 
con métodos para su aplicación eficiente y uniforme y con herra-
mientas prácticas para el manejo del riego.

La realidad es que en nuestra provincia la superficie agríco-
la es de 452.000 hectáreas (ha) de las cuales se riegan 68.500 
ha. En este nuevo siglo la humanidad enfrenta el doble desafío. 
Ser más eficiente y productiva por volumen de agua utilizado por 
una población en incremento, en un contexto de cambio climáti-
co mundial y de escasez de agua en el que el desarrollo debe ser 
ambientalmente sustentable. Esto requerirá ser más eficientes 
en el uso del agua mediante el desarrollo tecnológico del riego y la 
adopción en los sistemas de riego de energías alternativas.

El 70% del agua utilizada es para la 
agricultura. Por eso es importante 
diseñar estrategias responsables. 

Por otro lado importantes cantidades de ali-
mentos que se producen a nivel mundial no son 
consumidos (“primer mundo”), por lo tanto no 
contribuyen a combatir el hambre, y a su vez son 
importantes pérdidas de agua. 

Deberíamos hacer un fuerte hincapié en educar 
o reeducar en el uso del agua. Desde el punto de 
vista doméstico, evitar derroches concientizan-
do e informando los elevados costos económicos 
que tiene potabilizar agua para consumo huma-
no. En el sector agropecuario facilitar adaptación 
a sistemas de riegos más eficientes, diseñar es-
trategias para el uso responsables de agroquími-
cos evitando contaminaciones de cursos de agua 

y acuíferos. Promover en el sector industrial el 
reuso del agua, como así una mayor eficiencia en 
los procesos que demandan elevados volúmenes 
agua.

El lema para este año habla de cooperación, y la 
falta de cooperación es la que condena a muchas 
personas a vivir privada de un bien básico como es 
al agua, ya que la usamos como propia y la cuida-
mos como ajena. 

Queda claro que la raíz del problema no es la 
escasez sino la desigualdad en la distribución. Si 
no se toma conciencia, no se revén los patrones 
de consumo actuales, estaremos en presencia de 
una crisis global por el agua, con consecuencias 
socio-ambientales trágicas.
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REPUNTAN LOS CULTIVOS BAJO RIEGO

Hay signos de recuperación en 
la horticultura de Villa Mercedes

GENTILEZA

Riegos oportunos. Por la mejor gest ión del agua, cultivaron est e año 16 hect áreas con diferentes variedades de zapallo.

Todo un salto: este 
año cultivaron 27 
hectáreas con papa, 16 
con zapallos y 720 con 
agricultura extensiva.

SAN LUIS CAPITAL

Redacción
elcampo@eldiariodelarepublica.com 

V
illa Mercedes mostró este 
año su condición como 
zona de producción hortí-
cola bajo riego: en el área 

se llevan adelante con buenos 
índices de cosecha 27 hectáreas 
de papa junto a 16 de zapallo en 
sus distintas variedades, todos en 
manos de múltiples productores 
que se animaron a apostar a este 
nicho del mercado local, sumado 
a algunas hectáreas de zanahoria 
que se encuentran en la etapa de 
implantación.

Además la zona desarrolló sus  
720 hectáreas agrícolas bajo rie-
go, con un aporte de agua estraté-
gico en enero y febrero  que fueron 
meses con lluvias por debajo de lo 
normal.

“Desde el consorcio nos mos-
tramos satisfechos ya que se lo-
gró aquello que nos propusimos 
en enero de 2012, cuando con la 
firma del convenio con San Luis 
Agua se dijo que nuestra principal 
función era la de generar confian-
za en los integrantes de este tipo 
de proyectos, lo cual es esencial 
para estos procesos de alto niveles 
de inversión por hectárea”, dijo a 
este suplemento Carlos Guzmán, 
presidente del Consorcio de Rie-
go “Orestes Vulpiani”, con sede 
en Villa Mercedes. Claro que pa-
ra llegara a esto, aclaró, hubo re-

cursos involucrados de distintos 
sectores, como San Luis Agua, 
que aporta en forma indirecta el 
dinero para los empleados que 
manejan el agua, un guardadi-
que, un coordinador, dos tomeros 
y dos administrativos, además de 

cuatro personas del Plan de Inclu-
sión Social.

Guzmán recordó también que 
con el dinero aportado del con-
venio entre San Luis Agua y el 
consorcio y junto al capital en 
maquinarias propias, permite la 

reparación de la zona y el man-
tenimiento y entrega del servicio. 
Sumó a este apoyo  el  aporte de los 
productores a través del canon de 
riego mensual y los costos de im-
plantación y mantenimiento de 
los cultivos.

Para 2013 se propusieron seguir 
creciendo para lo cual pidieron al 
gobierno municipal y provincial 
“todo el  apoyo institucional nece-
sario” para simplificar algunas de 
las múltiples variables productivas 
de la horticultura, tanto en aspec-
tos técnicos como en la comercia-
lización de los productos: “Sabe-
mos que esto se logra no sólo con 
nuestro trabajo si no con la colabo-
ración de todos, para ello pedimos 
un espacio donde todos podamos 
conversar acerca de estos temas y 
de esta forma realizar esfuerzos 
coordinados”. En la ciudad y la 
provincia hay personas con capa-
cidad para el desarrollo de estos  
objetivos, aseguró Guzmán: “Sólo 
nos queda juntarnos y sumar las 
ideas de cada uno y así plasmarlas 
para que se vean en acción y no se 
pierdan en el tiempo”.

El consorcio pide que a la hor-
ticultura en la zona se le reasig-
ne  un lugar en la agenda oficial 
para trabajar en conjunto en algo 
que “no tiene aristas negativas 
de ninguna índole”. Por otro lado 
puertas adentro del consorcio de 
riego se propusieron encarar dis-
tintas líneas de trabajo, como ha-
cer foco en la eficiencia del riego 
para lo cual estimularán tareas 
para la nivelación de lotes a regar 
e incorporar las escalas de control 
de volumen  en el ingreso de cada 
propiedad.

El consorcio calculó el recurso 
humano por hectárea necesario 
para la gestión de una hectárea 
de zapallo en la zona sur de Villa 
Mercedes. Horas hombre por hec-
tárea en producción de zapallo; 
siembra mecanizada 6 horas/ha; 
desmalezado 7 horas/ha; riego 
24 horas/ha; aplicación de insec-
ticidas y antifúngicos 6 horas/ha; 
cosecha 200 horas/ha. Total 30,3 
jornales por ha.


