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LA DEVALUACIÓN RUSA GOLPEA A MUCHAS ECONOMÍAS REGIONALES

Casi 15.000 kilómetros separan las chacras del Alto Valle de Río Negro y Neuquén de la imponente Moscú.
Tanta distancia no impide que los productores de peras y manzanas culpen a Rusia de muchas de sus actuales
desgracias. Y es que cerca de un tercio de la fruta producida en esa región tiene a aquel lejano mercado como

destino final. Esos negocios -y los de muchas otras economías regionales- se ven amenazados tras la fuerte
devaluación del rublo, la moneda rusa.

El rublo comenzó 2014 con una paridad de 33 por cada dólar estadounidense. Un año y pocos días después,
cotiza a 64 por 1. Es decir, un ruso necesita casi el doble de moneda local para adquirir 1 dólar. Esto le permite a
Moscú ganar más rublos por sus exportaciones de petróleo y otras materias primas. Pero tiene consecuencias
impensadas en otros lugares del mundo.

En el Alto Valle, por ejemplo, el año pasado vendieron a Rusia la caja de 20 kilos de peras a unos 17

dólares. Tras la mega-devaluación, este año el mismo producto podría colocarse con suerte a 11 dólares o menos.
Serán millones los dólares que dejarán de ingresar. Y por eso se pidió al Gobierno que negocie con Rusia alguna
compensación, como una rebaja de aranceles.

El impacto de la devaluación rusa se siente primero en ese valle productivo porque ahí arranca el calendario
anual de cosechas. Pero el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Rural advirtió que son muchas las

actividades que se verán perjudicadas. “Si bien la Federación Rusa representa 3,6% del total del comercio exterior,
para algunas economías regionales este mercado es vital”, se explicó.

En la lista de sectores más expuestos, además del de las peras y manzanas, el trabajo identificó a los cítricos,
la manteca, las carnes congeladas y las frutas secas. También van a Rusia parte de las exportaciones de huevos, maní,

quesos, uvas frescas, menudencias bovinas, azúcar, grasas animales, cueros y pescado congelado. En este escenario,
la Rural sugirió eliminar retenciones a los productos más afectados, como mecanismo para devolverles algo de
competitividad internacional.
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PERAS, UVAS Y MANZANAS, EN LA PEOR CRISIS DE SU HISTORIA
Por Félix Sammartino | LA NACION

Los productores del Alto Valle la denominan "la plaga Martínez de Hoz". En el resto del país se la conoce a
secas como la apreciación del peso. La ausencia de mote deja en claro que en ningún lugar se sufre los vaivenes
cambiarios de la moneda como en las economías regionales. Sufrieron y mucho en tiempos de la "tablita" y de la

convertibilidad. Y las devaluaciones les dieron esporádicos respiros a estas actividades que tienen un componente de
la mano de obra superior al 50% de sus costos.

Pero esta vez, los productores de peras y manzanas del Alto Valle no sólo están lidiando con "la plaga
Kicillof", sino con las 7 plagas bíblicas de Egipto. A saber: sus grandes clientes como Rusia, la Unión Europea y

Brasil devaluaron el rublo, el euro y el real; sus competidores como Sudáfrica, Chile y Nueva Zelanda también
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devaluaron; caída de los precios internos; la inflación del 40% de los costos; la descomunal presión
impositiva que según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) pone en situación de riesgo a
157.000 pequeños y medianos productores de 28 complejos regionales, y gremios muy fuertes e intransigentes en las
negociaciones. Prueba de esto es que la cosecha de la pera Williams, con la que arranca la temporada, debió haber
comenzado la semana pasada, pero se encuentra hasta el momento trabada por la discusión gremial.
Todo esto se resume en que los costos son mayores a los ingresos. Y como la ecuación económica no cierra
existe un alto riesgo que buena parte de la fruta del Alto Valle, la de menor calibre y calidad, se quede colgada de los
árboles sin cosechar.
Todas estas plagas juntas provocan la crisis más grave de la historia de los productores de peras y manzanas
del Alto Valle, a los que hay que agregar también a los viñateros de Mendoza y San Juan aunque por otras razones.
A estas alturas del partido tienen la certeza que van a perder mucha plata y que muchos de los pequeños y los de
menor eficiencia productiva van a quedar en el camino a lo largo de 2015.
Como siempre ocurre en estos casos, la política se despabila y atiende, tarde, el descalabro productivo ya
instalado. Se movieron los gobernadores José Luis Gioja y Francisco Pérez, de San Juan y Mendoza, y lograron un
paliativo para el sector viñatero que en sillas de ruedas Cristina Kirchner firmó en Olivos. Nada se dijo de bajar la
carga impositiva promedio de la cadena vitivinícola que se incrementó en los últimos años del histórico 30% al 51%
de su valor agregado. En cambio, obtuvieron una ayuda financiera que tiene gusto a poco de acuerdo al tractorazo
que le organizaron al día siguiente los productores vitivinícolas frente a la Casa de Gobierno mendocina con carteles
que decían "La Vendimia está de luto". Lo cierto es que la solución es compleja para un sector que volvió a exhibir
síntomas de los años setenta con excesos de producción de vinos de baja calidad. En estos momentos sobran en el
mercado 2 millones de litros que se buscan exportar a fuerza de subsidios.
Por su parte, el gobernador Alberto Weretilneck y el senador Miguel Angel Pichetto, de Río Negro, también
se movieron y lograron créditos con tasas de interés del 6% anual para levantar la cosecha en el Alto Valle.
Como nos tiene acostumbrados el gobierno nacional y los provinciales salen como bombero a tratar de
apagar el incendio que ellos mismos causaron. Porque la devaluación de las monedas de los países que compran
nuestras frutas sólo agudizó un problema estructural de falta de competitividad. Un informe de la Coordinadora de
las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) consigna que en los primeros diez meses de 2014 las economías
regionales acumularon una baja de 11,9% en sus exportaciones contra igual período de 2013.
Aquí un político no gana elecciones utilizando la palabra competitividad en su discurso electoral. A pesar de
que es determinante del desarrollo económico es muy improbable que sea el eje de alguna de las campañas de este
año. El costo que se paga por este sistema es conocido por todos, pero algunos lo pagan más que otros. Sin duda,
las economías regionales son las grandes perjudicadas por la ausencia de un concepto moderno de competitividad en
el pensamiento de la política. La opción parece ser recuperarla o seguir apagando incendios.
RESUMEN
7,3%
Creció stock de etanol
El crecimiento de las existencias semanales en EE.UU. provocó la caída del precio del maíz.
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LA FRASE
Luis Etchevehere
Presidente de la SRA
"No se puede adelantar el pago por el capricho de un funcionario".
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EN SU "PEOR CRISIS DE LA HISTORIA", PRODUCTORES FRUTALES EXIGEN
AYUDA DEL GOBIERNO

El sector de producción de peras y manzanas negocia una política de subsidios que logre impulsarlos.
Casa Rosada hizo una oferta que ya fue rechazada por insuficiente. Principio de acuerdo con otras
medidas
El titular de la Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Jorge Figueroa, advirtió que el
sector "está atravesando la crisis más grave de la historia". La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) está participando de la negociación con el Gobierno y adelantó que podría haber un principio de acuerdo,
ya que desde Casa Rosada admiten una "escasa rentabilidad" para mantener su actividad. De todas maneras, la oferta
de subsidios que dio la Nación fue rechazada ya que sería por $50 millones y los productores demandan 92, entre
otras medidas de protección.
Concretamente, los chacareros del Alto Valle quieren 92 millones de dólares para aportes, beneficios
impositivos, devolución de retenciones y solucionar la situación para que no se repita el próximo año. Esta ayuda
urgente es necesaria para poder cosechar la producción de ésta temporada.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, detalló que "hemos mantenido reuniones toda esta semana. Tenemos
diferencias desde el punto de vista de las estrategias de intervención por parte del Estado nacional y los estados
provinciales. Vamos a seguir trabajando".
El jueves por la noche se supo que habría un "principio de acuerdo para tomar una serie de medidas",
consideraron los miembros de las cadenas de producción frutícola del Alto Valle. Entre algunas de ellas, figuran la
posibilidad de contar con créditos a tasa subsidiada a 12 por ciento para capital de trabajo por un monto total de 300
millones de pesos, que se tramitará a través del Banco Nación, Banco Patagonia y Banco Neuquén.
También se dispondría la automatización de la devolución de reintegros a las exportaciones y se están
realizando

gestiones

para

obtener

a

través

de

la

Cancillería

una

reducción

de

aranceles

con

Rusia ya que es un mercado de alto interés para mantener, y contar además con la promoción del consumo interno.
La producción de peras y manzanas generan 74.000 empleos directos en Río Negro y Neuquén pero el
panorama es crítico. "Cada hora que pasa hay un productor menos. Cuando se cansa de pelear, decide 'salvarse'
vendiendo su chacra para un loteo o a una empresa petrolera", explicó días atrás al diario Clarín Mirta Eberhardt,
productora frutícola de Río Negro.
Por otro lado, también resta resolver la negociación paritaria ya que desde la Cámara Argentina de
Fruticultores Integrados todavía no hubo propuesta de mejora salarial para la temporada.
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ADVIERTEN QUE ES LA PEOR CRISIS DEL SECTOR FRUTÍCOLA
El presidente de la Federación Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, Jorge Figueroa opinó que
ésta es la crisis más grave del Alto Valle donde se produce fruta.
"El productor ya se encuentra endeudado porque el año pasado fue a pérdida y viene desde hace años con
rentabilidad negativa, sin siquiera alcanzar a cubrir los costos de producción", advirtió.
Los números reflejan con claridad el déficit del sector: de 2600 productores PyMES, la mitad han pasado a
descender a la categoría de Agricultura Familiar.
A la falta de competitividad se suma otro grave problema, y son las paritarias del sector que en una próxima
reunión el viernes en el Ministerio de Trabajo se espera cerrar y que también condicionan los elevados costos de
producción.
La actividad genera unos 74 mil empleos directos, con un promedio de más de un puesto de trabajo por
hectárea, lo que genera 70 veces más mano de obra que otros sectores del agro, como la soja.
Según publicó Infocampo, un dato refleja con precisión ese aspecto y es que del gasto anual en producción
que desembolsan los productores (de aproximadamente 10.000 dólares por hectárea), entre el 55% y 60% son
salarios.
"Los problemas generados por las caídas en los precios y los menores volúmenes exportados en 2014, se
agregan este año una serie de factores que acentuarían la tendencia de precios en baja y costos en alza del año
pasado, profundizando las pérdidas de los productores y dejando mayor cantidad de hectáreas fuera de producción",
señaló Figueroa.
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RECLAMAN UNA AYUDA ECONÓMICA

Cámaras de la industria y la producción de peras y manzanas pidieron US$ 92 millones
Representantes de industriales y productores de peras y manzanas de las provincias de Río Negro y
Neuquén reclamaron ayer al gobierno nacional una ayuda económica de 92 millones de dólares para salvar el díficil
momento que atraviesa el sector.
La presentación estuvo a cargo de dirigentes de la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), de
la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y de la Federación de Productores de Fruta de Río
Negro y Neuquén, que representan la totalidad de los productores de peras y manzanas del país. Fueron recibidos en
la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; los ministros de Economía, Axel Kicillof, y de Agricultura,
Carlos Casamiquela, y por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, entre otras autoridades.
Los productores advirtieron por la grave situación económica y financiera con la que las empresas del sector
finalizaron 2014 como consecuencia de la caída de los precios, los costos en alza, los menores volúmenes
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exportados y la cadena de amenazas que enfrentan hacia adelante, con una mayor cantidad de hectáreas
fuera de producción, cuando faltan pocos días para iniciar la cosecha 2015.
Entre las principales amenazas que citaron las entidades están las importantes devaluaciones de las monedas
tanto en los mercados que le compran a la Argentina (euro, rublo y real) como de los competidores en el hemisferio
sur; la falta de políticas de estímulo para promover las exportaciones y fomentar accesibilidad a mercados
internacionales ante la caída de competitividad del sector; sobreoferta de frutas en el hemisferio norte, hacia donde
la Argentina dirige buena parte de su producción; sobrestock de frutas en Europa y aumentos de costos internos en
dólares, llevando la actividad primaria a situaciones de quebranto.
Según las entidades, el sector necesita recomponer en forma urgente su tejido productivo, con medidas que
implican unos aportes de US$ 92 millones dirigidos a levantar la cosecha y hacer las tareas culturales mínimas,
sostener al sector y crear condiciones de competitividad que aseguren el empleo y la generación de divisas en el
sector. Los dirigentes volverán a reunirse hoy a las 9 en el Ministerio de Agricultura, donde se convocó a una mesa
de trabajo.
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PRODUCTORES DE PERAS Y MANZANAS PIDEN AYUDAS FISCALES POR U$S 92 MILLONES

La crisis rusa y el freno de Brasil, destinos que juntos suman cerca del 50% de las ventas de las frutas,
complican a un sector que venía denunciando pérdidas de competitividad
Los productores de peras y manzanas de Río Negro y Neuquén ven en los últimos años cómo se recortan
las posibilidades de colocar su producción en los mercados del mundo por la sobreoferta de fruta y la pérdida de
poder adquisitivo de Europa.
En 2015, la situación económica de dos de los destinos claves de las ventas nacionales, Rusia y Brasil, es la
gota que promete rebalsar el vaso. El 55% de las ventas externas de peras en 2014 tuvo como destino a esos dos
países, mientras que fueron a Brasil y Rusia casi el 40% de las exportaciones de manzanas.
En conjunto, según un relevamiento de la Federación de Productores de Fruta de Río Negro y Neuquén, y la
Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (CAFI), junto con la Cámara Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), las ventas externas de peras cayeron 7,2% en 2014 y las de manzanas se recortaron 9,7%, en volumen. El
año acentuó las pérdidas que acarrea el sector, tanto en volumen como en precios.
Las entidades presentaron este balance ayer a la cúpula de ministros del país, encuentro en el que
reclamaron ayudas financieras por u$s 92 millones para este año. Las organizaciones indicaron que se les hace
imposible colocar producción a valores competitivos debido a la devaluación de las monedas en los mercados que le
compran a la Argentina (euro, rublo y real) y en los países competidores, como Chile y Sudáfrica.
El exceso de frutas en el Hemisferio Norte, adicionalmente, hizo caer los precios en 2014 entre 20% y 40%
dependiendo de la especie y variedad. En paralelo, con Rusia fuera de mercado, otros proveedores están
redirigiendo su producción a Brasil, causando similares efectos.
Esto, sumado al aumentos de costos internos en dólares que las entidades vienen denunciando en los
últimos años, "está llevando la actividad primaria a quebrantos", indicó CAME en un comunicado.
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Adicionalmente, desde octubre Brasil le impuso a la Argentina 14 licencias no automáticas.
Para pasar el año, los productores piden al gobierno nacional que elimine las retenciones, que hoy alcanzan el 5%
pero, aseguran, implican el 20% de costo de producción. También solicitaron la reinstalación de reintegros a las
exportaciones a los niveles históricos. En 2002, explicaron, esos reintegros bajaron del 10,5% al 5 por ciento.
Además pidieron que, dados los altos niveles de IVA técnico que paga el sector, se compute contra el pago
de impuestos o contribuciones patronales.
De la reunión, que se llevó a cabo en la Casa Rosada, participaron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el
ministro de Economía, Axel Kicillof; su par de Agricultura, Carlos Casamiquela, además del gobernador de Río
Negro,

Alberto

Weretilneck

y

los

senadores

Miguel

Ángel

Pichetto

y

Aníbal

Fernández.

Esta mañana, habrá una nueva reunión en el Ministerio de Agricultura, donde se convocó a una mesa de trabajo
para avanzar sobre los pedidos del sector frutícola, la principal actividad económica del Alto Valle.
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PARA NO PERDER PLATA, PODRÍAN NO COSECHAR PERAS Y MANZANAS

CRISIS EN LAS ECONOMÍAS REGIONALES.
La fruta en el Alto Valle todavía no tiene un precio definido. Y no descartan que se eche a perder parte de
la producción. Reclaman al Gobierno medidas de urgencia.
˔

Productores de
Ingeniero Huergo
entre los perales.
Desconocen si los
industriales les
recibirán la fruta
este año. (Ricardo
Cárcova / Enviado
Especial)
Por Matías Longoni

En el INTA Alto Valle hay equipos que miden desde la firmeza de la pulpa hasta el grado de acidez de la
fruta. El jueves pasado, tras esos análisis, se presentó el informe de madurez de las Williams y otros tipos de peras.
El veredicto fue que la cosecha podía empezar esa misma semana. Nadie celebró, sin embargo, la llegada del
momento cúlmine de la actividad productiva. Al contrario, se desató el temor.
Horas después, en la Secretaria de Fruticultura se lanzó el pronóstico productivo para 2015: aguardan
863.676 toneladas de manzanas y 789.469 de peras. La cosecha crecería casi 5% frente a la temporada anterior. Más
fruta. Más miedo.
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Es que no se conoce el precio que tendrá el producto ni cuánto podrá venderse al mercado
exterior. La única certeza es que cosechar será perder dinero. Casi seguro.
En la Cámara de Fruticultores Integrados (Cafi) se agrupan los productores grandes y quienes dominan la
ingeniería comercial del negocio, los galpones de empaque y las exportadoras.
Ni ellos pueden responder todavía cuánto valdrán las peras y las manzanas. Sus cálculos son que, por una
serie de movimientos devaluatorios en distintos países, la Argentina cobraría 17 centavos de dólar menos por cada
kilo de fruta que exporte, en relación a 2014. Si se suman esos kilos, dejará de ingresar al Valle la friolera de US$ 100
millones.
Se preanuncia una tormenta perfecta. Rusia, uno de los grandes clientes, devaluó el rublo y lo mismo pasó
en la Unión Europea. Los competidores, Chile, Nueva Zelandia y Sudáfrica, también retocaron su tipo de cambio
para no perder competitividad. Aquí, Dios dirá.
La inflación carcomió los efectos de la devaluación de enero de 2014 y ahora el Gobierno se resiste a aplicar
la misma receta.

"Nuestra vocación siempre es poner en marcha el Valle. Lo hicimos en la crisis de 2001, cuando no había
un mango", dijeron en Cafi, intentando llevar calma a los productores temerosos de ser nuevamente la variable de
ajuste.
Los empresarios no descartan, de todos modos, que se pueda no cosechar la fruta "de calibres y calidades
inferiores". Es decir, una porción importante de la producción podría quedar colgando de los árboles.
La industria juguera -que absorbe esa fruta de peor calidad-, también mostró vocación de trabajar. Según
versiones, pagaría 15 centavos de dólar el kilo de pera y 25 centavos el de manzana.
El gran problema es que el costo de producir la fruta, cualquiera sea su calidad, llega a 32 centavos. Las
cuentas no cierran.
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"Estamos contramano del mundo y frente a un problema que puede ser terminal para esta región", advierte
Jorge Figueroa, titular de la Federación de Productores, donde temen una nueva ola de chacareros caídos por falta
de rentabilidad. Pero Eduardo Autero, veterano productor de Cipolletti, bromea. Dice que él no sufrirá los bajos
precios porque ya perdió casi toda su fruta a manos de una granizada feroz ocurrida en octubre. "Al granizo lo
entiendo más que a la economía", afirma.

Ȧ
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Crisis En El Valle Más Fértil Del País, Con Chacras Abandonadas

Economías regionales en crisis.
En el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, las tierras con manzanas y peras son derivadas hacia otros
negocios.

Peras golpeadas por el granizo en una chacra de Ing. Huergo, ya no tienen valor de mercado. (Ricardo Cárcova)
Por Matías Longoni
Un puñado de días antes de ser asesinado por su esposa, en el año nuevo de 2012, Carlos Soria había
ordenado cortar de raíz los perales y manzanos de su chacra de 6 hectáreas ubicada en General Roca. Si hasta un
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gobernador perdía plata produciendo fruta, qué puede quedar para el resto. En el Alto Valle de Río
Negro y Neuquén se registra una masacre silenciosa: una década atrás había 5.200 establecimientos que producían
frutas de pepita y ahora queda solo la mitad. El 50% de las chacras ya han sido abandonadas o cambiaron de
destino.
Destila impotencia la mirada de los chacareros de esta zona, el valle irrigado más grande del país, una grieta
verde de 120 kilómetros en medio de la planicie patagónica. La mayoría son los nietos de los colonos italianos que
abrieron canales “a pico y pala” para poder implantar vides y frutales. El dique Ballester, que capta agua del río
Neuquén y alimenta miles de hectáreas, fue proyectado por César Cipolletti en 1902 y levantado 8 años más tarde.
Parecía para otro país. En el actual, en cambio, se lotea sobre tierras agrícolas bajo riego que permiten crear decenas
de miles de puestos de trabajo. “Chacras del sur”, se llama un barrio privado habilitado sobre la ruta 22. Son 8
hectáreas que pertenecían a una hermana de Adrian Bordoni, un productor que se resiste a vender su parte del
campito familiar y mucho menos a “erradicar” los árboles. “Nací acá. No se hacer otra cosa”, explica.

Kilómetros más allá, en Ingeniero Huergo, Angel De Grossi vive todavía en una casa campestre, aunque
rodeado de montes abandonados. A su lado hay un galpón derruido en el que antes trabajaban hasta 100 personas.
El único bullicio que se escucha ahora es el canto de los pájaros. “La gente se va por el tema de la economía, que no
da rentabilidad. Primero se endeuda pero llega un punto en el que no da para más”, describe con sencillez
impecable. Pablo Poli, otro productor, es algo más refinado y habla del atraso de dólar que quita competitividad a la
actividad. Pero su conclusión es similar. “Hace mucho que se pierde plata. Es evidente que no somos interesantes
para el Estado”, dice.
El discurso de los gobernantes, por cierto, es distinto. Los políticos celebran que, gracias a este valle, la
Argentina se ubique como mayor exportadora de peras y una de las diez principales en manzanas. No mienten, pues
aquí se producen 1,6 millones de toneladas de esas frutas sobre 44 mil hectáreas. Unas 600 mil se exportan y otras
350 mil se consumen en el país. El resto tiene poca calidad y se destina a la industria juguera, que paga valores
mucho más bajos.
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"Tiene que haber una política de Estado para el sector. De ello dependen 80.000 puestos de
trabajo", dice Alberto Diomendi, Secretario de Fruticultura.

Tras la cosmética de los números se oculta la otra cara: la desaparición de chacareros pequeños y medianos.
Según la Federación de Productores, solo quedan entre 800 y 1.000 que dan pelea, mientras que 70% de la cosecha
pertenece a empresas “integradas”, es decir con brazos sobre la cadena comercial. Para los “independientes”, en
cambio, el sistema es medieval: cada verano entregan la fruta sin saber cuánto valdrá. Recién al año reciben la
liquidación. En el medio viven de adelantos.
“Una vez que entregamos no somos más dueños de la fruta”, resume el dirigente Manuel Mendoza. Hasta
los trabajadores que llegarán estos días del Norte para la cosecha tienen mejor suerte: al menos saben que cobrarán
más de 400 pesos por jornal y gozarán de derechos que no tienen quienes los contratan. Esta actividad es intensiva
en capital y mano de obra, que representa 60% del costo de una chacra. Por eso el secretario de Fruticultura, Alberto
Diomendi, no duda en pedir “una política de Estado para que esto vuelva a ser lo que fue, porque detrás de esto hay
nada menos que 80.000 personas”.
550. Son las chacras de fruta abandonadas el último año, según los RENSPA dados de baja.
Tras muchos años de pelea, la cadena logró consensuar un “observatorio” de precios. Allí se concluyó que
el costo de producción llegó a 0,32 dólares por kilo de pera o manzana. Pero la mayoría de los productores cobró el
último año de 15 a 25 centavos. Es decir, perdió plata.
"Hay una situación de abandono que está relacionada con que la actividad ya no es rentable, aunque no lo
sea para todos", explica Jorge Toranzo, experto del INTA.
“Cada hora que pasa hay un productor menos. Cuando se cansa de pelear, decide ‘salvarse’ vendiendo su
chacra para un loteo o a una empresa petrolera”, relata Mirta Eberhardt. Lo dice en Allen, donde ya existen varios
pozos que extraen mediante la técnica del fracking. La posibilidad de contaminación es una clara amenaza, pero aquí
nadie parece planificar. O mejor dicho, el único que planifica es el dinero.
Jorge Toranzo, del INTA, dice que muchas de los frutales deben ser reemplazados por otros de mayor
productividad o demanda. Pero también sabe que el proceso actual dista mucho de esa “reconversión”. Recuperar
una hectárea abandonada requiere una inversión de hasta 40 mil dólares y además hay que esperar cinco años para
comenzar a recibir los frutos. “¿Cómo se hace sin créditos blandos?”, pregunta.

MEDIOS NACIONALES
4. Son los kilos de manzana necesarios para comprar 1 kilo de carne. Hace 10 años eran 2.
Lo mismo se preguntaban Néstor Hernández y su padre hasta que un buen día, hace dos años, decidieron
cortar “de cuajo” todos los árboles y dedicar sus 10 hectáreas a la alfalfa. Los rollos de pasto les dejan apenas
suficiente para vivir, pero al menos ahora salen hechos y dejaron de “renegar” en busca de mano de obra. El vecino
es un productor de 73 años y sus frutales permanecen de pie, orgullosos. Néstor presiente que no pasará mucho
tiempo más para que se rinda.

