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La semana en Australia  
 

La actividad de la semana se inició el miércoles con remates en los tres centros, el indicador del Este  bajó 
41 centavos y cerró a u$s 11,96. En el Norte (Sydney) el indicador bajó 48 centavos y cerró a u$s 12,41; todas 
las categorías bajaron entre 8 centavos y u$s 1,90. En el Sur (Melbourne) el indicador bajó 35 centavos y cerró 
a u$s 11,65; la categoría de 30µ subió 11 centavos, las demás bajaron entre 9 y 95 centavos. En el Oeste 
(Fremantle) el indicador bajó 37 centavos y cerró a u$s 11,83; todas las categorías bajaron entre 22 y 74 
centavos. El jueves hubo remates en los tres centros y el indicador del Este bajó 27 centavos cerrando a u$s 
11,69. En el Norte (Sydney) el indicador bajó 27 centavos y cerró a u$s 12,13; la categoría de 16,5µ subió 9 
centavos, las demás bajaron entre 2 y 63 centavos. En el Sur (Melbourne) el indicador bajó 29 centavos y cerró 
a u$s 11,36; todas las categorías bajaron entre 1 y 88 centavos. En el Oeste el indicador bajó 25 centavos y 
cerró a u$s 11,58; la categoría de merino carda no varió, las demás bajaron entre 19 y 60 centavos. 

El dólar australiano operó el miércoles con una baja de 1,50% respecto al cierre del jueves anterior y este 
jueves operó con una baja de 0,71% respecto al día anterior. 

 
Finura Fremantle

en 29-9-2011 22-9-2011 29-9-2011 22-9-2011
Micrones AUD U$S AUD U$S AUD U$S AUD U$S

16.5 23,10 n 23,15
17.0 19,15 18,77 -6,35% 20,00 20,04
17.5 16,95 16,61 -9,85% 18,39 18,43
18.0 15,65 15,33 -7,32% 16,51 16,54 15,28 n 14,97 -8,20% 16,28 n 16,31
18.5 14,88 14,58 -6,95% 15,64 15,67 14,66 n 14,37 -6,10% 15,27 n 15,30
19.0 14,35 14,06 -6,37% 14,99 15,01 14,38 14,09 -5,99% 14,96 14,99
19.5 13,78 13,50 -5,36% 14,24 14,27 13,93 13,65 -4,26% 14,23 14,26
20.0 13,17 12,90 -4,69% 13,51 13,54 13,25 12,99 -3,43% 13,42 13,45
21.0 12,79 12,53 -4,40% 13,09 13,11 12,77 12,51 -4,07% 13,02 13,05
22.0 11,95 11,71 -4,82% 12,28 12,30 11,92 n 11,68 -4,67% 12,23 n 12,25
23.0 10,61 10,39 -5,28% 10,95 10,97
24.0
25.0
26.0
28.0 6,74 6,60 -3,13% 6,80 6,81
30.0 6,24 6,11 -0,76% 6,15 6,16
32.0 5,87 5,75 -1,86% 5,85 5,86

Merino carda 7,43 7,28 -2,98% 7,49 7,50 7,63 n 7,48 -2,96% 7,69 n 7,71
Indicador 11,93 11,69 -5,52% 12,35 12,37 11,82 11,58 -5,09% 12,18 12,20
u$s x $A -2,20% -2,20%

Sydney/Melbourne

E O

0,9800 1,00200,9800 1,0020  
 
La oferta para las semanas venideras es la siguiente: 
 

Centro de Ventas 03/10/2011 10/10/2011 17/10/2011
Norte (Sydney-Newcastle) 12.263 10.130 13.800
Sur (Melbourne-Launceston) 27.654 22.900 28.700
Oeste (Fremantle) 7.668 7.850 8.200
Total 47.585 40.880 50.700  
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Tendencias en Australia: Valores referenciales promedio de remates australianos (indicadores de precios 

Este). Vellón sucio para peine de buena longitud, libre o casi libre de semillas. Lana clasificada y enfardada, 
con análisis de laboratorio, disponible en centro de ventas. Valores en USD por kilo base peine seco. 

 
Finuras 2/6 9/6 16/6 23/6 30/6 7/7 13/7 11/8 18/8 24/8 1/9 8/9 15/9 22/9 29/9

19 18,60 18,75 18,59 18,34 18,23 17,81 17,71 16,32 16,55 16,41 16,75 16,91 15,77 15,01 14,06
21 15,36 15,96 16,08 16,10 15,56 15,30 15,35 13,97 14,01 13,94 14,31 14,50 13,68 13,11 12,53
28 7,11 7,12 7,31 7,43 7,59 7,29 7,24 7,16 7,24 7,24 7,35 7,28 7,07 6,81 6,60
32 5,93 5,92 6,13 6,23 6,33 6,05 6,01 5,95 6,06 6,12 6,20 6,16 5,99 5,86 5,75  

2,50
3,50
4,50
5,50
6,50
7,50
8,50
9,50

10,50
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50

19 mic
21 mic
28 mic
32 mic

 
 
Fardos de lana australiana adquiridos por los principales compradores en las subastas de Australia, desde el 

inicio de la presente zafra: 
 
Viterra Wool 62.698 Kathaytex 12.590
Fox & Lillie 34.085 Chinatex 11.731
Queensland Cotton 28.968 Michell Pty. Ltd. 11.405
Williams Wool 26.159 Victoria Wool Processors 11.166
Techwool Trading 25.541 Sky Wool 11.036
Lempriere (Australia) 21.020 Chargeurs Wool 10.155
Modiano 17.973 New England Wool 9.750
G. Schneider 15.746 West Coast Wool 9.533
A.S. Gedge 14.982 Australian Merino Export 8.082
P.J. Morris Wool 14.453 Segard Masurel 6.107  

 
Mercado a Término de Sydney, que compara los valores de esta semana con los del jueves de la semana 

anterior y los contratos negociados en ese período:   
 

Fecha Micrones Fecha Micrones Micrones
29/09/2011 19 21 23 19 21 23 22/09/2011 19 21 23 19 21 23 19 21 23

u$s x A$ A$ u$s u$s x A$ A$ u$s Diferencias
0,9800 por kilo limpio por kilo limpio 1,0020 por kilo limpio por kilo limpio porcentuales sobre u$s
oct-11 15,00 12,99 11,91 14,70 12,73 11,67 oct-11 15,55 13,10 11,91 15,58 13,13 11,93 -5,65% -3,02% -2,20%
dic-11 14,50 12,78 11,91 14,21 12,52 11,67 dic-11 15,05 12,80 11,91 15,08 12,83 11,93 -5,77% -2,35% -2,20%
feb-12 14,00 12,41 11,91 13,72 12,16 11,67 feb-12 14,55 12,43 11,91 14,58 12,45 11,93 -5,89% -2,35% -2,20%
abr-12 13,80 11,96 11,91 13,52 11,72 11,67 abr-12 14,35 11,98 11,91 14,38 12,00 11,93 -5,94% -2,36% -2,20%
jun-12 13,50 11,67 11,91 13,23 11,44 11,67 jun-12 14,05 11,69 11,91 14,08 11,71 11,93 -6,02% -2,36% -2,20%
ago-12 13,40 11,56 11,91 13,13 11,33 11,67 ago-12 13,95 11,58 11,91 13,98 11,60 11,93 -6,05% -2,36% -2,20%
oct-12 13,40 11,24 11,91 13,13 11,02 11,67 oct-12 13,95 11,26 11,91 13,98 11,28 11,93 -6,05% -2,37% -2,20%
dic-12 13,00 10,91 11,91 12,74 10,69 11,67 dic-12 13,55 10,93 11,91 13,58 10,95 11,93 -6,17% -2,37% -2,20%
feb-13 13,00 10,56 11,91 12,74 10,35 11,67 feb-13 13,55 10,58 11,91 13,58 10,60 11,93 -6,17% -2,38% -2,20%

Contratos Contratos
negociados negociados

23/29-9-2011 16/22-9-2011 -2,20%

Dólar australiano1 128 0 8 237 0
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Cotización del dólar australiano desde el inicio de la presente zafra: 
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Evolución del indicador del Este australiano, desde el inicio de la zafra 2007/2008. Las líneas representan al 

indicador (en orden descendente) en dólares australianos, dólares estadounidenses y euros. 
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La semana en Sudáfrica 

 

Detalle de precios de la tercera venta de la temporada de invierno 2011 de mohair sudafricano: 
 

27/09/2011 06/09/2011 Diferencias
RAND U$S RAND U$S RAND U$S

Cabritos 162,49 20,75 169,54 23,79 -7,05 -4,16% -3,04 -12,77%
Cabras jóvenes 98,86 12,62 110,68 15,53 -11,82 -10,68% -2,90 -18,70%
Adultas fino 78,34 10,00 82,49 11,57 -4,15 -5,03% -1,57 -13,56%
Adultas grueso 78,69 10,05 80,21 11,25 -1,52 -1,90% -1,20 -10,71%
U$S x RAND 0,1277 0,1403 -8,98%

FARDOS
Ofertados 1.486
Vendidos 1.309
Retirado 11,9%

PRÓXIMAS VENTAS 11/10/2011

SUDAFRICA 
Mohair

 
 
Remate en Nueva Zelanda 
 

Resultados de las ventas realizadas esta semana en la isla Sur (Christchurch) y su comparación con el 
remate anterior, en la isla Norte (Napier) no hubo remates. 
 

Finura Napier Christchurch
en 22/09/2011 29/09/2011 15/09/2011

micrones $NZ U$S $NZ U$S $NZ U$S $NZ U$S
32/41 6,19 4,97 6,49 5,05 -3,49% 6,38 5,23

u$s x $NZ Cambio Cambio 0,8030 Cambio 0,7780 -5,12% Cambio 0,8200

Fuente: Elders Primary Wool NZ

8.500 fardos
06/10/2011

Próxima venta Próxima venta
Napier Christchurch

Retirado 10,0%Retirado #¡DIV/0!
Vendido Vendido 12.285 fardos

N S

Ofertado Ofertado 13.650 fardos
Napier Christchurch

Análisis de la oferta Análisis de la oferta

 
 

Mercado local 
 

• Dólar Banco Nación (tipo comprador), durante la semana hábil que concluye hoy : 
 

Lunes 26 de septiembre de 2011 $ 4,165
Martes 27 de septiembre de 2011 $ 4,165
Miércoles 28 de septiembre de 2011 $ 4,165
Jueves 29 de septiembre de 2011 $ 4,165
Viernes 30 de septiembre de 2011 $ 4,165  

 
• Promedio de precios pagados en estancia (base clean/rinde vellón): 
 
 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 21 22 23 24,6 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 31,00 32,6
inferior o igual a (micrones) 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 19,9 20,9 21,9 22,9 24,5 25,9 26,90 27,90 28,90 29,90 30,90 32,5 +
Patagonia (con devolución de envases) #### #### #### 10,88 10,73 10,31 9,65 9,40 9,35 8,80 7,78 #### #### #### #### ##### ####
Litoral (con devolución de envases) #### #### 6,47 #### #### #### ##### #### ####
Buenos Aires, Córdoba y La Pampa ##### #### #### #### 4,22 #### 4,12 ####
Fecha: 30/09/2011 Semana del 26/09/2011 al 30/09/2011 #### = Sin valor  
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Ceniza: el desastre y el dolor 
Mueren animales todos los días. Ya se perdió la mitad de la hacienda 

 

Por Carlos Guajardo Fotos: Daniel Feldman 
 

Una oveja camina con lentitud. Le pesa el cuerpo. Y tiene hambre. En unos metros se detendrá porque se 
le doblan las patas y no puede continuar. Tirada junto a una mata de pasto se va a quedar ahí junto al cordero 
que lleva adentro porque está preñada. Pero no llegará a parir. Ahí se va a quedar esperando morir. 

La escena se repite en cada campo de la meseta. Los animales mueren sin poder defenderse. La ceniza 
está causando un daño enorme. Pero no es todo: lo peor está por venir. Porque la gente se está quedando sin 
lo único que tiene: sus animales. Y si hasta ahora sobrevivieron es sólo porque le ponen el corazón a una de 
las peores situaciones de desastre en la historia de la provincia. Porque a la llegada inesperada de la ceniza 
volcánica hay que agregarle el arrastre de cinco años de sequía. Una sequía que a esta altura parece 
interminable. La tierra está agrietada y las pocas matas que quedan se quiebran bajo el sol. Dicen que no 
lloverá al menos hasta marzo. Pero nadie reza. Todo el mundo se levanta cada mañana a empezar de nuevo 
con la esperanza de que algo cambie. No están dispuestos a dejar los campos donde han pasado su vida. Ni 
tampoco dejar morir a sus animales sin intentar salvarlos. Buscan agua, alimento. Y piden que alguien se 
acuerde de esta parte de la Patagonia donde parece terminar el mundo y donde los largos caminos de tierra y 
ceniza parecen conducir a ninguna parte.  

No hay manera de permanecer ajeno a semejante desastre. Y a tanto dolor. Los productores se quiebran 
cuando cuentan sus historias. Pero tienen en claro lo que defienden. Lo que quieren, lo que necesitan para 
seguir adelante. La naturaleza los ha colocado del lado más difícil. En un callejón que no tiene salida pero que 
es absolutamente interminable. Una recorrida por la zona afectada, en el corazón de la provincia, permite 
conocer de cerca una realidad que a nadie le puede ser ajena. Ya en localidades como Gan Gan y Gastre los 
productores perdieron el 50 por ciento de sus animales. Pero cada día el porcentaje crece. Porque en cada 
recorrida de su campo encontrarán indefectiblemente algún animal muerto. Y seguirán sumando desesperanza. 
Mueren las ovejas, las chivas, las vacas, los caballos. De hambre, de sed. Mueren porque el peso de la ceniza 
sobre sus cuerpos no los deja caminar. Y mueren porque lo poco que comen les afecta su sistema digestivo: la 
ceniza tiene un efecto corrosivo que les resulta mortal cuando lo ingieren.  

Por eso no hay muchas salidas para la gente del campo que sin embargo, no quiere por nada del mundo 
llevar sus animales a otro lado. “No nos vamos a ir de acá, no nos van a sacar”, dice José Guridi un productor 
de 50 años que reside en un campo de Gan Gan. José Raimundo Cual, también de Gan Gan, asegura que va a 
resistir. La ceniza y la sequía le llevaron más de la mitad de sus chivas y ovejas. Pero junto a su mujer Adela 
espera que algún día todo cambie. “Estamos aprendiendo a vivir de nuevo”, dice José, el único de cinco 
hermanos que no quiso dejar el campo. Los testimonios se repiten. Prefieren morir junto a sus animales antes 
de dejar de luchar. Y hacen un fuerte reclamo al Gobierno nacional porque dejó afuera a Chubut del desastre 
agropecuario. Por eso la ayuda no llega. Reivindican la ayuda y los esfuerzos del gobierno provincial. Pero 
también dicen que no alcanza. ► 
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La ceniza no sólo causa estragos en los campos y la hacienda. También les ha cambiado la vida cotidiana 

a las poblaciones. Cuando la nube se hace intensa nadie sale. Las calles se convierten en un desierto de polvo 
gris. Y los caseríos, en pueblos fantasmas. El efecto corrosivo les arruinó hasta las cerraduras de las puertas 
de sus casas. Y más de una vez les cuesta entrar. Hay ceniza en las cañerías, en los caños por donde respiran 
los caloramas y las salamandras y en los pisos. La ceniza se levanta y cubre las lamparitas de luz, se instala en 
los sillones y en las correderas de las ventanas. Se suspenden las fiestas en los pueblos y cuando el viento es 
fuerte la visibilidad es nula. Muchas veces, los pocos vehículos que circulan se guían por los cordones cuneta 
para no errarle al camino. No hay exageración en el relato. Gan Gan y Gastre, entre otras localidades de la 
meseta central, tienen una vida distinta desde hace algo más de cuatro meses. A los conocidos cuadros de 
pobreza, a las lejanías, se les sumó un enemigo que parece inquebrantable. Y que además, se va a quedar por 
mucho tiempo. Sería utópico pensar que hay un tiempo preciso para que la ceniza se vaya. Todo lo contrario. 
Cada vez hay más. Cada vez castiga y golpea más. Cuesta ver un paisaje de por si agreste, ahora teñido de un 
gris interminable que tapa la vegetación y hace invisible al agua. Cuesta caminar por los campos secos, 
esquivando animales muertos y otros que están agonizando. Cuesta verlo. Y contarlo. Por eso hay que meterse 
en la piel de quienes lo sufren y lo viven. La ceniza les está quitando lo poco que tienen. Lo que aman. Les está 
quitando una parte grande de su vida. 

Diario Jornada, Trelew, 25/9/2011 
 

Chubut: las ovejas se están quedando ciegas  
por la ceniza 

Es otro efecto del polvo volcánico que hay en el lugar. Les quita visión y con ello les impide 
trasladarse para buscar comida. Además detectaron parásitos que las debilitan. 

Calculan que ya se murió la mitad de los animales 
 

La ceniza no sólo mata. También le provoca a los animales una ceguera que se puede prolongar durante 
muchos días y que lo convierte en más vulnerable todavía. También aparecen parásitos que en el cuerpo de las 
ovejas que la debilitan hasta causarle la muerte. Los parásitos pueden dejarlo tan débil que están expuestos a 
contraer neumonía. Así lo confirmó a Jornada, el veterinario Gustavo Simón quien reside en Esquel pero 
también cumple funciones en la zona de la meseta central de la provincia. 

 “La ceniza provoca conjuntivitis, irritación e inflamación de los ojos. Entonces se produce un hematoma en 
la córnea que no deja pasar la luz. Aparecen manchas rojas y blancas en los ojos del animal y esta ceguera, si 
bien puede considerarse pasajera, se puede prolongar por mucho tiempo. El animal no puede andar por el 
campo y prefiere quedarse quieto”. 

Simón dijo que para poder recuperar a los animales se utilizan colirios pero no todos los productores 
pueden comprarlo. “Entonces se recurre a remedios caseros como el te negro que se le pasa por los ojos a las 
ovejas para aliviarla y que pueda recuperar la vista lo antes posible. Pero no siempre funciona”. 

Estas dolencias son una consecuencia más del efecto devastador que la ceniza está provocando en los 
campos de Chubut sobre todo en las localidades de Gan Gan y Gaste. En esta última la situación es 
desesperante. Hay campos prácticamente tapados por la ceniza. Lugares donde llega a casi un metro de altura. 
Los animales mueren y la gente del campo no encuentra consuelo. Andar entre las sierras es muy dificultoso y 
cuando el viento sopla con intensidad la gente no puede desarrollar con normalidad sus tareas al aire libre. 

El presidente de la comuna rural, Rolando Jara, calificó la situación como “desesperante” y se mostró muy 
molesto por la actitud del Gobierno nacional de no mandar ayuda a la provincia. “Yo se que puede haber 
problemas políticos. Pero ¿qué le hicimos nosotros al Gobierno nacional para que nos trate así?”, se preguntó. 
“Sólo queremos que nos ayude como lo hace con otras provincias porque de lo contrario los productores de 
Gastre van a desaparecer”. ► 

 

RICARDO J. CATALDI
Despachos de Aduana

Comercio Exterior
Teléfono/Fax: (54 11) 4878.8805 - Móvil: (15) 6496.3492

E-mail: cataldicoco@comex.com.ar
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Jara recordó que “cuando Néstor Kirchner venía a la provincia nosotros teníamos la obligación de ir a 

verlo, pero ahora nadie se acuerda y nos tiene marginados”. Y dijo que están preparando “fotos y un video para 
entregarle a la presidenta Cristina Kirchner el viernes” cuando visite Rawson. “Ahí se va a enterar que la ceniza 
también castigó a Chubut. Ustedes mismos lo ven. Los animales se caen en medio del campo a esperar la 
muerte. Están débiles porque no tienen comida. Y además la ceniza les pesa en el cuerpo por lo que no 
pueden caminar”. 

El titular de la comuna dijo que admira a la gente porque a pesar de todo mantiene el buen humor. “Pero 
está con mucha bronca. Ve que pasa el tiempo, que cada vez hay más ceniza y nadie viene a ver como 
estamos. Necesitamos ayuda ya porque de lo contrario la ganadería y los productores van a desaparecer”.  

Al igual que en Gan Gan, la gente perdió más del 50 por ciento de sus animales. Ovejas, chivas, vacas y 
caballos aparecen tirados en el medio del campo. Y nada se puede hacer. La falta de agua y de comida les 
resulta letal. Algunos agonizan durante tres días antes de morir. Y hay una gran cantidad que no puede parir 
porque está débil.  

La recorrida por cascos que están ubicados en las afueras de Gastre permitió comprobar el desastre que 
la caída de ceniza del volcán chileno provocó en toda la zona. Los productores están desalentados y muestran 
su indignación. Saben, además, que esto durará varios años. Y que si no llueve con fuerza o no se producen 
nevadas la situación va a empeorar. “No nos queremos imaginar lo que va a pasar cuando llegue el verano. La 
mortandad de animales va a crecer aún más. Nosotros necesitamos una ayuda inmediata porque de lo 
contrario será mucha la gente que se quedará sin trabajo en los campos y muchos también los animales que 
van a morir”, aseguró Jara quien también es productor y sus campos han quedado prácticamente tapados por 
la ceniza. “Esto hay que verlo. Yo les pido a todos quienes tienen poder de decisión que se den una vuelta por 
Gastre para comprobar que lo que contamos en Rawson es verdad. Hasta ahora acá no ha venido nadie. Por 
eso yo les agradezco a ustedes que estén en estos lugares para mostrarles a todos que la situación en los 
campos es caótica. Por eso tenemos bronca, mucha bronca. Pero estamos dispuestos a resistir. La gente del 
campo es así”, dijo Jara. 

Diario Jornada, Trelew, 25/9/2011 
 

Se agrava la situación de los productores de ovinos 
Estiman que pasarán al menos seis años para recuperar pasturas 

 

 
La ceniza afectó también la calidad del trabajo de esquila, como se observa en este rodeo en Chubut. Foto: CRA 

 
A cuatro meses de la erupción del volcán Puyehue, la situación en las mesetas rionegrina y chubutense se 

sigue complicando con la mortandad de ovinos. La llegada de las cenizas, que ayer tuvo un nuevo embate, 
complicó aún más la situación provocada por una prolongada sequía. 

Los pronósticos más optimistas indican que, si deja de caer ceniza y si se registraran lluvias normales, se 
necesitarían por lo menos seis años para recuperar las pasturas. "A partir de allí se podría comenzar a repoblar 
los campos y retomar la actividad productiva con lo que queda de los rodeos, porque los productores se han 
quedado sin recursos económicos y financieros para comprar ovejas", dijo ayer el presidente de 
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Juan Goya, para quien es muy difícil cuantificar las pérdidas. ► 
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En esta época, que es de parición, "se va a dar la mayor cantidad de muerte de ovejas", agregó el 

dirigente, que reconoció la ayuda ya efectuada por los Estados nacional y provincial contemplados en las leyes 
de emergencia, con subsidios y pasturas. Pero dijo que esa asistencia es insuficiente por la gravedad de la 
situación. "Se necesita una batería de medidas. Se está muriendo mucha hacienda, el gobierno nacional debe 
poner fondos y planificar la ayuda para superar esta situación que no sólo afecta al productor, sino también a 
las comunidades locales", señaló el presidente de CRA. 

Goya, oriundo de Esquel, Chubut, habló ayer en una conferencia de prensa en la sede capitalina de la 
entidad, y estuvo acompañado por el presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Ernesto 
Siguero, y por su par de la Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Luis Sacco. 

Según Siguero, en Chubut las zonas más afectadas son las de Gan Gan, Gastre y Lagunita Salada, donde 
los productores padecen los peores estragos en sus economías, con campos que comienzan a abandonarse. 
"La crisis es social, los campos quedan vacíos y los productores emigran", dijo el productor. 

"Antes de la sequía, que comenzó hace cuatro años, en la provincia había un rodeo de entre 4.000.000 y 
4.500.000 ovinos. Entre mortandad y desprendimiento de animales (venta obligada y traslado a otras zonas 
más favorables) esa cifra se redujo en un millón de cabezas. Con la llegada de las cenizas los rodeos se 
afectaron entre un 30 y un 80 por ciento la carga animal, según los campos. Sólo después de fin de año 
podremos saber con exactitud las pérdidas sufridas", dijo Siguero. 

En Río Negro, la situación es tanto o aún más grave, especialmente en el departamento de Pilcaniyeu. 
Según el dirigente y productor Sacco, "la sequía bajó el rodeo de ovinos de 2.500.000 cabezas a 1.800.000, 
mientras que en vacunos esa relación pasó de 750.000 cabezas a 320.000 y la ceniza mató, según los campos, 
entre el 15 y el 80 por ciento de los animales". 

Por último, Goya se refirió al clima y dijo que en estos momentos de sequía, "el promedio anual de lluvias 
es de 60 milímetros...; no es nada", dijo, al compararlo con las precipitaciones registradas en épocas normales 
para esta parte de la Patagonia, que son de entre 150 y 300 milímetros. 

Diario La Nación, 29/9/2011 – Economía y Negocios, Pág. 4 
 

El drama que se vive en la Patagonia 
 
Campesinos piden ayuda para paliar las consecuencias del volcán Puyehue. Cómo afectó al ganado 
 

Una postal que duele, lo que dejó el volcán | Foto: DyN. 
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Dirigentes rurales reclamaron hoy mayor asistencia económica del Estado Nacional para ayudar a 

recuperar a los productores ovinos de la Patagonia afectados por la caída de cenizas del volcán chileno 
Puyehue y por la sequía. 

"El gobierno nacional debe poner fondos en estos productores para que puedan recuperarse", afirmó el 
presidente de CRA, Juan Carlos Goya, quien calificó de "sumamente grave" la situación que atraviesa el sur del 
país, especialmente Río Negro y Chubut. 

Goya y los titulares de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Ernesto Siguero, y de la 
Federación de Sociedades Rurales de Río Negro, Luis Sacco, estimaron que la recuperación de los pastos 
para volver a la situación previa a la sequía demandará entre 6 y 7 años. 

En conferencia de prensa, los dirigentes rurales hicieron un balance a cuatro meses de la erupción del 
volcán Puyehue, e ilustraron con fotos las consecuencias de las cenizas sobre los campos de las zonas más 
afectadas, y sobre las ovejas que sufren lesiones tanto en las vías respiratorias como digestivas, quedan ciegas 
y muchas de ellas finalmente mueren. 

Si bien no se cuantificó el número de animales muertos por consecuencia de las cenizas, Siguero precisó 
que en Río Negro "nunca es menor al 30 por ciento de la carga animal total del campo afectado, y en algunos 
casos llega hasta el 80 por ciento". No obstante, puntualizó que antes de la sequía -que la región padece hace 
cuatro años- había un rodeo de 4,5 millones y ya murieron por lo menos 1,5 millón de ovinos. 

Por su parte, Sacco indicó que en Chubut la mortandad por las cenizas oscila "del 15 al 80 por ciento de la 
hacienda" y sostuvo que la sequía provocó una pérdida de 55 por ciento en el ganado vacuno, y de 30 por 
ciento en el ganado ovino. Goya destacó que desde el principio de la erupción del volcán chileno tanto el 
gobierno nacional como los provinciales repartieron forraje y brindó asistencia financiera a través de los fondos 
contemplados en la ley de Emergencia (Río Negro recibió 10 millones, y Chubut 5 millones). 

Sin embargo, remarcó que esa ayuda "es insuficiente" y planteó que "la magnitud del problema va a llevar 
más tiempo del previsto" y requiere de un mayor "aporte económico y planificación del Estado para acompañar 
al productor, al que le va a llevar 4 ó 5 años por lo menos para que vuelva a estar productivo nuevamente". El 
dirigente aseveró que "el productor está dispuesto a seguir con lo que le queda, y lo que necesita es una 
asistencia económica porque está perdiendo todo lo que tiene". 

El dirigente insistió con la necesidad de "asistencia efectiva en términos económicos" para ayudar a toda la 
categoría de productores, a los grandes para que puedan conservar la mano de obra ocupada y puedan 
afrontar los gastos que ocasionan estos movimientos (forraje, fletes, etc), a los medianos y a los pequeños 
porque sus ingresos son mínimos dado que la lana que se logra obtener de las ovejas afectadas por las 
cenizas "son sucias, rinden poco y valen menos". 

En este sentido, lamentó que los productores ovinos de la Patagonia no pueden "aprovechar el buen 
momento" del mercado internacional de lanas que registra una recuperación de precios importantes ante la 
gran demanda que hay, indicó la agencia DyN. 

Los dirigentes reconocieron la importancia de la ley ovina que dispuso de 80 millones para asistir al sector, 
pero alegaron que los fondos demoran en llegar a los productores 3 ó 4 meses y que la norma "fue pensada 
para una etapa de crecimiento, no para una etapa de crisis". 

"Se necesita una velocidad de respuesta absolutamente distinta que la que pueda dar la ley ovina", 
subrayó Goya, en tanto Siguero sugirió que "debiera haber un comité de crisis y abordar en forma inmediata 
con fondos nacionales o provinciales". Goya consideró también que una rebaja a las retenciones que hoy tiene 
la lana (entre 5 y 10 por ciento), como propone la Sociedad Rural Argentina, sería un "paliativo si la baja va a ir 
directamente al precio que recibe el productor" pero "no se soluciona la cuestión". 

"Se necesita una batería de medidas, y no una sola de estas que está vinculada con la comercialización de 
esa lana, y los problemas están, antes de la comercialización, en la subsistencia de la hacienda", concluyó. 

Perfil.com 29/9/2011 
 

SAMUEL SZAPIRO e HIJO S.A.
ALAMBRES PARA TODOS LOS USOS
ALAMBRES PARA ENFARDAR LANA

QUICKLINK
ALAMBRES RURALES

Recocidos, galvanizados
M. Trelles 1832 - C1416BRP Buenos Aires - Tel./Fax (011) 4581-7340

alambres@szapiro.com.ar - www.szapiro.com.ar
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Crece la capa de cenizas 
Una constante que se evidencia en estas últimas semanas es la acumulación de cenizas que superan los 

15 centímetros de profundidad por los vientos patagónicos en zonas que antes estaban libres del flagelo. 
Siguero analizó que podría “darse una imagen de que esto podría ser el fin de una actividad”, sin embargo 

detalló que en Chubut hay floración daptada a los cambios climáticos. “Debe darse un cambio del sistema de 
producción que ya lleva 150 años, es extensivo y evidentemente no funciona más”.  

 “Hay que trabajar sobre suplementación estratégica, suplementar con alimento en la encarnerada, hay 
que trabajar de manera distinta y para eso necesitamos un plan ganadero a mediano plazo, no trabajo a 
coyuntura”, dijo a NA. 
 
Encima suben los costos 
 

En la conferencia los productores ovinos reclamaron medidas urgentes para impulsar la actividad y el 
arraigo. 

Y es que la erupción del volcán “puso nuevamente en evidencia los problemas recurrentes de la ganadería 
ovina en la Patagonia”, hace varios años en crisis por la sequía. Otro problema que enfrentan los productores 
son los vaivenes en el precio de la lana y un aumento continuo de costos. Por eso, solicitan la eliminación de 
derechos de exportación a la lana y a la carne ovina, que se encuentran entre el 5 y el 10 por ciento en el 
primero de los casos y en el 5 por ciento para la carne. 

La meseta chubutense está en una situación dramática porque la mezcla de viento, calor, sequía y cenizas 
aumentó gravemente la mortalidad de animales, indicó la Sociedad Rural. “La ayuda debe concentrarse en los 
pequeños y medianos productores que perdieron sus animales y asistir con forrajes y comederos a quienes aún 
posean su majada para que no la pierdan”. 

Diario Jornada, Trelew, 29/9/2011 
 

Interés por tejidos merino 
Nos ha contactado Xabier Ajona, quien está montando una marca de indumentaria deportiva de montaña 

(bicicleta de montaña, trekking, running de montaña, etc), con un taller en San Martín de los Andes. Entre los 
productos que quieren desarrollar está la línea de lana merino, que incluye desde prendas de interior de 
segunda piel, a buzos y camperas. Añade que, en general, se utilizan para esta función tejidos de 200gr/m2 a 
230gr/m2 con una composición del 3 al 5% de Lycra y el resto en Merino para las primeras capas. En el caso 
de la segunda capa, se utilizan tejidos más pesados de hasta 350 o 380gr/m2, y básicamente sustituyen al 
típico polar. Nos suministró la página web de una marca neozelandesa, que está trabajando en esta misma 
línea hace ya unos años: www.icebreaker.com  Aclara que en el caso de que nadie esté trabajando este tipo de 
tejidos pero pueda tener interés en desarrollarlo, no tendría problema en colaborar desde el punto de vista 
pŕactico de la prenda final, como confeccionista y usuario habitual de este tipo de prendas. Contacto:  
xabier.ajona@gmail.com Móvil: +54 (9) 2944 678 078 
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127º Exposición Nacional de Ganadería, 

Comercio e Industria de Bahía Blanca 
 

29 de septiembre al 3 de octubre 
Predio de Villa Bordeu, Sociedad Rural, Bahía Blanca 

 
La Ley Ovina Nacional 25.422, a través del Programa Ovino de la Provincia de Buenos Aires, y la 

Asociación Argentina de Criadores de Corriedale, invitan a la exposición y remate de ovinos que se llevará a 
cabo del 29 de septiembre al 3 de octubre, en el predio de Villa Bordeu de la Sociedad Rural de Bahía Blanca. 
Allí, el Programa Ovino montará un stand para la atención a productores interesados en los beneficios que 
ofrece. Además, la Ley Ovina Argentina pondrá a disposición de la muestra un instrumento OFDA para realizar 
la medición de la finura de la lana en el ingreso de los carneros. Por su parte, el remate será organizado por la 
Cooperativa de Productores Rurales del Sud, con la colaboración del Sr. Gustavo Teddi. 

 
Cronograma Ovinos 

 
Ingresos: jueves 29 de septiembre de 8:00 a 18:00 horas. 
Jura de clasificación: viernes 30 de septiembre desde las 15:00 horas (continúa el sábado 1 de octubre a partir 
de las 9:00 horas). 
Agasajo a expositores y entrega de Premios: sábado 1 de octubre a las 21:00 horas 
Acto inaugural: domingo 2 de octubre a las 15:00 horas. 
Ventas: lunes 3 de octubre desde las 9:00 horas. 

Informes: Sociedad Rural de Bahía Blanca 
Teléfono (0291) 4886911 / 4886862 – E-mail: sociedadrural@srbb.com.ar 

 

 

 
Interés por lana para alfombras 

 
Se ha comunicado con nosotros Elena Briacchi, quien ha manifestado su interés en adquirir lana para la 

confección de alfombras y tapices, estilo handtufting, título 2/7 o similar. Asimismo, está interesada en obtener 
Antrón para ser utilizado con el mismo método (Handtufting). Contacto: Elena Briacchi, teléfono 4716-0275, 
móvil 15-53-868598, e-mail elenabriacchi@hotmail.com  
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 I

LITORAL (Julio y Agosto 2011) 
Exportador Transporte Destino Elaboración Finura Fardos Kilos
FECORSUR COOP. LTDA. Camión Uruguay Sucia Mediana 228 40.425
FECORSUR COOP. LTDA. Camión Uruguay Sucia Mediana 80 14.404
FECORSUR COOP. LTDA. Camión Uruguay Sucia Mediana 61 11.707
FECORSUR COOP. LTDA. Camión Uruguay Sucia Mediana 20 3.726
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 74 24.500
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 32 10.000
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 19 6.000
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Gruesa 13 4.000
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 11 3.356
LITORAL LANAS S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 50 10.526
LITORAL LANAS S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 19 3.998
LITORAL LANAS S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 12 2.421
LITORAL LANAS S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 10 1.903
    TOTALES 629 136.966
      

CONCORDIA (15 - Septiembre - 2011) 
Exportador Transporte Destino Elaboración Finura Fardos Kilos
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 36 11.000
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 17 5.400
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Sucia Mediana 11 3.870
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Lavada (Colchón) Mediana 6 1.700
LOS DOS PROCERES S.R.L. Camión Uruguay Lavada (Colchón) Mediana 5 1.179
    TOTALES 75 23.149
      

BUENOS AIRES (26/30 - Septiembre - 2011) 
Exportador Transporte Destino Elaboración Finura Fardos Kilos
DISTRIBUIDORA INTERELEC S.A. Ital Fortuna China Sucia Fina 58 24.865
DISTRIBUIDORA INTERELEC S.A. Ital Fortuna China Sucia Fina 56 24.084
FOWLER S.A. MSC Adriátic Alemania Sucia Fina 61 23.482
FOWLER S.A. MSC Adriátic Alemania Sucia Fina 5 1.909
UNILAN TRELEW S.A. MSC Adriatic Alemania Lavada Mediana 31 9.801
UNILAN TRELEW S.A. MSC Adriatic Alemania Lavada Mediana 13 3.858
ARG WOOL S.A. MSC Geneva Italia Lavada Mediana 33 10.866
UNILAN TRELEW S.A. MSC Adriatic República Checa Peinada Fina 67 23.678
UNILAN TRELEW S.A. MSC Geneva Italia Peinada Fina 65 22.988
ESTS. TEXTS. ITUZAINGO S.A.C.F.I. MSC Nuria Italia Peinada Mediana 57 23.940
CHARGEURS WOOL (ARGENTINA) S.A. Camión Perú Peinada Fina 34 14.293
UNILAN TRELEW S.A. MSC Geneva Italia Blousse Fina 25 7.420
UNILAN TRELEW S.A. MSC Geneva Italia Blousse Fina 22 6.460
MELANEX S.R.L. Tabea China Subproductos (Borra) Mediana 34 12.200
    TOTALES 561 209.844

 

 
 


