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La cosecha de trigo de la campaña
2022/23 finalizó con una caída en la
producción del 44% respecto al ciclo
anterior. Se recolectaron apenas 12,4
millones de toneladas, informó ayer la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
(BCBA).

Con la recolección de los últimos
cuadros en el norte de La Pampa y el
oeste y sudeste de Buenos Aires, el
cereal cierra la peor de las últimas siete
campañas, afectado de manera severa
por “la ausencia de lluvias y las hela-
das a lo largo de todo el ciclo del culti-
vo, siendo el centro del área agrícola
una de las regiones más afectadas”,
detalló la entidad.

Así, el rendimiento promedio nacio-
nal fue de 22,8 quintales por hectáreas
(qq/ha), con una caída de 26,6 puntos

porcentuales con respecto al rendi-
miento medio de las últimas cinco
campañas.

De esta manera, la producción de
trigo se ubicó 8,1 millones de toneladas
de la proyección inicial de lanzamiento
de campaña por parte de la entidad.

También finalizó la recolección de
cebada, con una producción de 3,8
millones de toneladas y un rendimien-
to medio nacional de 30,3 qq/ha

En este caso, se registró una merma
en volumen de 1,4 millones de tonela-
das respecto a la campaña anterior y
una caída interanual de rendimiento
de 33,4 pp como consecuencia de la
sequía y las heladas tardías reiteradas.

Por su parte, la entidad recortó la
est imación de s iembra de soja  en
500.000 hectáreas hasta las 16,2 millo-
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Trigo: la peor cosecha en 7 años

CONVOCATORIA  PARA  ASAMBLEA ORDINARIA

Se CONVOCA a los señores asociados de COOPERATIVA   COMUNITARIA
BONAERENSE DE PROVISION DE SERVICIOS PUBLICOS, VIVIENDA,
CREDITO Y CONSUMO LTDA. (INAES: 34220), a la Asamblea Ordinaria para el
día 28/01/2023 a las 11.00 horas, en Calle Córdoba 1882– Piso 5to, Of. 50, de la
Ciudad de Mar del Plata, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

A) Elección de dos asociados para que juntamente con el Presidente y Secre-
tario firmen la síntesis de las deliberaciones de la asamblea; B) Informe de los
motivos de la convocatoria fuera de término; C)Tratamiento de la Memoria y
Estados Contables, con cuadros anexos e información complementaria, con
informes del Síndico y Auditor, por el ejercicio económico Nro.14 finalizado el
31/12/2021; D) Tratamiento de la gestión realizada por el Consejo de Adminis-
tración durante el décimo cuarto ejercicio económico. Tratamiento de la retribu-
ción prevista por el Art. 67 de la Ley 20.337; E) Tratamiento de la gestión realiza-
da por el Órgano de Sindicatura durante el décimo cuarto ejercicio económico; F)
Renovación total de las autoridades por renuncia de las mismas.-

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El ‘Museo Scaglia' continúa con las tareas 
de rescate paleontológico en Necochea

El rendimiento promedio nacional fue de 22,8 quintales
por hectáreas (qq/ha), con una caída de 26,6 puntos por-
centuales con respecto las últimas  5  campañas.

A raíz de la denuncia de un vecino
sobre la realización de picadas ilegales
en la zona de la Base Naval y el Monu-
mento a la Bandera en la madrugada El
equipo del Laboratorio de Paleontología
del Museo Municipal de Ciencias Natu-
rales “Lorenzo Scaglia”, continúa reali-
zando tareas de asistencia profesional y
técnica en el reciente rescate paleontoló-
gico del Tigre Diente de Sable sudameri-
cano (Smilodon populator) en la locali-
dad de Necochea.

A las tareas iniciales donde había sido
descubierto el cráneo y los huesos arti-
culados de las patas delanteras, colum-
na vertebral y costillas, se sumó estas
dos últimas jornadas, el descubrimiento
de los huesos de las extremidades, por lo
cual aseguraron desde el Museo que
aparecieron “ todas las partes importan-
tes del esqueleto”. 

Tras el trabajo realizado este jueves se
delimitó el hallazgo del esqueleto del
animal, hoy se profundizará una canale-
ta a su alrededor para poder enyesarlo,

para posteriormente levantar el bochón
con todos los huesos con una grúa o pala
mecánica y finalmente, trasladarlo al
Museo Histórico de Necochea.

“El hallazgo interesante porque hay
gran parte del esqueleto representado y
más aún cuando hagamos las investiga-
ciones pertinentes obtener cuál fue la
edad exacta del momento en que  vivió y
murió este animal”, remarcaron desde el
equipo.

Los tigres Dientes de Sable sudameri-
canos fueron los felinos más grandes
que existieron en la historia del planeta
Tierra -pesaban entre 300-400 kilos y
tenían 1.3 metros de largo. Muchas de
sus presas pertenecían a la megafauna
(grupos de animales por encima de la
tonelada de peso), por lo que fueron los
máximos predadores de las sabanas
sudamericanas. Su extinción ocurre
cerca de 10.000 años atrás, cuando tam-
bién desaparece la megafauna.

En este sentido, el plantel tomó inter-
vención en los trabajos de rescate que se
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nes de hectáreas tras el cierre de la ven-
tana de implantación del cultivo en el
centro del área agrícola.

“Dicho ajuste de superficie, junto al
escenario actual, donde un 56,1 % del
área implantada informa una condición

de cultivo entre regular y mala mien-
tras que más de 6 de cada 10 hectáreas
informa una condición hídrica regu-
lar/sequía, ubica la nueva estimación
de producción en 41 millones de tonela-
das”, explicó

realizaron en estrecha colaboración con
distintos estamentos de la Municipali-
dad de Necochea y la participación de
estudiantes de la Tecnicatura Superior
en Paleontología de Miramar.

Aquellas personas que necesiten reali-
zar una denuncia sobre este tipo de
hallazgos, pueden contactarse con el
Museo Scaglia o directamente al What-
sapp 2235758476.


