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Cerezas Argentinas logra su primera cosecha
Suplementos
Sábado 11 de Diciembre de 2010 00:00

Cuenta con plantas de dos años. Esta temporada alcanzaron un rinde de
500 kilogramos por hectáreas.
CHIMPAY> Cerezas Argentinas S.A. es una empresa frutícola que desde el año 2008 se encuentra dedicada principalmente a
la producción y comercialización de cerezas y otras frutas finas y de pepita, tales como peras y manzanas.
 
En cuanto a la producción de cerezas, la firma orientó la matriz  productiva hacia las variedades de maduración temprana,
destinando un 50% de las 200 hectáreas del proyecto para variedades de este tipo (Santina, Royal Dawn, Chelan y Brooks),
y complementándolas con variedades medias (Stella, Bing y Van) y tardías (Kordia, Regina, Lapins y Sweetheart) en menor
escala, permitiendo extender el período de cosecha desde principios de noviembre hasta diciembre. Tienen su propio
método de conducción de la planta, con podas desde el momento de la plantación.
 
La campaña 2010 es todo un desafío para Cerezas Argentinas S.A. debido a que finalmente comenzaron a colocar la
cosecha en el mercado interno. “Arrancamos recolectando Royal Dawn, el 9 de noviembre, continuamos con la cosecha de
Santina y Chelan. Los rendimientos son bastante buenos teniendo en cuenta que son plantas de dos años y estamos en un
rinde de entre 500 a 600 Kg. por hectárea”, comentó el encargado de la empresa en Chimpay, Ing. José Luis  Campos
Marginet.
 
La fruta que se está acopiando es procesada actualmente por la firma CECO S.A, con destino al
Mercado Central. Si bien alcanzamos buenos rindes con calibre +26, no se exportó porque el volumen
era poco y se prefirió ver la reacción del mercado interno para visualizar los nichos comerciales”,
 comentó Campos Marginet.
 
“Consideramos que están cubiertas las expectativas de este año en calidad y calibre. Se adelantó la
temporada en cuanto a las fechas que esperábamos. En teoría,  la cosecha duraría hasta el 20 de
diciembre, aunque no creo que lleguemos a esa fecha debido a que la planta es muy nueva y eso hace
que la fruta madure antes”, puntualizó el responsable de la empresa.
 
Cabe destacar que la colecta del fruto la llevan adelante catorce mujeres que ya son empleadas fijas
de la firma. Tal como  lo anticipó José Luis  Campos Marginet, Cerezas Argentinas S.A. participó en  la
Fiesta Provincial de la Cereza como todos los años. Presentó carrozas alus ivas al cultivo y el método
de defensa contra heladas y además contó con un stand a beneficio del Hospital local.
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