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EN ER O EN LO S B AJ O S SU B M ER I D I O N ALES
Fuente: Inta

La región de los Bajos
Submeridionales del centro-norte de
Santa Fe y sur del Chaco tienen un
promedio histórico de lluvias del orden
de los 1200 milímetros (mm) anuales
en la zona oriental y hasta 800 en la
zona occidental. En pocos días, en el
mes de Enero, se registraron entre 300
y 600 mm, es decir la mitad de lo que
cae en un año.
Ante este contexto de emergencia
agropecuaria, los técnicos del INTA
evaluaron las causas de la situación de
excesos hídricos en la región, una de
las áreas productivas más afectadas.

Lluvia

De acuerdo con Mario Basan Nickisch,
especialista del INTA Reconquista, Santa Fe, “los
recientes excesos hídricos superficiales
afectaron directamente al norte de Santa Fe, en
donde las localidades de Santa Margarita,
Nochero, San Bernardo y Villa Minetti
presentaron una situación grave”.
En esta línea, reconoció que en esa zona “se
perdió prácticamente la totalidad de los cultivos
de soja, girasol y algodón mientras que el ganado
menor y mayor está en riesgo”. Los excesos
hídricos afectaron tanto a los parajes rurales
como a las zonas urbanas.
pero no la única.

Paraná”.

En el medio
queda
una
depresión que son
los
Bajos
Submeridionales
del centro-norte
de Santa Fe y sur
del Chaco. “Esta

zona se conecta
con el agua que
llega desde el
sudeste
de
Santiago
del
Estero, que carga
aún más de agua el
sistema de estos bajos”, explicó.

Para María Fabiana Navarro, Drenaje
especialista del Instituto de En este punto reconoció que el Suelos
Investigación de Suelos del INTA, “hay sistema no está capacitado para drenar En segundo lugar, porque los paisajes
una multiplicidad de factores que semejante cantidad de agua. “En primer y suelos predominantes poseen un
actuaron y actúan de manera sinérgica lugar, porque el relieve regional está subsuelo arcilloso de muy lenta
que conllevaron a esta situación”. Entre constituido por dos dorsales paralelas, permeabilidad (horizonte B textural
ellos, la investigadora señaló las una occidental que limita con Córdoba y pesado) a sólo unos 15 a 40 centímetros
abundantes precipitaciones registradas Santiago del Estero y otra oriental que o que aún posee alto porcentaje de
en la región como la principal causa, impide el desagüe natural hacia el río sodio intercambiable (horizonte

SOJA: EXPORTACIONES 2018
Debido a la fuerte sequía de la
campaña 2017/18, las exportaciones
del complejo sojero se derrumbaron en
8,8 millones de
toneladas, pasando
de 42,2 millones de
toneladas en 2017 a
33,4 millones de
toneladas en 2018, lo
cual implicó una
merma del 21%.
En
términos
relativos, el poroto
fue el más perjudicado, con una caída
interanual del 50%, pasando de 7,4 a
3,7 millones de toneladas.
El 90% de las ventas de poroto
tuvieron como destino a China.
En cuanto a los subproductos, la
harina cayó 14%, el aceite 15% y el
biodiesel 19%.
Los principales compradores de la

harina de soja fueron Vietnam e
Indonesia, mientras que los de aceite
fueron la India y Bangladesh. En
cuanto al biodiesel,
la Unión Europea
fue el principal
cliente.
Los precios de la
harina y el aceite, los
dos
principales
productos
exportables
del
complejo, sufrieron
caídas que oscilaron entre el 6% y el
14%.
En cuanto a la composición de las
exportaciones, el poroto disminuyo su
participación, principalmente por la
sequía. Si bien la harina pasó de
explicar del 67% al 73% de las ventas
externas, la producción local cayó en 4
millones de toneladas.

"8,8 millones de
toneladas menos de
soja se exportaron
durante la
campaña 2017/18".

nátrico).
“La presencia de este horizonte

impermeable favorece la formación de
napas colgantes de agua de lluvia en los
primeros centímetros del suelo, por lo
que el suelo se satura de forma rápida y
el sistema se inunda”, especificó Miguel

Taboada, director del Instituto de
Investigación de Suelos del INTA, para
quien resulta “fundamenta l” el manejo
conservacionista del suelo para no
alterar el horizonte superficial somero,
gran responsable de la fertilidad de
estos suelos.

Infraestructura

Además de estos aspectos naturales,
Taboada aseguró que “el hombre ha

agravado las cosas con sus manejos
poco adecuados” y se refirió al corte del

escurrimiento natural de las aguas con
terraplenes de caminos o rutas sin
drenaje, alcantarillas tapadas en los
campos o canales clandestinos que
cortan las pendientes, entre otras
estrategias.

TRIGO: superando marcas
La Secretaría de Agroindustria
presentó un nuevo Monitor de
Indicadores Agrícolas, que tiene como
fin difundir información oficial de las
principales variables del mercado para
facilitar la toma de decisiones de los
actores productivos.
La herramienta se actualizará en
forma mensual, y ofrecerá datos como
estimación de las superficies agrícolas
y producción, relevamiento de los
avances de siembra
y cosecha y los
estados de los
cultivos.
En su debut, en la
primer semana de
febrero,
se
presentaron
los
datos del cierre de la
campaña de trigo
con una producción total récord de

19,3 millones de toneladas, un 4% más
respecto de la campaña 2017/18; de la
cebada, con una producción de 5,1
millones de toneladas, 35% más que en
2017/18.
Hay que recordar que las
exportaciones del complejo triguero
cayeron un 8% en 2018, alcanzando un
volumen de 12 Mns de toneladas. Pese
la baja del año pasado, es el volumen
más alto exportado en las últimas dos
décadas.
Las proyecciones
para 2019, que es
evidente, tendrán un
mayor volumen de
exportación,
se
espera, alcance a los
14 Mns de toneladas y
generen divisas por
U$D 3.000 Mns. con
Brasil como principal destino.

"19,3 millones de
toneladas, 4% más
de producción
durante la
campaña 2018/19".
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B AJ O S SU B M ER I D I O N ALES

H AY U N PL AN
En diciembre de 2018 se presentó el Infraestructura y Transporte, y de Productores de la Cuña Boscosa y Bajos instituciones educativas y de ciencia
Plan de Manejo Integral de los Bajos Ciencia, Tecnología e Innovación Submeridionales (U.O.C.B.), Fundación con sede en la región.
Submeridionales Santafesinos. Se trata
Desde INTA
de una propuesta integral para abordar
participa Mario
La Región
los problemas de la región desde
Basán Nickisch
diferentes
dimensiones.
INTA
en
la
Los Bajos Submeridionales Santafesinos compreden gran parte de los
participa en el equipo técnico y está a
coordinación
cargo de la coordinación del mismo.
del
Equipo
departamentos 9 de Julio y Vera, el oeste del departamento General Obligado y el
El evento se realizó en la ciudad de
Técnico
y
como
norte del departamento San Cristóbal, abarcando una superficie de 35 mil
Vera. Fue encabezado por autoridades
representantes
kilómetros cuadrados. Contiene la cuenca propiamente dicha de los Bajos
de la provincia de Santa Fe, Chaco, el
por
la
Submeridionales más la cuenca del arroyo Los Amores en el noreste y parte de la
Consejo Federal de Inversiones (CFI) y
Institución
representantes de instituciones
Germán Castro,
cuenca del río Salado en el sur. Es un ambiente marcado por el pulso de
regionales. Es el resultado de más de un
Luciano Mieres,
inundaciones y sequías recurrentes, con suelos bajos salinos e inundables en más
año de articulación interministerial,
Gustavo
Rosatti
del 60% de su superficie.
interinstitucional e interdisciplinaria,
y
Rubén
A lo largo de la historia se han realizado intervenciones que alteraron su estructura
con el fin de llegar acciones
Tosolini.
consensuadas para abordar de manera
Además
y funcionalidad y provocaron degradación ambiental e impactaron en lo social,
estratégica las problemáticas de esta
cuentan con el
siendo motivo del primer objetivo específico del plan: Iniciar un proceso de
región agroecológica que representa el
asesoramiento
ordenamiento terrritorial que promueva acciones tendientes a devolver a los Bajos
30 por ciento del territorio santafecino.
de
Submeridionales sus pulsos naturales y sus condiciones de sustentabilidad.
investigadores
Equipo técnico
y
Del trabajo - contenido en el Plan del Productiva y por parte de las entidades para el Desarrollo en Justicia y Paz extensionistas de las Agencias de
Norte del Gobierno de Santa Fe - Federación Agraria Argentina (FAA), (FUNDAPAZ), Consejo Regional Extensión Rural de Calchaquí, Tostado,
participan técnicos de los ministerios Confederación de Asociaciones Económico del Norte Santafesino Villa Minetti y Garabato, agencias
de Gobierno y Reforma del Estado, Rurales de Santa Fe (CARSFE), la Unión (CORENOSA) y el INTA. En la última incluidas en el área de influencia de los
Producción,
Medio
Ambiente, de Familias Organizadas de Pequeños etapa se sumaron representantes de Bajos.
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B AJ O S SU B M ER I D I O N ALES

O PI N I O N ES

A principios del año 2018, los
gobernadores de Chaco, Santa Fe,
Santiago del Estero y funcionarios del
Ministerio del Interior de la Nación
conformaron
el
Comité
Interjurisdiccional de los Bajos
Submeridionales , que funciona junto
con un comité técnico conformado por
responsables de cada provincia.
Este comité realizó cinco reuniones
durante el año, en las que se
determinaron tres etapas de trabajo. La
primera tiene que ver con el
diagnóstico, que fue justamente lo que
el gobierno santafesino presentó en la
primer semana de diciembre pasado.
Luego, en el mediano plazo, se deberá
concretar un Plan Director Integral
para las tres provincias y, por último,
conseguir el financiamiento de las
obras necesarias

Desafío

“Probablemente, éste sea
uno de los desafíos más
grandes a encarar desde
las políticas públicas:
encontrar este camino de
definir el valor de toda
esta región, encontrar la
forma de cuidarlo y
preservarlo y, al mismo
tiempo, garantizar que los
habitantes
puedan
generar
producción
sustentable y aprovechar este paisaje
único que son nuestros Bajos”, en el
comienzo Pablo Farías, ministro de
Gobierno y Reforma del Estado del
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.
El ministro de Industria, Comercio y
Servicios del Chaco, Gustavo Ferrer,
quien también participó del evento, y
que además conoce muy bien la
problemática de la región ya que su
padre fue uno de los que
históricamente bregaba por que se
tuviera una mirada especial a la
región, destacó que “los tres
departamentos del norte santafesino
tienen una profunda vinculación con el
sudoeste del Chaco, donde el límite
territorial nos divide, pero los núcleos
productivos, sociales y de comunidades
nos unen. Indudablemente, tenemos una
fuerte decisión de trabajar con la
integración regional”.
“Se apuesta a una producción
diversificada y a lograr una mayor
calidad de vida en la región que
fortalezca el arraigo en la zona. Acciones
vinculadas al agua, electrificación rural,
asistencia
médica,
educación,
comunicaciones, caminos en buen
estado, y a la producción eficiente
manejando los recursos naturales de

manera sustentable, son las principales”,
detalla Mario Basán Nickisch, a cargo
de la coordinación del Equipo Técnico
del Plan.

Consenso

El coordinador del Plan del Norte
(programa que ejecuta el gobierno
santafecino), Sergio Rojas, indicó que
“Bajos Submeridionales es una temática
que se viene trabajando hace más de 40
años, y ahora se logró un consenso que,
durante décadas, no había ocurrido. No
se había logrado tener una base en la que
avanzar en cuanto a obras, producción,
educación e innovación técnica en esta
región. Hoy podemos decir que los Bajos
cuentan con un plan integral, que no lo
elaboró el gobierno provincial, sino que
fue consensuado por todas las
organizaciones del territorio”.
Desde la presentación de
este trabajo se viene
destacando el consenso
logrado por actores tan
diversos y el componente
interdisciplinario
del
Equipo Técnico.
El Plan se propone como
un
proceso
de
construcción colectiva en
el que a través de
encuentros, mesas y foros
para definir la estrategia
de acción. En este marco se presentó el
libro sobre el Plan de Manejo Integral
de los Bajos Submeridionales que
contiene los lineamientos base de la
planificación que se proyecta a 10 años
y agrupa aproximadamente 150
proyectos productivos y sociales, entre
otros.
Para Mariano Cracogna, director de
INTA Reconquista “se está culminando
una etapa donde tenemos las directrices
para la acción. De ahora en más viene un
gran trabajo de seguir consensuando
actividades pero, sobre todo, de acción
en terreno entre las distintas
organizaciones. Desde INTA tenemos
una gran estructura, diversidad de
temáticas y profesionales que nos
pueden
estar
ayudando
y
acompañando. Celebro esta finalización
de un período de consensos y marcar
lineamientos para seguir avanzando”.
“Por primera vez se trabajó en los
consensos de las diferentes miradas, este
Plan contiene al pequeño, al mediano y
al gran productor. La expectativa es que
se siga en esta línea, que perdure y se
perfeccione. Sentirse parte de algo que se
ha construido en conjunto es lo más
valorable de esto”, destaca Basán
Nickisch.

POLÍTICA DE ESTADO: el rol ciudadano

En el prólogo del libro, Miguel
Lifschitz, gobernador de Santa Fe,
sostiene que esto "representa, luego de
décadas de inacción, la reactivación del
análisis y abordaje específico de una
agenda diferenciada para esta extensa
y particular región del norte
santafesino, sur chaqueño y este
santiagueño,
cuya
condición
topográfica ha supuesto un desafío al
desarrollo de este territorio".
En otro párrafo destaca que todo es
posible "a partir de dos grandes
factores: una ciudadanía proactiva,
conocedora de sus necesidades y
protagonista de su esfuerzo en el
territorio junto a sus instituciones, y un
gobierno provincial comprometido
desde el primer día de gestión en darle al
norte santafesino la centralidad que
merece".
Desde la redacción de Nuevo Siglo
nos quedamos con lo primero, "la
participación ciudadana", la de las

comunidades y productores a través
de sus propias organizaciones. Los
gobiernos y gobernantes pasarán, los
habrá de distintos colores políticos y
con distintos perfiles, pero los que
viven y producen en la región se
mantienen con excesos o déficit de
agua. Las instituciones intermedias
son (y tienen la obligación) las que
deben asumir el papel de custodia de
estas políticas de estado, sin
mansedumbre, con la fuerza y la
autoridad de la historia y de los datos
aportados por instituciones como el
INTA.
Las obras solo se harán si el olvido es
crucificado por los productores y las
comunidades de esta extraordinaria
región.
"El manejo sustentables de los recursos
naturales de nuestros Bajos
Submeridionales no puede ser nunca
más una variable aleatoria", finaliza
escribiendo Lifschitz.
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EEA I N TA Q U I M I LÍ

La Estación Experimental Quimili es
una de las más recientes unidades
Ejes de trabajo 2019
INTA, creada en 2011 y consolidada en
2012, en los últimos años ha venido
para
dinamizar
el
La Unidad tiene tres grandes temas: data
afianzando sus líneas de trabajo y su
El primero de ellos es la Gestión aprovechamiento de los datos
relación con las distintas comunidades sostenible de los recursos naturales: generados regionalmente, para el
productivas.
uso del suelo y alteraciones apoyo a la toma de decisiones de los
Su área de influencia es de 7.895.600 hidrológicas con enfoque de cuenca y productores en sus sistemas
hectáreas y estratégicamente se han paisaje con la finalidad de prevenir o productivos y para sinergizar las
focalizado dos territorios, noreste y revertir procesos de degradación de actividades de investigación y
sudeste, con marcadas características los recursos naturales, en cuencas del extensión.
diferenciales en cuanto a sus sistemas centro-este de Santiago del Estero.
Estos temas serán trabajados desde
productivos, historia de producción,
El segundo tema es la distintos tipos de proyectos:
agro ecosistemas, etc. Abarca los Intensificación sostenible de sistemas nacionales, regionales, emergentes
departamentos Copo, Alberdi, Moreno, productivos de tal manera que íque se insertaran en las plataformas
Ibarra, Gral. Taboada, Avellaneda, mitiguen o prevengan la degradación de innovación territorial (PIT) y la
Belgrano, Aguirre, Mitre, y Rivadavia.
del suelo o la generación de tensiones Experimental Quimilí tendrá dos PIT
Articula su trabajo con otras sociales en el medio.
locales, uno que se trabajará con EEA
unidades INTA y con las universidades
el tercer gran tema es el Manejo de Santiago del Estero y el otro
y técnicos de la provincia, las la información, modelización y big puramente de la EEA Quimilí.
municipalidades, ONGs, fundaciones y
asociaciones de productores.
"Hasta aquí pedimos prestado y
Las actividades abarcan las áreas de
algunas cosas nos donaron, los
manejo sustentable de ecosistemas,
organismos provinciales nos ayudaron
apoyo a sistemas tamberos y
con el mantenimiento del campo, pero si
ganaderos de bañados, sistemas
agrícola-ganaderos, forestal-ganadero,
y sistemas de producción bajo riego.
Prioriza el desarrollo de acciones
encaminadas
a
mejorar
la
competitividad de los sistemas
agropecuarios, en un marco de
sustentabilidad ambiental, económica
y social.
También desarrolla investigaciones
en producción animal, sanidad animal,
Dra. Graciela Leguizamón,
indicadores de calidad de suelos,
directora
de la EEA INTA
manejo de cultivos, ecofisiología,
Quimilí.
socioeconomía, gestión ambiental, y
recursos naturales-suelo.
para este año son importantes, por el
crecimiento mismo de la demanda de
Recursos para 2019
los distintos estratos de productores, lo
Su directora, la Ing. Forestal Graciela que lleva a que, aún siendo eficientes,
Leguizamón, reconoce que los desafíos los recursos sean insuficientes.

esto sigue creciendo no podremos
responder más. Siendo eficientes y todo
nos vamos acercando al techo de lo que
podemos dar y felizmente esta es una
unidad que tiene alto potencial de
crecimiento, con agencias bien
plantadas, con técnicos con empuje,
comprometidos, que no le escatiman
tiempo y trabajo en una zona altamente
exigente, pero que necesitamos más
acompañamiento y apoyo para
responder a todo lo que el medio le
solicita a EEA Quimilí”.
“Estoy dispuesta a liderar ese sueño de
la gran EEA Quimili al servicio de su
región, pero tengo claro que
necesitaremos postular otro tipo de
proyectos con alto financiamiento, que
los de la línea sepan de nuestras
necesidades, que prioricen el crecimiento
de la Experimental a la que apuestan
muchas
ONG´s,
entidades
e
intendencias, que se tenga presente que
la unidad necesita lo básico en
maquinarias”, señaló Leguizamón.
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C H AC O
su sp e n si ó n d e d e sm o n te s
La decisión del gobernador del Chaco,
Domingo Peppo, consiste en dejar sin
efecto en forma definitiva las
disposiciones 1103/12, 742/15 y 598/16
de la Subsecretaría de Recursos
Naturales del Ministerio de Producción
que permitían la posibilidad de que
particulares presenten pedidos de
cambio de categoría del ordenamiento
territorial. Así, estos pedidos no
podrán tramitarse más por ante el
Estado provincial.

Alcance de la medida

La medida no alcanza a los permisos
de aprovechamiento forestal y
silvopastoril, como tampoco a los
proyectos de cambio de uso del suelo
en categoría verde del ordenamiento
territorial vigente, aprobado por la ley
6.409.
Esta decisión se tomó después de
advertir las críticas del sector de las
ONG ambientalistas al respecto de
autorizaciones de proyectos de cambio
de uso del suelo en determinadas zonas

de la provincia.

solo 53 fueron aprobadas por un total gobierno que todos estos permisos
de 33.675,81 hectáreas de cambio de transitaron previamente a su
Convocatoria a las ONG
autorización un proceso de evaluación
El decreto además suspende el
técnica-ambiental
por parte del estado
CONTROLES AÉREOS
proceso de actualización del
y una instancia de participación
ordenamiento territorial y
ciudadana, hasta culminar con su
Y SANCIONES
convoca a las ONG para tratar la
aprobación.
cuestión y lograr el consenso El estado controla la evolución de la
sobre un marco común de ejecución de los trabajos autorizados a Peppo
trabajos que permita la través de imágenes satelitales y por medio En el momento de comunicar estas
producción pero el mismo tiempo de sobrevuelos. Esto permite detectar decisiones del gobierno provincial,
asegure la conservación de los además los trabajos no autorizados e Domingo Peppo sostuvo que es
ilegales sobre los cuales se aplican las necesario “llevar adelante todo un
bosques y el ambiente.
multas establecidas por la legislación proceso de control y contar qué se hace
vigente,
se está trabajando para endurecer para detener la deforestación”. Así,
Proceso ambiental
las
mismas.
El ordenamiento territorial se
destacó las acciones que se llevan
sancionó en el 2009 y después de Durante el 2018 se inició estos tipos de adelante desde la Provincia para
unos años, algunos productores trabajos aéreos con la policía provincial, promover el desarrollo sustentable.
advirtieron que por la capacidad para colabora con el sistema de gestión y “Debemos clarificar y remarcar el
agrícola de los suelos de sus control que el Ministerio de Producción accionar del Gobierno Provincial en
predios la categoría de lleva adelante a través de la Dirección de estos tres años con la detección de
Bosques de la Subsecretaría de Recursos desmontes clandestinos, de los cuales se
conservación fue mal asignada.
Desde el año 2012 se Naturales.
realizó un numero importantes de
presentaron 99 solicitudes de
sanciones, gracias al trabajo en respeto
productores de cambio de categoría del uso de suelo.
de las leyes vigentes y al ordenamiento
ordenamiento territorial, de los cuales, A su turno, se resalta desde el territorial”, aseguró.
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I N D I C AD O R ES AG R ÍC O L AS
N U EVA H ER R AM I EN TA D E AG R O I N D U STR I A

La Secretaría de Gobierno de
Agroindustria, a través de la
Subsecretaría de Agricultura, presentó
el Monitor de Indicadores Agrícolas,
una nueva herramienta que tiene por
objetivo difundir información oficial
resumida de las principales variables
del mercado, a través de un producto
de fácil acceso para el público.
El subsecretario de Agricultura, Luis
Urriza, señala que "el Monitor ofrece

una rápida visualización de variables
críticas para la coyuntura
productiva y de mercado,
como
algunas
estructurales de la
agricultura, que permiten
seguir la evolución de la
actividad", al destacar

que en el documento del
primer mes (febrero 19)
se presentan los datos del
cierre de la campaña de
trigo con una producción
total récord de 19,3
millones de toneladas, un
4% más respecto a la
campaña 17/18; de la
cebada
con
una

producción de 5,1 millones de
toneladas, 35% más que en 17/18; y un
avance en los cultivos de maíz y soja,
donde se estima un incremento del 3%
y 2% respectivamente de la superficie
a implantar respecto a la campaña
pasada.
El Monitor, de periodicidad mensual,
ofrecerá cifras oficiales de:
1-Superficies sembradas de los
principales cultivos agrícolas (campaña
actual y últimas 10 campañas)

2-Porcentaje de
avance
de
siembra/cosecha
3-Estado del cultivo
4-Producción
5-Relación
superficie
gramínea/soja
6-Exportaciones
agrícolas
7-Mercado
de
granos: cotizaciones.
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20 1 9

expecti va s g a n a d era s

El coordinador de la Mesa de las del despegue de la recría, "me parece inicio de estas categorías fueron suba. Lo que sucedió en el Mercado de
Carnes, Víctor Tonelli, destacó el que este va a ser el año, que lo vengo comprando todo lo que se puso a la Liniers marcó el rumbo en el gordo y eso
crecimiento de las exportaciones diciendo hace rato, de bisagra para la venta. Tal es así que la eficiencia arrastró a la invernada”. Por su parte,
cárnicas durante el 2018 indicando que recría, este año va a arrancar la recría puntualmente de la categoría terneros Carlos Pujol, directivo de Benito Pujol y
esto se dio sin la apertura
con mucha fuerza alcanzó el 99%, y los lotes mixtos de Cía. señaló que lo sucedido en
del mercado de EEUU, sin
y sí diría que no va terneros y terneras llegaron al 92,69% de ROSGAN fue “ una buena sorpresa
"Este año va a a ser un año de ventas”.
Canadá y sin el nuevo
porque hasta ahora lo que se venía
protocolo firmado con arrancar la recría mucho crecimiento El martillero y directivo de Reggi y vendiendo de invernada no estaba
China.
pero si tomando Cía., Baroncho Reggi, destacó que acompañando la suba de precios del
con mucha
Con respecto a las
un fuerte envión “ previamente la invernada estaba gordo y hoy podemos tener la
fuerza"
expectativas que se han
para 2020 ".
realmente muy atrasada, hace un año y satisfacción de que sí, de que el precio de
generado para este año
Tonelli espera medio que estábamos esperando una la invernada acompañó esta suba”.
Víctor Tonelli
2019, y salvando las
que la Argentina
cuestiones coyunturales coordinador de la Mesa de experote
PRIMER REMATE ROSGAN 2019
Ganados y Carnes.
como
inundaciones,
800.000/900.00
números
no
tan
toneladas entre el
Los precios promedios obtenidos en para faena $39,44 y vacas de
favorables de la macro economía, 2021/22.
cada
categoría fueron: terneros invernada $36,29.
sostuvo que no espera una salto tan El primer remate del año del
$65,05,
terneras $56,43, terneros y Las Mejoras: en el caso de los
importante en las ventas externas ROSGAN parece confirmar las
terneras
$61,16, novillos de 1 a 2 años terneros se obtuvo un promedio de
como algunos estudios predicen, "yo previsiones de Tonelli, ya que los
$56,44,
novillos
de 2 a 3 años $52,49, $65,05, mientras que en diciembre
creo
que
estaríamos
entre
los precios de la invernada dieron un gran
novillos
de
más
de 3 años $46,37, había sido de $50,82, en las terneras el
600.000/630.000 toneladas, y esto es salto.
terneros
Holando
$45,20, novillos promedio fue de $56,43, contra $44,05
porque será un año con poca oferta por
El presidente de Rosgan, Dr. Carlos
Holando
$44,75,
vaquillonas
de 1 a 2 de diciembre, y por último los
parte de la producción".
García Beltrame, señaló que “hemos
años
$53,63,
vacas
con
cría
al pie terneros y terneras hicieron un
registrado en este inicio de año un
$10.646,67,
vaquillonas
con
garantía
promedio de $61,16 y en diciembre
Recría
enorme interés por la invernada de parte
de
preñez
$21.604,60,
vacas
gordas
había
sido de $47,18.
Tonelli remarcó que este año es el año de los compradores, quienes desde el

NUEVO SIGLO || Número 176/FEBRERO 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 10

ALG O D Ó N
NEn elUmarco
EVdeOla primer
EVreunión
EN TdelOmitigando
B I OdeTestaEforma
C Nla posibilidad
O LÓdeGsistema
I C Oregulatorio.

En 2018 se
año de la Mesa de Competitividad de la aparición de malezas resistentes a aprobaron 9 eventos transgénicos,
Cadena Algodonera, se hizo pública la herbicidas". Y agregó: "De los 52 eventos como una soja resistente a sequía, una
autorización de un nuevo evento aprobados en Argentina desde 1996, 18 alfalfa con contenido de lignina
biotecnológico en algodón tolerante a fueron durante la gestión del Presidente reducido y un cártamo que produce
herbicidas inhibidores de la HPPD Macri y 12 en los últimos 14 meses".
una enzima para la industria quesera,
(como el isoxaflutole y mesotrione) y al Cabe recordar que durante el actual entre otros.
herbicida glifosato. El anuncio lo hizo Gobierno se emitió el 35% de todas las "De esta forma se brinda respuesta a
el Secretario de Agrodindustria
al encabezar la reunión que
Cultivos Biotecnológicos aprobados
contó con la participación de
representantes del Gobierno
Nacional, a nivel provincial y
de los principales actores de la
cadena productiva.
Acompañado por el jefe de
Gabinete de la Cartera
Agroindustrial, Santiago Del
Solar, el secretario de
Alimentos y Bioeconomía,
Andrés Murchison, y el
subsecretario de Agricultura,
Luis Urriza; Etchevehere
sostuvo que el evento, que ya
se utiliza en Brasil, puede
proporcionar al productor
argentino
"una
mayor
flexibilidad en el manejo de
malezas, al permitirle alternar entre autorizaciones
de
cultivos uno de los temas planteados por el sector
herbicidas con distinto modo de acción, biotecnológicos en la historia del durante las reuniones de 2018 respecto a

la necesidad de incorporar genética y
biotecnología al cultivo, que se
consideraba retrasada respecto a
nuestros competidores como Brasil",
aseguró el titular de la cartera
agroindustrial
Etchevehere destacó la inversión
realizada por la empresa BASF, que
comercializará la variedad, para
"sumar tecnología a nuestro país,
diversificar la oferta, y promover
la competitividad".
.

Otros temas

Durante el encuentro se
analizaron los aranceles de
importación sobre bienes de
capital, en este aspecto se
adelantó que se está trabajando
en un ajuste sobre bienes
usados como el caso de las
cosechadoras. También se
comunicó la posibilidad de
lograr en los próximos meses
otras aprobaciones de cultivos
protegidos contra insectos
plaga. Por su parte, el INASE
explicó las acciones previstas
sobre el control de variedades no
inscriptas.

Foto: Fabio Gómez
Charata/Chaco
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MOTONIVELADORA
fuerza disponible en la Vertedera

Cuando hablo de este
vertedera solo por Ese costo operativo bajo en la versión
equipo, prefiero que el
tener tracción en las 6 6x6 en gran parte estará dado por el
cliente sepa que
ruedas, o sea que bajo consumo de combustible por Kilo
productos
hay
pasará de tener 11.025 de empuje en la vertedera.
disponibles en el
Kilos a nada menos Esto que digo es algo que no todas las
mercado y cuales
que 15.750 Kilos de marcas de Motoniveladoras tienen
tienen las opciones que
empuje
en
la disponible como opción en Argentina
lo
harán
más
VERTEDERA
por y puede disparar varias cuestiones a la
competitivo como las
contar con esta hora de comprar un equipo.
Dos preguntas que suelo hacer:
Motoniveladoras John
opción.
¿Cuánto paga el mercado por esa
Deere
capacidad extra? O bien ¿Por qué no
Es de conocimiento
Conclusión
común que cuanto
Una Motoniveladora simplificar en requerimientos de
más peso tenga una
John Deere 670G con organismos públicos a los Kilos de
motoniveladora, más
este equipo opcional, empuje en la vertedera en lugar de
fuerza tendrá en la
tendrá un empuje en comprar solo mas Kilos de acero y
barra de tiro que
su vertedera de malgastar combustible?
sostiene al círculo de la
aproximadamente 16 Como siempre, busco que nuestros
vertedera.
Toneladas, lo que clientes tengan éxito en sus negocios y
El concepto y la
supone
una es por ello que brindamos esta
forma de ver a esta
reducción en el costo información ya que un cliente
maravillosa maquina
operativo real y informado, ¡compra mejor!
está cambiando con los
concreto
en
Lic. Walter Jacquet
¿Como se calcula la fuerza
avances de la tecnología, en el ejemplo de
confrontación
con
una
máquina
mas
Cel:
0362-15 520 5055
en la vertedera?
de este articulo hablaré de la tracción La tracción
pesada
con
tracción
6x4
tradicional.
Email:
walterj@palmero.com
en la vertedera se calcula
en la seis ruedas, una opción que con fuerza
el
peso
a la tracción La línea John Deere de Construcción cuenta
ofrece una marca líder como John multiplicado aplicado
por
un
coeficiente. con 8 modelos base con esta opción y aquí está el detalle:
Deere.
Típicamente la medición máxima se
logra con el equipo sobre suelo de
Consideraciones
cemento donde éste tiene buena
Si bien siempre hay que considerar el adherencia
y así logra su máximo
lugar de trabajo, el ambiente, el tipo de valor.
obra y la capacidad del operador para Por ejemplo, una motoniveladora que
usar, por ejemplo, la articulación del tiene 17.500 Kg y de ese peso un 70%
equipo (algo que es poco frecuente de el tren trasero tendrá 12.250 Kg de los
ver en la región); también lo es la idea cuales traccionará 11.025 Kg con un
de que para trabajos de corte de caja, coeficiente de rodadura de 0.9 (sobre
trabajos donde haya poca adherencia piso de cemento), o sea en el mejor de
por humedad o suelos con alto
coeficiente de rodadura (suelos losEsecasos.
mismo equipo, con dos motores
arenosos), se precisará de más peso en hidráulicos
y reductores montados en
el equipo, que a su vez dará más Kilos el eje delantero
(6x6) y suponiendo que
de empuje a la vertedera y por ende, dichos motores
y
mayor producción del equipo, lo que reductores no suman hidráulicos
peso
al
equipo,
nos lleva a la pregunta:
traccionará un 42,8% más en la
.
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BOTÁNICA

MASAJES PARA AUTOPOLINIZARSE

Un equipo de científicos, liderado por
la Universidad de Granada (UGR), ha
descrito por primera vez en el mundo
un nuevo mecanismo que promueve
de forma activa la autopolinización en
determinadas especies de plantas, al
que han llamado ‘masajeo de anteras’
(o ‘anther rubbing’, en inglés).
Su trabajo, que publica la prestigiosa
revista The American Naturalist,

y repetido durante horas, que las
anteras de las flores (la parte terminal
del estambre, donde se produce el
polen) llevan a cabo sobre el aparato
femenino de las mismas (estigma).
Como explica el autor principal del
trabajo,
Mohamed
Abdelaziz
Mohamed, profesor del departamento
de Genética de la UGR, “la mayoría de

las

plantas

han

desarrollado

cruzarse con ninguna otra”.

Estas últimas siempre son derivadas
de las primeras, de modo que los
mecanismos que favorecen la
autogamia deberían ser frecuentes en
la naturaleza. Curiosamente, dichos
mecanismos que favorecerían la
autogamia no se han descubierto con
tal frecuencia, siendo los pocos que se
han descrito mecanismos pasivos en su
mayoría.
“Los movimientos en las plantas son,
en general, poco aparentes y tienden a
pasar desapercibidos. En pocos casos
aparecen movimientos coordinados y
repetidos”, explican Francisco Perfectti
y Mohammed Bakkali, también
autores del trabajo y profesores del

departamento de Genética de la UGR.

Nuevas vias de
investigación
En la investigación también se
demuestra que el masajeo de antenas
es suficiente para producir deposición
de granos de polen sobre el estigma de
la flor y, por tanto polinización,
alcanzando por sí solo valores de éxito
reproductivo similares a los que se
alcanzan mediante la polinización
artificial o la fecundación cruzada.
El presente descubrimiento abre una
nueva vía en el entendimiento de la
reproducción en plantas y, por tanto,
de la evolución de las mismas.

YERBA MATE

Más consumo y más exportación

Erysimum incanum tiene flores más pequeñas, ya que no necesita llamar la
atención de los polinizadores, por tener autofecundación potenciada por el
‘masajeo de anteras’.

supone el descubrimiento de un
fenómeno único y desconocido hasta
ahora en el ámbito de la botánica.
Se trata de un mecanismo que
consiste en un movimiento coordinado

mecanismos para prevenir los efectos
nocivos de la endogamia. Sin embargo,
existen algunas plantas que se han
especializado en reproducirse de forma
autógama, esto es, sin necesidad de

Se terminó de confirmar la
tendencia positiva que se manifestó
durante todo el 2018, posicionando al
año pasado con los mejores registros
para el consumo de yerba mate; tanto
en el mercado interno como en las
exportaciones.
En el 2018, las ventas en el mercado
interno alcanzaron su mayor nivel
histórico con 261, 9 millones de kilos y
las exportaciones treparon a 43
millones de kilos, sobre una
producción total de 809.022.683
kilogramos.
En este sentido, se hace referencia a
un récord histórico donde el sector
yerbatero logró un incremento de casi
dos millones de kilos entre los

consumidores locales, alcanzando el
mayor número del que se tenga
registro, en 2002. En tanto, los
embarques al exterior crecieron en un
38,6% respecto al 2017, donde llegó a
31.017.514 kilos.
Vale recordar que en el periodo
interanual se evidenció una
importante recuperación de los
embarques a Siria (principal destino
de la yerba mate argentina) como así
también la consolidación de Chile el
cual es el segundo destino y la
creciente presencia en otros mercados
conformados por las comunidades de
materos
distribuidas
fundamentalmente en los Estados
Unidos y Europa.
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I N VESTI G AC I Ó N

ADN DEL MAÍZ

Secuenciado en 2009 por un equipo
internacional de científicos, ahora se
sabe que el ADN del maíz está formado
por 32.000 genes insertados en 10
cromosomas. Este hallazgo confirmó lo
complejo que es el genoma del cereal
debido a que el 85 % de sus secuencias
genómicas se repiten múltiples veces.
En otras palabras, los transposones,
elemento genético que puede moverse
a diferentes partes del genoma, saltan
llevándose consigo parte del ADN que
los rodea, lo que genera mutaciones,
incrementa la variabilidad genética y
dificulta la secuenciación del ADN. Por
esto, su estudio fue un gran desafío.

fundamental para conocer su función”,
aseguró Cervigni y señaló: “Con el mapa
del maíz, completo y ordenado, y
mediante el uso de marcadores
moleculares, podemos identificar y
asociar los genes de resistencia de una
enfermedad,
plaga
o
alguna
característica de interés”.

se reducen los tiempos y costos de la importancia de trabajar con materiales
investigación
considerablemente”, locales como insumos básicos de

expresó Cervigni.
Seleccionar las mejores características
y minimizar las probabilidades de que
los cultivos sean perjudicados por
factores externos son básicamente los
objetivos de
la genética
Rendimientos estables,
clásica
resistente a enfermedades y aplicada
a
tolerante a temperaturas más los
altas son los requisitos que
deberá combinar el cereal del vegetales.

Saber
exactamente
dónde están los genes
hará más fácil el trabajo
de los fitomejoradores
para crear variedades que
“Conocer
produzcan más granos, de
futuro. Investigadores
dónde están
mayor tamaño o que
argentinos estudian las
los genes que
resulten más tolerantes al
regiones del genoma y los
las
calor extremo o a la
mecanismos que se activan contienen
característic
Mapeo genético
sequía.
frente a patógenos o de golpes as de interés
Gerardo Cervigni es experto en
de calor.
agrícola y
Genómica y trabaja en el Centro de Mejoramiento
cómo
Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos El
mejoramiento
del Conicet, ubicado en Rosario, Santa asistido
mediante
marcadores funcionan es muy importante para el
Fe. Allí, estudia la estructura, función y moleculares trabaja directamente con futuro desarrollo de variedades”, señaló
evolución de los genes que integran el la información del ADN. Esto quiere Marcelo Ferrer, especialista en
ADN del maíz. Con el genoma decir que el investigador identifica Recursos Genéticos del INTA.
descifrado, Cervigni puede mapear los cuáles son los genes que aportarán las
genes, conocer cómo funcionan y características deseadas. “Esta selección Criollos
predecir las interacciones que se puede aplicar en el estadio de Para enriquecer el conocimiento y las
prevalecen.
plántulas, por lo que se disminuye el posibles mejoras agrícolas que se
“La localización exacta de los genes es tiempo para obtener mejores genotipos y puedan incorporar, Ferrer destacó la

germoplasma tanto para el
mejoramiento como para diversas
investigaciones genéticas básicas para
el cultivo.
“Los materiales argentinos cultivados

hace más de 50 años, contenían una
gran variabilidad genética”, expresó
Ferrer y agregó: “En la actualidad, lo
más común, tanto en la zona núcleo
como en el resto del país donde se
produce maíz en gran escala, es
encontrar lotes sembrados solo con
‘híbridos comerciales’ que son muy
productivos, pero son muy uniformes y,
en general, presentan vulnerabilidad ya
que resisten o toleran el ataque de alguna
plaga o enfermedad. Esto se debe a que
perdieron
la
variabilidad
que
caracterizaba a su genoma”. Y aquí

cobra vital importancia, que funciona
desde 1950, el Banco de Germoplasma
del INTA Pergamino que conserva
semillas de más de 2.500 entradas de
maíz provenientes de todo el país.
Investigadores del INTA de todo el
país vienen haciendo importantes
aportes para el mejoramiento de este
grano.
Fuente: INTA
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M AÍZ

SEM I LL AS M U LTI R R ESI STEN TES

Rendimientos estables, resistente a toneladas. Sin embargo, año tras año, comportamiento al ataque de múltiples
enfermedades y tolerante a esos valores son modificados por patógenos”, señaló Iglesias y agregó:
temperaturas más altas son los diversas enfermedades que afectan su “Apostamos a que sea una herramienta
requisitos que deberá combinar el productividad y la calidad de los para reducir el uso de los productos
fitosanitarios y contribuir a su manejo
cereal del futuro. Investigadores granos.
estudian las regiones del genoma y los En este sentido, un equipo de sustentable”.
mecanismos que se activan frente a investigadores del INTA Pergamino, De acuerdo con Iglesias, la búsqueda
resistencia
a
múltiples
Buenos Aires, busca identificar en el de
patógenos o de golpes de calor.
Utilizado tanto para la alimentación genoma del maíz cuáles son los enfermedades (MDR, por su sigla en
humana, animal como para la mecanismos que se ponen en marcha inglés) se basa en poder encontrar
fabricación de biocombustibles, entre frente al ataque de diversos patógenos. hotspots de resistencia (según el
otros múltiples usos industriales, la Juliana Iglesias, especialista en término académico). “Conocidos como
expansión mundial de este cultivo está genética vegetal del INTA y las regiones genómicas donde se
ligada a la mejora genética y desarrollo responsable del estudio, utiliza acumulan genes para resistencia a varias
enfermedades, el
de variedades adaptadas a las
hallazgo de los
necesidades de cada lugar: hoy el
hotspots,
cereal puede encontrarse desde
además
de
las latitudes más cálidas hasta las
posibilitar
la
más templadas y desde el nivel del
localización del
mar hasta más de 3.500 metros de
gen o grupo de
altura.
genes que se
Con la secuenciación del genóma
encienden para
logrado en 2009, y ante la
resistir a las
creciente demanda mundial de sus
enfermedades,
granos, tanto para alimento como
nos ayudará en
para energía, la búsqueda de un
el estudio de los
súper maíz se intensifica.
mecanismos que
En Argentina los profesionales
en
del INTA trabajan sobre las
En la gran variabilidad genética de los maices que semarchaponen
frente
al
variedades históricas que se han
se sembraban en Argentina hace mas de 50 años, ataque
de
sembrado en las distintas regiones
podrían estár los genes de un Súper Maíz.
diversos
productivas,
buscando
características que permitan superar herramientas de asociación genómica patógenos”, explicó.
las limitantes productivas de los para encontrar regiones génicas del “Los grupos de genes nos hablan de
maíz que se activen y le permitan a la patrones, de una relación entre los
híbridos actuales.
resistir
a
múltiples hábitos patogénicos y la respuesta de
Desde 1950, el Banco de planta
defensa o susceptibilidad que puede dar
Germoplasma del INTA Pergamino enfermedades.
conserva semillas de más de 2.500 Iglesias junto con María Belén la planta”, analizó Iglesias.
Estudios realizados en Pergamino,
entradas de maíz
Buenos Aires, y en Leales, Tucumán,
provenientes de
permitieron identificar cuáles son los
todo el país.
genotipos con mejor comportamiento a
“Además
de
patógenos y enfermedades. Resultados
conservar
los
preliminares mostraron que es posible
recursos genéticos
agruparlos según su comportamiento
de un país, el banco
frente a patógenos que poseen el
de germoplasma,
mismo modo de ataque.
mediante
los
“Enfermedades tales como royas,
trabajos
de
podredumbre de espiga y tizones
caracterización y
evaluación,
nos
permite identificar
materiales
que Con una población que continúa en aumento, se
resistan a factores
vuelve imperiosa la necesidad de contar con
bióticos y abióticos,
cultivos
cada vez más eficientes, rendidores,
que se adapten a
estables
y resistentes tanto a plagas,
suelos salinos, a
enfermedades,
como al estrés hídrico,
mayores
por
exceso
o
déficit,
y a los efectos térmicos.
temperaturas o a la
falta de agua”, ejemplificó Marcelo Kistner, becaria INTA-Conicet, tienen
Ferrer, especialista en Recursos como objetivo detectar plantas que
posean los mayores atributos génicos
Genéticos del INTA.
para resistir a las enfermedades más
comunes y de interés económico.
Súper Maíz
Según datos del Departamento de “Nos enfocamos en la búsqueda e
Agricultura de los Estados Unidos identificación de ejemplares que tengan
(USDA, por sus siglas en inglés), en resistencia genética a varias
2017, la producción mundial de maíz enfermedades para, en un futuro,
alcanzó los 1031,86 millones de desarrollar variedades que tengan mejor

generan determinadas respuestas de
defensa que se deben al reconocimiento
del patógeno que provoque el ataque”,
expresó la bióloga del INTA y agregó:
“Con estos resultados, podremos
combinar esos genes, que se activan
frente a mecanismos de ataque similares
y replicar su estructura para la
obtención de variedades con caracteres
mejorados”.
“Estudiamos la respuesta sanitaria de
aproximadamente
100
líneas
endocriadas, que son parte del Programa
de Mejoramiento de Maíz del INTA”,
indicó Iglesias.
“Podremos establecer un protocolo
eficiente de caracterización fenotípica y
selección rápida de genotipos, cuyos
genomas combinen los genes deseables
necesarios para obtener mejores
resultados en la producción de maíz”,
manifestó Iglesias.

Maíz Bayer
En el marco de su primera
presentación tras la adquisición de
Monsanto, Bayer realizó una
demostración a campo de sus últimas
novedades en materia de innovación,
digitalización y sustentabilidad.
Bajo el lema “Agricultura moderna
para un mundo sustentable”, la
compañía dio detalles de las
soluciones tecnológicas que ofrece
para el productor en su centro de
entrenamiento
ubicado
en
Pergamino.
Allí se adelantó que en maíz ya
prueban BT4 para protección de
insectos. “La oportunidad de aumento
en rendimiento en maíz en Argentina
es del 40% en relación al nivel actual,
simplemente con mejor utilización de
tecnologías”, resaltó Juan Farinati
antes presidente de Monsanto y
ahora al frente de Bayer Crop
Science Argentina.
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C AM B I O C LI M ÁTI C O

M APA D E R I ESG O AG R ÍC O L A
La Secretaría de Gobierno de
Agroindustria, a través de la
subsecretaría de Agricultura, elaboró
un trabajo sobre "Mapas de riesgo de
déficit y excesos hídricos en los
cultivos según escenarios de cambio
climático",
que
proporciona
información muy valiosa para el
diseño de medidas de adaptación a la
variabilidad climática, tanto a nivel
intra finca como en el diseño de
políticas públicas.
Las principales características y
beneficios de la herramienta fueron
presentados por los secretarios de
Gobierno de Agroindustria, Luis
Miguel Etchevehere y de Ambiente y
Desarrollo
Sustentable,
Sergio
Bergman en la sede de Agroindustria
frente a los actores del sector.

Déficit y exceso hídrico

La Oficina de Riesgo Agropecuario,
dependiente de la subsecretaría de
Agricultura, monitorea desde hace
varios años las reservas de agua en el
suelo, mediante un modelo de balance
hídrico (que incluye características de
los suelos, las diferentes fechas de
siembra de los cultivos y los
requerimientos en cada fase
productiva), con el cual se realizaron
mapas de riesgo de déficit y excesos
hídricos, que afectan a los principales
cultivos (maíz, soja, trigo, girasol y
algodón).
Estos mapas permiten comparar
niveles de riesgo en relación a la
disponibilidad de agua para los cultivos
de secano para el período 1980/2010
con los previstos para el futuro cercano
(2015/2039), según dos escenarios de
cambio climático, uno de emisiones
moderadas de gases de efecto
invernadero (RCP 4.5) y otro más

extremo (RCP 8.5), con la tendencia
actual de emisiones.
El análisis de los cambios en el riesgo
de cada cultivo permite establecer
políticas de planificación territorial
tendientes a aprovechar nuevas áreas
con disminución de riesgos previstas e
identificar otras prioritarias para
promover técnicas de manejo de
cultivos o variedades adaptadas a las
condiciones futuras en aquellas donde
el riesgo se prevé en aumento.
Sin embargo, los estudios sobre el
clima en el futuro desarrollados en
Argentina y publicados en la Tercera
Comunicación Nacional a la
Convención Marco de las Naciones
Unidas para el Cambio Climático,
prevén modificaciones importantes
tanto en la cantidad y distribución
anual de la lluvia, como en las
temperaturas en vastas zonas
productivas del país.
Es por esa razón que Agroindustria
amplió el análisis de mapas de Riesgo
de Déficit y Excesos hídricos para
cultivos de secano, teniendo en
cuentas distintos escenarios de cambio
climático.

hídrico para algodón se concluye que,
para ambas fechas de siembra
(temprana y tardía), la probabilidad de
déficit aumenta en el este de Formosa
considerando el escenario moderado,
mientras que con el escenario extremo
se extiende el área de aumentos
previstos en la probabilidad de déficit a
la provincia de Chaco y se agrava en el

este de Formosa. La probabilidad de
aumento del riesgo de excesos hídricos
se concentra en la provincia de Chaco
y es mayor con el escenario moderado,
para ambas fechas de siembra
consideradas. Con la fecha más tardía,
el área con aumento previsto en el
riesgo de excesos es menor, con ambos
escenarios.

Algodón
siembra temprana
(1 980/201 0)

Cultivos

La metodología aplicada permitió
calcular probabilidades de déficit y de
excesos hídricos para los periodos más
vulnerables de cinco diferentes
cultivos y para cada mes del año
considerando una cobertura de pasto
natural, para el periodo 1980-2010 y
para el periodo futuro 2015-2039, en
este último caso para escenarios
moderado (RCP 4.5) y extremo (RCP 8.5)
de cambio climático.

Algodón

Del análisis de variación de riesgo

Algodón
siembra temprana
Escenario Moderado
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