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En tiempos de pre pandemia se tenía la

sensación, pero el Covid 19 dejó al

descubierto la realidad.

Nadie es pro-campo, ni siquiera los que

dicen representar sus intereses, el que

vive en y del campo lo sabe, pero cuando

lo decía carecía de elementos que fueran

claros en el universo de la comunicación

social. En el inicio mismo de la

cuarentena el campo y la exportación

(Argentina exporta principalmente

materias de origen agropecuario) fue

declarado de interés vital y excluido de

sistema creado para resguardar la salud

de los argentinos, y los de la actividad

rural, incluidos los del transporte, fueon

mandados a seguir trabajando sin

importar los riesgos, el estado necesitaba

seguir recaudando pero se utilizó la idea

de que la ciudadanía necesitaba

alimentarse como elemento justificativo,

algo que es cierto pero que no alcanza a

esconder la importancia que tiene para la

economía y el fisco el hecho de levantar

la cosecha.

La dirigencia rural acompañó el camino

tomado oficialmente, y algunas que otras

voces (muy pocas) rescataron la

hidalguía de las comunidades rurales.

Pero a los pocos días, las mismas voces

comenzaron a protestar y a pedir que se

frenara completamente la circulación, y

los mismos estados, municipales y

provinciales, desafiando directivas

impresas en un DNU con la firma del

presidente, bloquearon las entradas y

salidas de las áreas urbanas que

principalmente lo utilizan los habitantes

de la ruralidad, se habilitaron solo las

entradas conectadas con las rutas, que

paradójicamente era la vía de posible

entrada del virus. Se dejó a la población

rural librada a su suerte, al menos

hubieran puesto un par de agentes

municipales para ordenar y controlar el

tránsito de los que día tras día debian

seguir trabajando y de los que cada tanto

necesitaban aprovisionarse en la

urbanidad de elementos básicos.

En la mitad de la cuarentena, con las

cosechadoras marchando, la Mesa de

Enlace y los diputados de la Comisión de

Agricultura de esa cámara se

encontraron con la certeza de que las

promesas de "retenciones segmentadas"

para los productores de soja fueron una

simple "distracción", el ministro dijo no

saber si se llegarán a implementar en

algún momento, así que no importa la

escala del productor, paga 33% de

retenciones en soja.

A las complicaciones que generaban la

inactividad de los bancos se sumaban los

"dimes y diretes" con respecto a la

circulacción de camiones con granos, de

productores y contratistas que eran

castigados por sembrar en otra

provincia, parados y tratados como

sospechosos de delitos en fronteras

provinciales y hasta municipales,

imposibilitados de coseguir repuestos y

obligados a arreglarse solos ya que las

líneas de los funcionarios de las áreas

respectivas también estaban en

"cuarentena".

En las redes y en las noches, había

ciudadanos que cantaban, ponían

música para todo el vecindario y

religiosamente a una determinada hora

aplaudían, aplaudían a unos y al otro día

aplaudían a otros...

El campo no paró, se las arregló, siguió

adelante, pero nadie aplaudió.

El campo de Chaco, Santa Fe y Santiago

viene de dos campañas con enormes

pérdidas por factores climáticos, pero no

paró, y desde el estado no hubo reparos

en sacarle una parte de lo que no era

ganancia.

El campo tiene números en rojo para

producir soja en las regiones del Norte

según análisis de costos hechos por

CREA. No puede vender la fibra de

algodón, no puede desmotarse la misma

por falta de insumos, no sabe que hacer

con el maíz ni que pasará con el ganado

vacuno, pero no para, sigue pensando en

sembrar más trigo e invertir en la

aplicación de más tecnología.

El campo no paró, pero si para, y tiene

sobrados motivos para hacerlo ante el

abandono del estado (que es mayor a los

esfuerzos que puedan hacer intendentes

o gobernadores), no digas nada.

El campo no paró, pero si para,

comenzá a aplaudir.

EEll CCaammppoo nnoo PPaarróó
EEDDIITTOORRIIAALL

El campo sigue cumpliendo su
papel en una de las crisis más
profundas que atraviesa, no
solo Argentina sino el mundo.
Sigue manso y apuesta por
más siembra y por
más tecnología, se ofrece
franco y luchador pero pide,
necesita, acompañamiento para
apuntalar el mañana.

Establecimiento Don Héctor

Colonia J. J. Paso /Chaco



Dialogamos con el Ing. Agr. José

Peiretti de la EEA INTA Salta, con el

objeto de repasar las recomendaciones

emanadas desde profesionales del

sector público y privado, tanto del área

de producción agrícola como del área

de salud, para realizar las labores de

cosecha, minimizando el riesgo de

contagio del Covid 19.

Uno de los primeros elementos a

tener en cuenta es que hay un altísimo

porcentaje de trabajadores rurales que

siente una falsa seguridad, analizan

como lejana la posibilidad de que el

virus llegue a los campos, algo que

resulta ser sumamente peligroso.

En la charla mantenida con Peiretti

se repasaron cuestiones que ya fueron

mencionadas en varias

comunicaciones emanadas del INTA.

Anticipación y Organización
De acuerdo con los especialistas que

trabajan en el Proyecto Agricultura de

Precisión y Mecanización Agrícola del

INTA, este año “será clave acordar

anticipadamente la logística y

asegurarse que los equipos estén en el

campo al momento necesario”. “En caso

de que existan restricciones de

circulación y traslados de maquinaria,

contar con los servicios de cosecha,

poscosecha y logística de granos en el

campo en el momento necesario, será

determinante para realizar un buen

trabajo”, recalcaron los técnicos.

Ante una situación compleja como la

de esta campaña, se deberá realizar la

cosecha con la mayor eficiencia

posible y, para no correr el riesgo de

formar un cuello de botella para

levantar y almacenar la producción,

deberíamos evaluar la recomendación

de iniciar la cosecha hasta con 2% más

de humedad por sobre el parámetro de

recibo (en soja, cosechar hasta con 15.5

a 16% de humedad). “En un día de

condiciones climáticas normales, ese

porcentaje se reduce durante la jornada

de trabajo”, según remarcaron los

especialistas.

Cuidados generales
Además de las precauciones básicas

recomendadas por el Ministerio de

Salud de la Nación y de la OMS para la

prevención del nuevo Coronavirus

COVID-19, que son el lavado de manos

con agua y jabón regularmente, evitar

el contacto directo y permanecer a una

distancia mayor a 2 m, toser o

estornudar en el pliegue del codo,

ventilar los ambientes, no compartir

vajilla o utensilios de uso personal, y

no llevarse las manos a ojos, nariz y

boca, entre otros; un equipo de

técnicos del INTA junto a otros

especialistas del sector privado,

elaboraron una serie de

recomendaciones para tener en cuenta

en las tareas de cosecha,

almacenamiento y logística de granos

de la presente campaña.

Cambio de hábitos
En este punto es fundamental

detenerse, es muy arraigada la

costumbre de compartir mates,

almuerzos y cenas, generalmente se

comparten momentos con asados a la

parrilla y queda la falsa seguridad de

que al ser siempre las mismas personas

que comparten el espacio de trabajo

diariamente no deberían existir

riesgos. Esto debe eliminarse

completamente, ya que la capacidad de

contagio de este virus es muy superior

a otros que han generado pandemias

en años recientes, con una alta

capacidad de supervivencia en

distintas superficies, pero además con

algo que lo torna aún más peligroso, el

hecho de que ciertas personas pueden

ser vectores de contagio y no saberlo

por no tener síntomas.

Es necesario insistir en que nadie

puede predecir como reaccionará su

propio organismo a la infección, ya que

hay quienes solo tienen algunos

síntomas leves, pero hay quienes (sin

importar la edad) tienen consecuencias

letales en muy pocos días.

De allí que Peiretti insiste en que

mantengas la distancia social, y aún

más con quienes tienen que hacer el

trabajo de llevar esos granos a los

acopios o a puerto, los transportistas

que son uno de eslabones de la cadena

que más expuestos están ante este

escenario.

También se debe recordar el hecho de

las restricciones que hay para la

circulación, en Chaco, con la puesta en

marcha del Toque de Alarma Sanitaria,

la fuerza policial no permite tránsito ni

ingreso a zonas urbanas o acopios

luego de las 20 hs, esto requiere un alto

grado de planificación, organización y

comunicación para evitar mayores

inconvenientes a los trasnportistas.

La prevención lo es todo
Todo ha cambiado, todo será distinto

de ahora en más, y no es inteligente no

respetar las recomendaciones de los

profesionales, si el virus logra tener

circulación social en las zonas de

producción no será nada sencillo

obtener atención médica adecuada

para quienes tengan la mala fortuna de

ser infectados. La prevención lo es

todo.
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COSECHA

El mayor peligro de la llegada de este virus a las zonas de producción
agropecuaria es la falsa sensación de lejanía que tienen los propios
actores de la actividad rural.

CCuuiiddaaddooss eenn TTiieemmppooss ddee PPaannddeemmiiaa
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Agross

El ministro de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, Luis

Basterra, aseguró que "una vez

superada la pandemia, el ser humano

va a tomar dimensión de lo que es el

productor de alimentos y lo va a

valorizar más en función de la

importancia que tiene su rol en nuestra

sociedad", al participar de la II

Conferencia Online FAO Américas -

serie COVID-19 y sistemas

alimentarios: "Como fortalecer la

producción alimentaria en el contexto

del Covid-19".

"Debemos asumir este contexto como

una oportunidad para que el género

humano revalorice la necesidad de

realizar una producción amigable con

el ambiente, rentable, pero por sobre

todo con justicia social, para que

podamos tener un mejor mundo

después de esta adversidad", manifestó

Basterra al destacar que para

enfrentar el COVID-19, "todo el

planeta articuló por primera vez una

respuesta conjunta".

El titular de la cartera agropecuaria

nacional repasó las acciones que se

tomaron en nuestro país ante este

escenario, entre las que mencionó: el

aislamiento social, preventivo y

obligatorio; las acciones destinadas a

permitir la continuidad de la

producción y distribución de

alimentos; y las medidas acordadas

en en el Consejo Agropecuario del

Sur (CAS) para garantizar el tránsito

de alimentos e insumos entre los

países.

En tanto que el subdirector General

y Representante Regional de la FAO,

Julio Berdegue resaltó "la

colaboración sin precedentes entre los

científicos y médicos del mundo para

buscar soluciones. Desde el sector

agropecuario tenemos que tener la

misma ambición, necesitamos

colaborar, y en ese camino estamos".

Basterra destacó
el rol de los
productores
agropecuarios

El Senasa informó que hasta el 31 de julio el traslado de

productos vegetales podrá realizarse con el Documento de

Tránsito Vegetal electrónico (DTV-e) en original en soporte

digital PDF. El objetivo es facilitar la gestión de los usuarios

a la hora de circular en el marco de la cuarentena por

coronavirus.

“La Resolución 310/2020 establece que se aceptará el

documento digital en PDF como medio de verificación legal

para el DTV-e original exhibido por el transportista“,

remarcaron desde el Senasa.

Asimismo, recordaron que el DTV-e impreso también es

válido y que existe la obligación de emitir ese documento

antes del traslado siempre que el producto esté

comprendido entre los exigidos.

El DTV-e debe acompañar a la mercadería durante todo

su trayecto hasta el destino, donde será recibido junto a la

carga por el destinatario y, posteriormente, éste deberá dar

cierre al movimiento. En tanto, desde el organismo

aclararon que la declaración jurada de tránsito expedida

actualmente por el Ministerio de Transporte en conjunto

con el Ministerio de Agricultura sirve como respaldo del

transporte y del transportista, pero bajo ninguna

circunstancia reemplaza a las guías o documentos

preexistentes que respaldan a la mercadería.

DTV-e seguirá siendo válido hasta fin de Julio



- Mantenga bien informados al

equipo de trabajo. Es importante

concientizar a todos los operarios y

personal de campo sobre los riesgos de

contagio para tomar las precauciones y

evitar la transmisión del Coronavirus.

Distribuya sólo información oficial

para evitar trascendidos e información

falsa que pueda producir pánico. Lo

más importante son las personas, su

salud y sus familias, por lo tanto, es

primordial atender e invertir en su

cuidado.

- Restringir el acceso a personas de

riesgo (personas mayores de 60 años,

personas con enfermedades de base,

respiratorias y las que tienen

afecciones como diabetes).

- Antes de iniciar las actividades de

cosecha y poscosecha, acuerde la

metodología de trabajo con el equipo

interno y externo (productor, asesor,

contratista, operarios, camioneros,

acopiadores, etc.); y en lo posible,

mantenga comunicación por telefonía

celular para evitar el contacto directo.

- Evitar el contacto directo en todas

sus formas y en caso de ser

imprescindible, tomar las medidas de

prevención antes y después del

contacto. Para evitar rondas de mates,

es recomendable llevar su propio

equipo, como así también la vajilla

personal (cubiertos y vaso) y elementos

de aseo personal (toallas y otros).

- Reducir al máximo la movilidad de

personas y solicitar a proveedores que

los servicios sean prestados por las

mismas personas (camioneros,

maquinistas, asistentes).

- Procurar realizar la menor

movilización granos en esta época. Se

sugiere prever el almacenamiento en

estructuras propias disponibles en los

establecimientos o programar el

almacenaje en silo bolsas (previsión de

bolsas y equipos para embolsado de

granos).

- Evite aglomeraciones de personas,

tanto en las actividades laborales como

en campamentos, casilla, rondas,

reuniones, etc.

- Limpie y desinfecte de

manera muy meticulosa los

elementos que necesariamente

se compartan con contacto

directo (carta de porte, llaves,

herramientas, lapicera,

memoria del monitor de

rendimiento, etc.).

- Disponer agua limpia, jabón

y rollos de papel secante en la

maquinaria de campaña, como

en tolvas, cosechadora y

especialmente en la casilla

rural, para que el personal

pueda lavarse regularmente las

manos de forma adecuada (ver

recomendaciones del

Ministerio de Salud de la

Nación).

- Casilla rural: por tratarse de

un lugar crítico para el

contagio por los espacios

reducidos, se recomienda

turnarse para las comidas y

exigir barbijos (tipo N95), también para

el descanso. Es sumamente importante

mantener la higiene con

desinfectantes y lavandina en este

espacio de convivencia.

- Las cosechadoras, tractores y

camiones deben ser ocupados

únicamente por el operario capacitado,

evitando los acompañantes.

- Antes de un relevo en la operación

de la maquinaria, limpiar y desinfectar

adecuadamente el puesto de comando.

- En el caso de uso compartido de

vehículos de asistencia técnica, como

camionetas, desinfectar de manera

regular. La opción recomendable para

evitar contagios, es evitar el uso

compartido.

- Limpiar, desinfectar y ventilar

regularmente los habitáculos de la

maquinaria, la casilla rural, galpones,

hogares y vehículos de asistencia

técnica.

- Reforzar el uso de elementos de

seguridad e higiene personal como

guantes y barbijos (tipo N95) para

operarios de maquinaria y

plantas de acopio. Además de

prevenir el contagio del

Coronavirus, se evita el

contacto con polvo, hongos,

micotoxinas, insecticidas,

insectos y roedores.

- Designar un operario del

equipo como responsable del

control y cumplimiento de

las medidas de prevención y

la provisión de productos de

higiene para el personal y la

limpieza de maquinaria.
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COSECHA

RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS

Un equipo de técnicos del INTA
junto a otros especialistas del
sector privado, elaboraron una
serie de recomendaciones para
tener en cuenta en las tareas de
cosecha, almacenamiento y
logística de granos de la
presente campaña.

Ante la presencia de fiebre
y síntomas respiratorios
(tos, dolor de garganta o
dificultad respiratoria), no
auto medicarse, ni
subestimar ninguna
manifestación clínica;
consultar telefónicamente
de manera inmediata al
0800-222-1002 (desde
cualquier punto del país).

¡IMPORTANTE!

Recopilación de aportes
técnicos de especialistas
del INTA, universidades y
sector privado,
participantes del Proyecto
(P.E. i 177) “Desarrollo y
aplicación de tecnologías
de mecanización, precisión
y digitalización de la
agricultura”

Fotos: Est. La Mercedes



En la Argentina, la agricultura

familiar ocupa un rol central en la

provisión y suministro de alimentos

vinculados con la frutihorticultura.

Según datos del Censo Nacional

Agropecuario de 2002, en el país

“existen 67000 productores que utilizan

tracción animal como fuente de energía

para sus labores agropecuarias”.

Por esto, un equipo de investigadores

del INTA, integrado por especialistas

del IPAF Región Pampeana, la

Experimental Hilario Ascasubi y el

Instituto de Ingeniería Rural, avanza

en el desarrollo de un prototipo que

pueda reemplazar la tracción animal

por unidades de tracción motorizadas.

Prototipo
Chango es un microtractor con dos

velocidades de avance y toma de

fuerza de accionamiento

independiente. Por su gran simplicidad

de fabricación, está equipado con un

motor de 4,5 HP de potencia y todos

sus paquetes funcionales son de origen

nacional.

“Con este diseño buscamos mejorar la

eficiencia de los procesos productivos y

conseguir mejores condiciones de

trabajo”, señaló Juan Pablo D’Amico,

investigador de la experimental

Hilario Ascasubi del INTA, quien

añadió: “Somos conscientes de que la

tecnología promueve la humanización

del trabajo y la mayor eficiencia de los

sistemas productivos agropecuarios

regionales”.

El prototipo multipropósito fue

diseñado para para mecanizar labores

estacionarias, como accionar

moledoras o bombas, y labores

dinámicas, como: manipulación,

transporte y almacenamiento; aporte

de fertilizante y agua; preparación y

conservación del suelo; siembra y

plantación y recolección, entre otras

tareas.

De acuerdo con D’Amico,

tipológicamente la estructura de la

unidad se asemeja a la de un moto-

cultivador. Sin embargo, la

particularidad radica en que el motor y

gran parte de los componentes de la

transmisión se encuentran dentro de

la circunferencia que describe la rueda.

“Esta configuración genera el peso

adherente necesario para la tracción y

facilita la operación armoniosa del

equipo”, explicó.

Entre otras ventajas, la configuración

mono-rueda permite la adaptación a

diversos tipos de labores y no genera

inconvenientes en el ajuste de la

trocha. Cuenta con dos marchas de

avance, posee una toma de fuerza

independiente y el diseño del chasis

facilita la ubicación de una barra

portaherramientas delantera y una

trasera, ambas regulables en altura.

El carácter innovador del proyecto

radica en la posibilidad de disponer de

una unidad motriz versátil, de bajo

costo de adquisición y muy bajo costo

operativo, hasta 4.5 litros de nafta por

hectárea, según datos de la empresa

proveedora del motor.

En este sentido, Sergio Justianovich,

investigador del IPAF Pampeano,

destacó que la particularidad

constructiva del desarrollo radica en la

gran simplicidad de fabricación. “Todos

sus paquetes funcionales son de origen

nacional, prescinde de componentes

complejos de transmisión, lo que permite

la fabricación descentralizada en talleres

metalmecánicos de baja complejidad y

genera un sustancial agregado de valor a

los sectores industriales locales”,

describió.

“Las pruebas de vibración y las de

ruido en laboratorio, sumado a los

ajustes de paquetes funcionales son

fundamentales debido a que es la

instancia en donde se sintetiza el diseño

en base al desempeño del equipo y de

cada componente”, resumió

Justianovich.

Mientras se trabaja en la generación

de acuerdos de vinculación tecnológica

con actores públicos y privados, los

investigadores que participaron en el

desarrollo avanzan con los ensayos de

usabilidad.
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CCHHAANNGGOO
La pandemia y la cuarentena

dejó en evidencia la

importancia que tiene la

Agricultura Familiar y la

ocupación estratégica de las

zonas periurbanas, y con ello

la necesidad de generar

tecnologías y herramientas

para este sector productivo.

Un equipo de investigadores del INTA avanza en el desarrollo de un
prototipo multipropósito, creado para cubrir todas las actividades de
laboreo que se realizan en la chacra de los agricultores familiares.
Versátil y de bajo costo, el dispositivo busca mejorar las prácticas
productivas, realizarlas en menor tiempo y con mayor precisión.



China se ha convertido en el último
año en el segundo mayor socio
comercial de la Argentina, por detrás
de Brasil: en 2019, las exportaciones
alcanzaron los u$s 7058 millones y las
importaciones totalizaron u$s 9267
millones.
La influencia es tal que el gigante
asiático recibió el 10,8% de los envíos
argentinos al extranjero durante el año
pasado, a la vez que produjo el 18,9% de
todas las compras del exterior, de
acuerdo con datos del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos
(Indec).
Frente a estos número lo que ocurra
en Asia impacta directamente en los
campos de Argentina, y así se notó con
el Coronavirus.
Es 2019 más de la mitad de las
exportaciones locales a la potencia
asiática fueron productos primarios
(u$s 3629 millones), mientras las
manufacturas de origen agropecuario
alcanzaron los u$s 3024 millones. Es
decir, ambas categorías concentran el
94% de los envíos a China. Por eso, una
de las principales víctimas del virus
chino es la industria ganadera que se
ha resentido fuertemente desde que se
tuvo que frenar la economía con el
aislamiento obligatorio de la
ciudadanía en aquel país.
Sin embargo, si bien a marcha mas
lenta, la demanda de productos de
origen agropecuario sigue, una buena
noticia para Argentina, en este
contexto se inició la exportación de
carne ovina y en breve se enviarán
legumbres.

Carne ovina
El Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación
informó que Argentina inicia la
exportación de carne ovina con hueso
congelado a China, con un embarque
de 21,26 toneladas del Establecimiento
Oficial 4449, Frigorífico Montecarlo, de
la provincia de Santa Cruz.
Se trata de animales grandes, de entre
20 y 30 kilos.
El titular de la cartera agropecuaria

nacional, Luis Basterra, afirmó que "la
calidad e inocuidad de los alimentos

argentinos permiten seguir ampliando

las exportaciones", al destacar el trabajo
realizado por el Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), quien certificó, a través de su
Centro Regional Patagonia Sur, el
control de los requisitos sanitarios de
toda la cadena de producción de carne
ovina exigidos por China; desde el
abastecimiento de la materia prima, su
proceso de faena, almacenamiento, la
carga en camión y la certificación de la

exportación de la mercadería.
La mercadería partió desde la ciudad
de Río Gallegos por vía terrestre hacia
el Puerto de Buenos Aires, desde donde
fue cargada en un buque para
transportarla hasta su destinos final.
El año pasado, la Argentina realizó
una primera exportación de carne
ovina congelada con con destino a
Japón, pero en esa oportunidad el
envío salio desde Río Gallegos, con
destino al puerto de Punta Arenas en
Chile y desde allí el embarque se envió
a ese país asiático.
La Argentina desde el Siglo XIX
concentro la producción ovina en las

lanas, pero en las últimas décadas se
diversifico en la producción de carne y
de leche.

Legumbres
China, el principal consumidor de
legumbres del mundo, importará de
nuestro país dos millones de toneladas
hacia el mes de julio próximo, informó
la Cámara de Legumbres de Argentina.
China aprobó el martes 7 de abril las
primeras siete empresas argentinas
para exportar legumbres a ese destino,
tras una gestión iniciada en 2013 para

lograr la apertura de su mercado,
informó hoy la Cámara de Legumbres
de Argentina (Clera).
Así, la Administración General de
Aduanas del gigante asiático (GACC)
publicó un listado con siete empresas
argentinas que "ya se encuentran

autorizadas a realizar exportaciones

bajo el protocolo fitosanitario

establecido entre los dos países", informó
Clera.
Las gestiones para la apertura del
mercado comenzaron en 2013, cuando
el sector privado, en conjunto con el
Servicio de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa), "comenzaron

a trabajar en conjunto en la

implememtación de los protocolos

sanitarios necesarios para lograr la

apertura del mercado chino".
Se estima que China importará dos
millones de toneladas hacia julio de
este año, y se espera que en los
próximos años la demanda se
incremente entre 10% y 15%.

"De esta forma, Argentina se ubica

dentro de los pocos países que tienen

implementado un protocolo fitosanitario

de importación con el principal

consumidor mundial de legumbres, y que

a su vez es el mercado de mayor

crecimiento de consumo de los últimos

años", explicó Clera en una
comunicado.
Las empresas aprobadas fueron la
Asociación de Cooperativas
Argentinas. S.C.L.; Desdelsur S.A;
Southern Seeds Production S.A.;
Agricultores Federados Argentinos
S.C.L.; Ronalb S.A.; Don Elio S.A.;
Uranga Trading S.A.
Según publicó la Bolsa de Comercio de
Rosario (BCR), la producción de
legumbres en la campaña 2017/18
alcanzó las 686.500 toneladas en la
Argentina, mientras que las
exportaciones alcanzaron el 75% de la
producción con 512.000 toneladas.
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A pesar del impacto de la emergencia
sanitaria, el gigante asiático siguió con la
aceptación de protocolos sanitarios para
que la Argentina siga aumentando la lista
de productos que se exportan, legumbres
y carnes ya van camino a sus puertos.

Carne Ovina desde la Patagonia Argentina enviada al mercado
Chino, un aliciente que marca la importancia de este mercado
también para las economías regionales.



En un contexto de mayor demanda

de alimentos sanos e inocuos, la

autoproducción resurge como una

alternativa viable, pero también la

demanda en épocas de cuarentena es

una oportunidad para los cordones

periurbanos. Desde el ProHuerta, un

programa del INTA y el Ministerio de

Desarrollo Social de la Nación,

destacan el rol de los insectos

benéficos para un manejo sustentable

de los alimentos producidos en las

huertas. Cómo identificarlos y cuáles

son sus aportes.

Insectos
“Reconocer e identificar los insectos

que aparecen en nuestra huerta nos

permite aprovecharlos al máximo en

favor de nuestros cultivos”, destacan

desde el programa y no dudan en

diferenciar aquellos que ayudan a

controlar la población de aquellos de

otros que se alimentan de las plantas

de la huerta.

“Reconocer e identificar los insectos

que aparecen en nuestra huerta nos

permite aprovecharlos al máximo en

favor de nuestros cultivos”, destacan

desde el programa y no dudan en

diferenciar aquellos que ayudan a

controlar la población de aquellos de

otros que se alimentan de las plantas

de la huerta.

En este sentido, aseguran que la vida

en nuestro planeta está organizada en

sistemas perfectamente definidos y

autosuficientes, en los que fluyen la

energía y la materia. Llamamos

ecosistemas a estos sistemas biológicos

en los cuales existe una perfecta

relación de los vegetales y animales

entre sí y con su medio, en un

ambiente de continuo cambio y

evolución en el tiempo y espacio.

Equilibrio Bio
Para promover el equilibrio de los

ecosistemas, que son las huertas, desde

el ProHuerta insisten en la necesidad

de la aplicación de algunos principios

ecológicos; prescindiendo del empleo

de pesticidas, combinando plantas y

alimentando a las plantas para que

estén fortalecidas frente a la presencia

de algún patógeno.

Entre las estrategias preventivas que

ayudan a minimizar la población de

bichos que podrán atacar nuestras

plantas se destacan la confusión que

genera el mosaico de variedades

vegetales y la diversidad de aromas.

Esto confunde a los insectos y

dificultan la invasión.

Además, es importante la asociación

de algunos vegetales sirve para evitar

el ataque de ciertos insectos e

incrementar la posibilidad de albergue

de otros benéficos. Como así también,

el dinamismo de los ciclos de las

hortalizas, como las siembras

escalonadas, como los cortos períodos

hasta la cosecha, también es una

ventaja ya que las plagas tienen escaso

tiempo para ocasionar daños en las

plantas.

Monitoreo
Para saber el tipo y grado de impacto

de una plaga, es necesario

monitorearla. Esta práctica tiene un

doble motivo: por un lado, para

identificar la plaga y determinar su

‘importancia poblacional’ -como

indicador del problema-; por otro lado,

como estrategia de control mediante la

utilización de trampas.

Existen distintos tipos de trampas.

Algunas más sofisticadas que otras,

pero todas cumplen con dos elementos

importantes: un cebo o atractivo, por el

cual el insecto es atraído, y un

dispositivo que lo captura.
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AISLAMIENTO SOCIAL
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Desde el ProHuerta, un programa del
INTA y el Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, destacan el rol del
control biológico para un manejo
sustentable de las huertas. Una salida
económica y de salud mental para
tiempos de crisis.

Se puede comenzar con el autoconsumo, pero al dominar las
técnicas del manejo agroecológico, no deja de ser una interesante
alternativa de ingreso familiar.



La identificación de insectos

benéficos permitirá obtener un control

biológico en la huerta. ¿Cuáles son los

más comunes?

Vaquitas. Son aquellas de colores

vistosos (rojo, negro, blanco y amarillo).

Tanto los adultos como los jóvenes

desde que nacen son excelentes

depredadores de pulgones y larvas de

gusanos cortadores en sus primeros

estadios. También comen ácaros y trips.

Crisópidos. Insectos pequeños,

voladores, de colores suaves -desde

verde claro al verde amarillento-. Sus

larvas comen pulgones, arañuelas y

trips.

Sírfidos. Moscas muy

atractivas por los colores

de su abdomen (amarillo

y negro) con aspecto,

similar al de una abeja. La

hembra adulta localiza

colonias de pulgones y

coloca allí sus huevos.

Tata Dios. Insectos

grandes de color verde

claro. Tanto los adultos

como las crías comen

diferentes plagas.

Hotel para insectos
Podemos construir

estructuras contiguas a la

huerta para albergar

insectos benéficos

durante todo el año. Los

bichos utilizan el “hotel”

como refugio,

principalmente en las

épocas desfavorables o de reposo de los

insectos.

Puede construirse con distintos

materiales. Por ejemplo, con madera, a

la cual se le van agregando diferentes

estructuras vegetales: piñas, cortezas,

ladrillos huecos, paja, frutos secos,

partes vegetales frescas, para dar la

bienvenida a los amigos de la huerta.

Es necesario y posible un estilo de

vida más sano, con mejor alimentación

y en contacto más estrecho con la

naturaleza.
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En una reunión se sobre picudo, que
se realizó en Sáenz Peña, ¡hace ya casi
treinta años!, en junio de 1.992,
expusieron varias personas de diversas
instituciones, como el Ing. Agr.
Guillermo Videla del INTA Sáenz Peña,
el Dr. Walter Do Santos de Brasil, la Ing.
María Luisa Pallares, por el SENASA y
el Ing. Jorge Vartparonian,
representando a la Cámara Algodonera
Argentina, fué quien le realizó una
entrevista al Dr. James Smith, de la
Unidad de control de picudo de la
Universidad Estatal de Mississippi,
Estados Unidos. Es de destacar que el
Dr. Smith junto a otros científicos
sentaron las bases para que finalmente
se erradique totalmente el picudo de
los Estados Unidos.
Aquí reproducimos una parte de
aquella entrevista del año 1.992:

-¿Cuando empezó la erradicación del

picudo en Estados Unidos?

Empezó en 1.978 y hasta ahora se
erradicó de Virginia, Carolina del Norte
y del Sur, Florida, Georgia, Arizona y
Alabama del Sur. De acuerdo a los
habitantes de la zona, ha sido un éxito
maravilloso. Las hectáreas sembradas
ha aumentado en todas las zonas en
que desapareció el picudo. Había
llegado a tan solo 80.000 acres en
Carolina del Norte, ahora es de seis
veces esa cantidad ( 400.000 acres).

-¿Cual es el costo por acre de la
erradicación?
Entre 20 y 30 dolares por acre, el
campesino paga el 70 % y el costo baja
cada año ( 30; 25; 20 en el último año).
En el cuarto año el costo es 0, cero
también los gastos de insecticidas
contra el picudo, cero las pérdidas.
Habrá un costo de mantenimiento de
trampas de tres dólares por acre anual.
En Carolina del Norte están decidiendo
ahora si mantienen una trampa cada
10 acres (o sea cada cuatro hectáreas), o
si bajan el número de trampas. Opino
deben mantener esta cantidad por
algunos años..

-¿Usted piensa que de la Argentina

puede desaparecer el algodón?

Esta es una pregunta económica que
dependerá del costo y el precio del
algodón. Es una posibilidad. En todo
caso de la inteligencia del productor
depende cómo poder vivir con el

picudo, el productor ganará menos
dinero, solo podrán mantenerse los
productores grandes con alta eficiencia
y con el capital para comprar los
equipos necesarios.

-En estas condiciones, ¿no son

mejores los programas de prevención?

Si, es mucho más barato a la larga
hacer un programa de prevención para
que el picudo no pueda penetrar,
económicamente sería mucho mejor.

-¿Qué hay que hacer para establecer

un programa de prevención?

Primero, hacer un programa de
detección, mapeo y trampeo, para
determinar primero, dónde se cultiva
el algodón. Establecer leyes
reglamentadas para proceder en cada
caso en los que se detecte picudos. El
productor o el agente regulador debe
proceder a tratar rápidamente con
insecticida, para evitar o reducir la
dispersión de la plaga. Se deberían
crear equipos pulverizadores móviles.

Los datos de las trampas y los mapas
deben ser volcados a un sistema
moderno de informes geográficos
computarizados, para que las agencias
gubernamentales puedan ser
informadas a tiempo y procedan
inmediatamente. Hay que proceder en
días no semanas.

-¿Qué tipo de personas pondría a

cargo de un programa de prevención?

Alguien que comprenda del insecto y
el algodón, bueno para coordinar
gentes e información. Podría ser un
empleado del gobierno, pero que estar
bajo la dirección de un comité de
productores y desmotadores, con un
líder productor con la responsabilidad
final con autoridad para la dirección de
las actividades y el gasto de los fondos.
Porque seguramente estos fondos
provendrá de un impuesto por eso
quien tome las decisiones tiene que ser
alguien a quien le duela en el bolsillo la
acción del picudo.

-Si usted fuera empleado del

Gobierno a cargo de este problema,

¿qué haría?

Organizaría un grupo de productores,
con algunos subcomités, integrado
también por expertos:
1) Técnico: tiene que examinar todas
las opciones para controlar la
erradicación, las trampas, hablar con
los productores, etc.
2) Legislativo: para hacer la legislación
necesaria para el control.
3) Comité financiero
4) Comité de extensión y educación
Una vez hecho esto, la mayoría de los
problemas entran en una de estas
categorías. Luego hay que informar
todo a la organización de productores,
que corresponda, con la que debe
haber permanente comunicación.
Hay que mapear el área infectada con
alta precisión, si fuera posible hasta
con satélites, introducir los mapas en
un sistema de información geográfico.
Hay que determinar los
abastecedores más baratos de trampas
y feromonas, hacer un programa de
monitoreo de alta calidad, formar un
grupo de acción con los mejores
productos químicos disponibles para
actuar con precisión en los momentos
más álgidos. Debe haber cooperación
del productor quien debe tener
instrumentos de control.
Cada área debe ser dividida en
subáreas y en cada una será
responsable una persona, para que
pueda ser contactada en caso de
necesidad y disponer de los recursos
necesarios a un monto razonable.
Si las organizaciones de productores
quieren prepararse, pueden invertir
dinero en un tesoro de emergencia
para poder comprar insumos cuando
haga falta.

-Y entonces ¿Cuál es la alternativa

para la Argentina?

No hay duda que un programa
preventivo de 3 millones de dolares
anuales. Se podrían entrenar
urgentemente ingenieros agrónomos
para reconocer insectos y a la vez
llevar un programa de monitoreo de
trampas. De esta manera se puede
justificar los gastos y el programa
servirá también para controlar los
insectos que ya existen y provocan
pérdidas de producción.

PPIICCUUDDOO
Vale la pena recordar una entrevista al Dr. James Smith, hecha en

1992, para entender que la tecnología para erradicar al picudo

algodonero está disponible y desde hace bastante tiempo.
Polak Marcelo G. A.

Ingeniero agrónomo

mgapolak@gmail.com

En esa entrevista, 1992, Smith
avisoraba dos escenarios. Queda en el
lector las conclusiones de lo ocurrido.
a) La optimista sería que si todos los
productores actuaran intensamente
con los productos químicos adecuados,
se perdería solamente un 5 % de la
producción y les costaría unos 80
dólares por hectárea por año.
Suponiendo 500.000 hectáreas
sembradas son 40 millones de dólares
para el control químico y un 5% de
pérdida de producción por 500.000
hectáreas, por un rendimiento de
1.500 kg de algodón en bruto/ha por
US$ 0,25/kg = 9,4 millones de dólares
de pérdidas de producción.
Tendríamos pérdidas adicionales por
plagas secundarias, motivadas por la
muerte de los insectos benéficos de
otros 5 millones de dólares como
mínimo. Agregando a esto el efecto
multiplicador de la economía de la
zona motivado por la pérdida de
producción, se llega a una pérdida de
unos 100 millones de dólares anuales.
b) La pesimista sería la siguiente:

Los productores chicos salen del
negocio directamente, se pierde la
tercera parte de la producción. Los
más grandes también sufren, y
pierden 20% de su cosecha por el
picudo, y además gastan 100
dolares/ha por el control químico
(para el control del picudo, y las plagas
que surjan por eliminación de los
insectos benéficos). El tercio de la
cosecha de 500.000 hectáreas
representa unos 62 millones de
dólares. Los productores que quedan
pierden por costos de control y merma
en la producción unos 86 millones de
dolares. Si el factor de multiplicación
para la economía de la provincia fuera
de 4 ( eso lo tiene que establecer un
economista especializado utilizando
una matriz adecuada para el Chaco),
sería de unos 394 millones.
O sea que, si somos optimistas, se
perderán unos 100 millones de dolares
anuales y si somos pesimistas serán
unos 400 millones al año.

Evaluación de pérdidas
(1.992)

EENN RREETTRROOSSPPEECCTTIIVVAA



Los pronósticos dejan la idea de tener

un margen de error alto, los cambios

en el clima de campaña en campaña

generan muchas pérdidas, y hasta el

momento la mayor cantidad de

estaciones meteorológicas automáticas

no han dado la sensación de que en

esta materia las cosas mejoren.

Además están los fuertes

cuestionamientos por el monitoreo de

lo que ocurre con los bosques nativos,

indicando que quizás las herramientas

que se están usando no son las

suficientemente eficaces como la

ciudadanía lo espera.

En este contexto, ¿podremos tener

ayuda más precisa desde el cielo?

Esa pregunta tenía una respuesta

concreta, SAOCOM 1B.

Sin embargo también en la agenda

espacial el COVID 19 deja sus marcas.

El Ministerio de Ciencia Tecnología e

Innovación y la Comisión Nacional de

Actividades Espaciales (CONAE)

informó que finalmente se pospuso el

lanzamiento del satélite argentino

previsto para fines del mes de marzo.

Sin embargo, su gemelo SAOCOM 1A

está en el espacio y en pleno

funcionamiento.

Se trata de los primeros satélites

argentinos equipados con un radar de

apertura sintética (SAR, por sus siglas

en inglés Synthetic Aperture Radar),

que trabaja en la porción de las

microondas en banda L del espectro

electromagnético. Estos radares son

capaces de medir la humedad del

suelo. Con esta información es posible

hacer más eficiente el manejo de

enfermedades en cultivos y su

fertilización, gestionar emergencias

tales como inundaciones,

desplazamientos del terreno y detectar

derrames de petróleo.

Aportes al agro
Pablo Mercuri, director del Centro de

Investigación de Recursos Naturales

del INTA, consideró que “no existe otra

herramienta como los satélites para

colaborar con el análisis espacio –

temporal de las condiciones que se

observan en el campo. Los datos

satelitales son fundamentales para

determinar el estado de los

agroecosistemas, monitorear la

vegetación y humedad en todas las

zonas productivas”.

Destacó los servicios de los satélites

de la misión Saocom para medir la

humedad del suelo en momentos clave

de las campañas agrícolas, como la

siembra y la cosecha, así como para

disponer de información para manejar

las enfermedades de los cultivos y los

momentos de fertilización. Además

indicó que los mapas de humedad en el

suelo disponibles en la actualidad no

son precisos ni poseen una adecuada

distribución espacial. “Hasta ahora la

información se construye interpolando

datos de diferentes puntos o zonas. Pero

no son datos precisos, pixel a pixel, como

los que puede medir un satélite”.

“Hay un sinnúmero de aplicaciones

interesantes de los datos del Saocom

para el agro”, destacó Mercuri y

mencionó otros usos posibles también

en áreas forestales y humedales.

“Además hay mucho interés en mejorar

el conocimiento y la eficiencia del uso del

agua en cuencas de zonas áridas y

semiáridas, desde su uso para riego

hasta proyectos mineros”, explicó.

Humedales y bosques
“Creemos que el sistema Saocom podría

representar un gran aporte para el

diseño de políticas públicas destinadas a

la gestión de recursos naturales”, afirmó

José Volante, coordinador del

Programa Nacional de Recursos

Naturales y Gestión Ambiental del

INTA. Al respecto, se refirió a los

beneficios de los sensores radar para la

leyes de bosques y de humedades.

Los Saocom podrían brindarnos

nueva información sobre la altura de

los árboles y de la cantidad de

ejemplares ubicados en determinadas

áreas, cuya medición actual es

imprecisa y que son fundamentales

para la Ley de Bosques. “Los sensores

ópticos no tienen la capacidad de

traspasar las nubes ni la cubierta

vegetal, entonces no podemos saber qué

hay abajo. En cambio el sensor radar

penetraría la copa de los árboles y

eventualmente llegar al suelo, para

determinar finalmente qué tipo de

cobertura vegetal hay debajo y su

altura”, explicó Volante.

“También podrían ser un aporte

importante para la Ley de Humedales

que hoy se está discutiendo en la

Argentina, que busca proteger estas

áreas. Los sensores ópticos no pueden

detectar si estamos en presencia del

humedal. En cambio el radar podría

colaborar con la detección de humedad

de suelo, por lo cual también posee una

implicancia en las políticas publicas”,

concluyó.

Los humedales del Norte necesitan

mayor información, las cuencas que

desembocan en los Bajos

Submeridionales, por ejemplo la

Cuenca Tañigó, los bosques nativos y

las mismas zonas de producción

agrícola y pecuaria necesitan una

visión desde el cielo, sin embargo

habrá que seguir esperando por esto y

por los fondos necesarios para

alivianar los impactos negativos en la

vida y las finanzas de quienes siguen

apostando por la ruralidad, vivir y

producir en la zona rural.
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El avión AN-124 que transportó al SAOCOM 1B al centro espacial
de Cabo Cañaveral desde aún no pudo despegar por la irrupción del
COVID 19.



Con contrastes marcados, y pandemia

por medio, en los primeros dias de abril

2020 se avanzó con la recolección final

de la superficie de girasol en la

Argentina, llevando a la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires a darle el

punto final a la cosecha 2019/20.

En uno de sus habituales reportes se

menciona que el volumen total de

producción alcanzado fue de 3,4

millones de toneladas, con un rinde

promedio de 22,2 quintales por

hectárea, el más alto de las últimas 20

campañas.

Si bien podría catalogarse a la

afirmación anterior como muy

positiva, no puede dejar de

analizarcela en contraste con otros

datos que tuvo la campaña.

El área destinada a este cultivo sufrió

una caída de 15,8% respecto a la

campaña pasada, acercándose al

promedio de superficie sembrado

durante las últimas cinco campañas,

que fue compensada por los altos

rindes históricos.

En la provincia del Chaco se sembró

mucho menos por el desencanto con lo

que habitualmente ocurre con el

precio, al momento de cosecha se

deploman, y a eso se sumó la

incertidumbre que viene aportando el

factor climático en los últimos años.

Haciendo una regionalización de los

rendimientos, en las zonas de mayor

aporte, los núcleos girasoleros del

norte del área agrícola, las regiones

NEA (Producción: 577.459 toneladas) y

el Centro-Norte de Santa Fe (509.328

toneladas), se destacan por haber

registrado rindes que superaron en 2 y

en 1,5 quintales por hectáreas,

respectivamente, respecto a los rindes

alcanzados en el ciclo previo.

Mientras tanto, al sur del área

agrícola, los rindes el Sudoeste de

Buenos Aires-Sur de La Pampa (645.591

toneladas) y el Sudeste de Buenos Aires

(885.969 toneladas) no se han

destacado debido al déficit hídrico, que

predominó durante buena parte del

ciclo del cultivo.
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GGIIRRAASSOOLL

AALLTTOO RRIINNDDEE PPRROOMMEEDDIIOO

La brecha de precios entre lo que

perciben los productores

agropecuarios y lo que los

consumidores pagan en los comercios

se redujo en marzo 6,2% respecto al

mes previo, con lo que en el primer

trimestre del año acumula una

merma de 14,1%, según la

Confederación Argentina de la

Mediana Empresa (CAME).

En marzo se verificaron 12

productos en baja y 13 con alzas de

brechas, en un contexto en el que las

caídas volvieron a superar a la

magnitud de las subas. La naranja

lideró la baja en las brechas, con un

descenso de 72,3%, seguida por la

mandarina (-33,6%) y el repollo (-

24,4%). En promedio, los

consumidores pagaron 4,4 veces más

de lo que cobró el productor por los

productos en la tranquera de sus

campos, cuando en febrero la

diferencia fue de 4,7 veces y en enero

de 5,05. Durante el tercer mes del

corriente año, la participación del

productor en el precio final subió

otro 2%, a 25,9%.

BRECHA DE PRECIOS
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Los cursos y charlas "on line" se han

puesto de moda. Precisamente en uno

de ellos, "El impacto del coronavirus en

el mercado internacional y nacional

granario", organizado por la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires, se habló del

impacto de la pandemia en las

diferentes actividades y Agustín

Tejeda, experto de esa entidad, explicó

por qué el campo caerá menos que

otras actividades.

"El consumo de productos agrícolas se

considera esencial, responde menos a

variaciones en el ingreso, tienen menor

elasticidad ante caídas del ingreso y, por

el lado de la oferta, ha sido declarada

como una actividad esencial y no tiene

restricciones de funcionamiento", indicó.

"Si bien el sector agroindustrial es el

que mejor puede soportar y con mejores

perspectivas en comparación al resto de

las actividades, igualmente habrá

afectación por cambios en los patrones

de consumo", añadió.

Para Tejeda, es muy importante

garantizar el buen funcionamiento de

la cadena de suministros con el fin de

evitar una crisis de seguridad

alimentaria a nivel local y global.

"Sobre todo en el sector de transporte y

logística. En la Argentina, más allá de

inconvenientes en las primeras semanas,

la situación se ha normalizado y se está

respondiendo a niveles muy similares a

los del año pasado en términos de la

cadena logística", señaló.

"Esta recesión será la octava desde

1900 y será la mayor caída del producto

bruto mundial desde la II Guerra

Mundial, superando a la de 2008", dijo

Tejeda.

Comparativa
"Si bien se espera que la recesión sea

muy profunda, se espera que dure

menor cantidad de tiempo y que la

recuperación de la crisis sea más rápida",

expresó Nelson Illescas de la

Fundación INAI, quien ilustró cómo

fueron las crisis anteriores, como en

2008, y cuáles las medidas que los

países tomaron en su momento.

"Durante la crisis internacional de

2008 las medidas proteccionistas

moderadas ayudaron a evitar que la

crisis sea mayor. En este momento,

medidas proteccionistas adoptadas por

algunos países agroexportadores que

han cerrado sus economías como

Kazajstán, Vietnam o de países que

importan como China que han

adelantado sus compras, pueden llevar

a escenarios de picos de precios",

explicó.

Según la Organización Mundial del

Comercio (OMC), cada mes de

cuarentena y confinamiento equivale

a una reducción de dos puntos

porcentuales del producto bruto de la

economía global, en especial en

aquellos países más afectados por el

coronavirus.

En un informe, el organismo dijo que

las perspectivas económicas a futuro

presentan dos escenarios posibles: en

una hipótesis optimista, la contracción

del comercio va ser en torno al 13%, en

tanto que en la más pesimista tendría

una caída del 32%. "La recuperación

estará muy atada a la duración de la

pandemia y al tipo de medidas que se

adopten", sostuvo Illescas.

ECONOMÍA

MMEENNOORR IIMMPPAACCTTOO EENN EELL AAGGRROO

Un informe del FMI
señaló que la pandemia
del coronavirus, a la que

llamó "El Gran
Confinamiento",

provocará este año una
caída en el producto
bruto global del 3%.

En un taller "on line" organizado por la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires,
destacaron que el impacto económico de la
pandemia en el campo sería menor que en
otras actividades.
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El impacto de la cuarentena golpeó al

mundo, y en particular la economía de

cada uno de nosotros, sin embargo el

campo, en todas sus escalas, siguió

adelante con "grandes acuerdos y

nuevas formas de trabajo", explica la

Ing. Agr. Graciela Leguizamón en una

entrevista emitida en Radio Mocoví.

Cuando le consultamos por el

mañana, insistió en que no hay dudas

que el sector agroproductivo seguirá

en acción, "estimo que será una de las

actividades menos dañadas por este

parate, el parar el país para protegernos

no tiene costo cero, y no estoy segura si

todos llegan a dimensionar lo que será

después de la emergencia sanitaria,

podemos hablar con términos y

conceptos de macro y micro economía,

pero es fácilmente entendible con

ejemplos de la vida diaria". En esto es

importante el entrenamiento del

plantel de INTA, decir realidades y

procesos con ejemplos de la vida diaria,

en este punto recalca, "cualquiera de

nosotros sabe muy bien que pasa en el

hogar cuando se deja de trabajar, y como

impacta la reducción de entrada de

dinero a la familia, pues eso está

ocurriendo a nivel país".

Con respecto al sendero que

transitará el agro, la profesional

reconoce que quizás se reducirá un

poco la aplicación de tecnología, "igual

creo que la reducción en este aspecto

será minimo, la mayor preocupación

genera la ruptura de cadenas de

abastecimiento, eso si sería grave,

porque nadie en esta sociedad está

aislado".

Reconoce la profesional el desafío que

propone adaptarse a un nuevo estilo de

vida, "los cambios que nos trajo la

situación sanitaria no serán por un corto

plazo, El campo levantará la cosecha,

pero necesita de servicios anexos que el

estado y el sector comercial tendrán que

adecuar para acompañar la idea

prioritaria de productor, seguir para

adelante, seguir produciendo, por la

necesidad propia y por la conciencia

plena de que el país necesita que el

campo no deje de hacerlo".

El rol de la EEA Quimilí
En este aspecto la profesional habla

con el mismo lenguaje que usan los

productores, y la dirección en la cual

apuntan sus frases es la misma que

guía la constante demanda de

asesoramiento, de información, por

parte de los productores de las distintas

cadenas de valor.

"Es que esa concepción es lo que

siempre nos ha guiado a los que estamos

en producción, hablo en primera

persona porque es un sector con el cual

trabajamos codo a codo, a pesar de que

mi institución, INTA, está en cuarentena,

nosotros hemos seguido trabajando

desde nuestros horages, en contacto

permanente con los actores del sector y

ojalá que esto no cambie, que esta

relación se fortalezca aún más en estos

tiempos".

"Cuando retornemos a la actividad en

nuestras oficinas o en la Agencia, nos

encontraremos con un INTA totalmente

distinto. En esta situación desarrollamos

muy buenos protocolos de trabajo, y les

digo a mi equipo que tenemos que

trabajar, poner en práctica lo que

desarrollamos en esta etapa. potenciar

nuestro rol como generador de

innovación y nuevas oportunidades para

todos los estratos del sector, y tenemos

que seguir juntos en la incertidumbre

porque en estos procesos siempre hay

nuevas oportunidades que debemos

explotar y potenciar".

Leguizamón se muestra optimista al

recordar que de todas las crisis siempre

se sale, pero advierte, al unísiono de lo

que reclaman en las cadenas de valor,

"todos vamos a necesitar reglas claras,

que es lo que muchas veces deprime,

cuando no se establecen o no se respetan

las mismas, no habrá sector ni país que

se reponga sin esto, reglas claras".

IINNTTAA

Desde el inicio de las medidas preventivas del gobierno que regulan

el aislamiento social, INTA creó un “Equipo de Contingencia”

conformado por las máximas autoridades institucionales, con el

objeto de mantener el nivel operativo y colaborar con distintas

instituciones del país y del extranjero para enfrentar la grave crisis

sanitaria. En territorio, siguió trabajando con oficinas virtuales y

centros de divulgación tanto educativos como de consultas técnicas.

Dialogamos sobre esto con la Directora de la EEA Quimilí.

Ing. Graciela Leguizamón,
directora de la EEA INTA
Quimilí.

El suero de llamas y guanacos puede

ser utilizado para desarrollar

nanoanticuerpos que permiten

detectar, prevenir y tratar distintos

tipos de virus. “Descubrimos

nanoanticuerpos capaces de

neutralizar una infección viral que

genera enfermedades diarreicas en

niños, en individuos jóvenes y en

numerosas especies animales como

terneros, potrillos y lechones”, expresó

Viviana Parreño, responsable del

Laboratorio de Virus Diarreicos del

INTA.

En el Instituto de Virología y, en el

marco de la plataforma INCUINTA,

que funcionan en el Centro de

Investigaciones en Ciencias

Veterinarias y Agronómicas del INTA,

Parreño junto con un equipo

integrado por ocho científicos trabaja

en el desarrollo de los

nanonaticuerpos VHH.

En tanto, Investigadores del Instituto

Vlaams de Biotecnología de la ciudad

de Gante, Bélgica, aseguraron que la

sangre de llama podría ser clave para

neutralizar el efecto del coronavirus.

Según su investigación, estos

camélidos, habitantes de los Andes y

también del altiplano argentino,

"puede servir como terapia útil durante

los brotes de coronavirus", según un

informe difundido por el periódico

británico Sunday Times.

Estos anticuerpos se utilizaron por

primera vez en la investigación del

VIH, y demostraron su eficacia contra

el virus como el Síndrome

Respiratorio de Medio Oriente (MERS)

y el Síndrome Respiratorio Agudo

Severo (SARS) en el pasado.

LA LLAMA

QUE SANA

DESAFÍOS EEA quimilí



CHACO Rindes de algodón
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El Océano Pacífico Tropical

permanece en un estado “neutral

cálido”.

En cambio, el Océano Atlántico

muestra alteraciones más definidas,

que afectan diferencialmente a las

distintas áreas agrícolas

sudamericanas.

El Océano Atlántico Tropical se

calentó en toda su extensión,

activando las precipitaciones sobre el

centro y el norte del Brasil y otras

áreas ubicadas al norte del Trópico de

Capricornio.

Por su parte, el Atlántico Subtropical

Sur presenta áreas frías, reduciendo

moderadamente las lluvias en las

zonas subtropicales de Sudamérica, que

abarcan el sur de Bolivia, la mayor

parte del Paraguay, La Argentina, el

Uruguay y el sur del Brasil, explica el

Ing. Agr. Eduardo Sierra en su habitual

informe elaborado para la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires.

"Si bien esta perspectiva apunta a una

evolución dentro del rango normal,

algunas fuentes señalan la posibilidad de

desarrollo de un episodio de La Niña, que

podría invertir el panorama. Esta

hipótesis se ve reforzada por la aparición

de una franja fría sobre la costa

ecuatoriana y por el calentamiento del

Pacífico Asiático, que resulta coherente

con la tendencia señalada. Ello no debe

tomarse como definitivo, pero se lo

señala como una posible fuente de riesgo

a ser monitoreada", sostiene el

profesional.

Otoño
Mayo observará una reducción

general de las precipitaciones, de

manera que sólo el extremo norte del

área y la Cordillera Sur recibirán

precipitaciones abundantes, al mismo

tiempo que comenzarán las

irrupciones de aire polar, con

moderada intensidad, provocando el

riesgo de heladas.

Junio experimentará una

reactivación de las precipitaciones,

aunque el NOA, el centro y el norte de

Chile, Cuyo y el oeste de la Región

Pampeana no serán beneficiados. Las

irrupciones de aire polar se harán

intensas, incrementando el riesgo de

heladas.

Invierno
El invierno 2020 continuará

observando una serie de moderadas

perturbaciones.

Julio mostrará precipitaciones

moderadamente abundantes en la

mayor parte del área, salvo una franja

seca que correrá desde el sur de Bolivia

a través del centro-oeste de La

Argentina, mientras que las entradas

de aire polar continuarán, aunque con

un poco menos de intensidad que en

Julio. El sur y el centro de Chile

recibirán precipitaciones muy

intensas.

Agosto observará una reducción

general de las precipitaciones sobre el

oeste y el centro del área, de manera

que sólo su porción oriental recibirá

precipitaciones abundantes. Se

producirán irrupciones de aire polar de

gran intensidad al comienzo del mes.

Septiembre experimentará una

reactivación de las

precipitaciones,

mientras las irrupciones

de aire polar

continuarán con gran

intensidad.

Primavera
La primavera 2020

observará un régimen

dentro del rango

normal, aunque

conservando rasgos de

inestabilidad.

Octubre

experimentará

precipitaciones

abundantes en la mayor

parte del área a

excepción del oeste del

NOA, partes de Cuyo y

el sudoeste de la Región

Pampeana, al mismo tiempo que se

producirán algunas irrupciones tardías

de aire polar.

En Noviembre continuarán las

precipitaciones abundantes, aunque se

mantendrá la franja seca sobre el

oeste. Comenzarán a producirse

fuertes tormentas sobre el centro y el

este del NOA. Las tormentas

cordilleranas reducirán su intensidad,

moderándose paralelamente las

irrupciones de aire polar.

Diciembre observará precipitaciones

abundantes, aunque algo irregulares.

Se acentuarán las tormentas sobre el

centro y el este del NOA. Se reducirán

las entradas de aire polar, al mismo

tiempo que se notará un marcado

ascenso de la temperatura.

CCAAMMPPAAÑÑAA 22002200//2211

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN CCLLIIMMÁÁTTIICCAA
Algunas agencias meteorológicas
alertan de la llegada de un posible
Efecto "Niña" para la campaña
2020/21, sin embargo el Ing. Agr.
Eduardo Sierra sostiene que no
hay unanimidad sobre los
posibilidades de que esto
realmente ocurra.

El Ministerio de Producción de la

provincia de Chaco destacó el

rendimiento de la soja y el algodón en

la cosecha de la actual campaña

agrícola en la provincia, tras un inicio

de un año muy complicado por lluvias

que inundaron numerosos lotes de

siembra. Se estimó que al final de la

cosecha la producción rondaría los 5

millones de toneladas al sumar todos

los granos, sobre una superficie de 1,8

millones de hectáreas implantadas y

un total de once cultivos.

En este sentido se destacó el

acompañamiento productivo que se da

en el marco del plan algodonero de la

provincia, que cuenta con tres

objetivos estratégicos en materia de

recuperación algodonera: llegar a 300

mil hectáreas sembradas (actualmente

son 180 mil); trabajar en un nuevo

marco regulatorio de semillas y en la

descentralización de laboratorios de

fibra HVI para tener sistema de

medición de calidad y hacer funcionar

el mercado algodonero desde la

transparencia de precios.

En el medio, incertidumbre

mayúscula en materia de precios y

comercialización y problemas de

insumos para continuar con el proceso

de desmote.

El gobierno chaqueño puso en

marcha un esquema de asesoramiento

y acompañamiento técnico a entidades

que se encuentran llevando adelante

en el Chaco instancias experimentales

de producción de algodón orgánico sin

utilización de agrotóxicos. La siembra

se focaliza en la zona de Las Palmas.

El asesoramiento y acompañamiento

del ministerio contempla a

productoras y productores enrolados

en las organizaciones Corriente

Clasista Combativa (CCC), Federación

Nacional Campesina (FNC) y PTP-PCR.

Este grupo de productores pretenden

certificar este algodón agroecológico,

que hoy comparte espacion con otros

cultivos en una misma chacra.

Hay en la provincia experiencias

similares en Pampa de Indio y

Presidencia Roca.

El desmote de este algodón orgánico

se realizará con la participación del

Inta de Sáenz Peña, para después

fabricar el hilo y la tela con el grupo de

mujeres encargadas de la confección de

prendas de vestir, las que luego serán

trasladadas a Las Palmas para que esta

tarea se realice a nivel local para su

posterior comercialización.

Según se dijo, esta fibra libre de

agroquímicos tiene alta demanda.

ALGODÓN Producción orgánica

La Niña

Neutral

El Niño
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