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Con un montón de inconvenientes
en la cuarentena obligatoria, con
falta de piso en lugares donde las
lluvias fueron excesivas, con rindes
menores a los esperados en donde las
lluvias se demoraron en llegar
durante el verano, con promesas y
frases amigables, cargadas de elogios
que, una vez más, no se cumplieron,
con todo, "el campo sigue, y las
actividades ligadas a su andar,
seguimos".

El actual gobierno nacional había
prometido avanzar en un esquema
de devolución de retenciones a
productores sojeros de pequeña
escala, con reuniones amigables y un
ministro que reconocía como
verdadero y aceptable cada planteo
hecho por las organizaciones rurales
del Norte de Argentina.
Reconociendo las diferencias
notables en rentabilidad (en realidad

con números rojos para algunas
provincias) comparando con la zona
Central. La cuarentena llegó, se
avanzó en la cosecha y cuando la
comisión de agricultura de la Cámara
de Diputados preguntó si se avanzó
en el armado del esquema de
devolución de retenciones, el
funcionario respondió
negativamente. Cuando las entidades
de productores, nucleadas en la Mesa
de Enlace preguntaron por el motivo
de este incumplimiento, la respuesta
fue que la persona encargada de
armar la operatoria no estaba
trabajando por cuestiones sanitarias
(lo dejamos a criterio del lector).

Desde el Gobierno del Chaco se
sigue destacando el excelente rinde
de la campaña algodonera,
empañada por la falta de
comercialización, por problemas de
abastecimiento de alambre para el

desmote, por problemas en la
logística, en los ingresos a los pueblos
y en el movimiento intreprovincial. Y
si bien el estado chaqueño buscó
encontrar caminos de solución no
fueron muchas las respuestas de un
poder central que tiene poco interés
en el Norte. Se encontraron algunos
mecanismos para enfrentar la
coyuntura, pero hay segmentos de
productores que no puedn utilizar
esas herramientas.

Podríamos seguir enumerando
problemas e inconvenientes, pero lo
que queremos destacar es que, a
pesar de todo, y como en cada crisis
que le tocó vivir a la Argentina, el
Campo sigue, sigue trabajando, sigue
apostando al futuro, al crecimiento,
a la generación de valor mientras que
el sector político sigue exprimiendo y
buscando nuevas normativas para
controlarlo más, para complicar su

acción de trabajo y que siga
aportando recursos para mantener
una burocracia improductiva y sin
visión de futuro, sin importar el color
partidario que tenga.
El campo apuesta a una gran

campaña de trigo, quizás iguale o
mejore los números de la buena
campaña girasolera anterior, se
espera que en un contexto de
menores lluvias se vuelva a apostar
fuerte al algodón, la ganadería sigue
incorporando genética y mejores
tecnologías forrajeras. El Campo
Sigue.
El Campo de nuestra región tiene

muchas, pero muchas familias que
viven en él, es cierto que también
hay grandes empresas de capitales
lejanos a nosotros, pero Nuestro
Campo es sinónimo de Nuestra
Gente, de Nuestras Raíces, de
Nuestra Sangre, eso no se debe
olvidar.

EEll CCaammppoo SSiigguuee
EEDDIITTOORRIIAALL

Cosecha de Soja 2019/20
Entre Los Frentones y Río Muerto
Foto: EdgarKlepa

PERSPECTIVAS DE LLUVIAS
En el lanzamiento de la campaña fina de la Bolsa de Cereales de Bs As. Eduardo

Sierra habló de una tendencia, aún no definida totalmente, hacia un fenómeno Niña,

y mostró estos gráficos sobre las posibles lluvias en los meses que vienen.

JUNIO 2020 JULIO 2020 AGOSTO 2020
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ELa faena bovina aumentó 8,7 por ciento en abril, según

un informe del economista Juan Manuel Garzón, de la

Fundación Mediterránea, que toma como base datos de la

Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario

(DNCCA).

Este relevamiento oficial muestra que abril, en plena

vigencia del aislamiento social preventivo y obligatorio, se

faenaron 1,18 millones de cabezas vacunas en 366

frigoríficos, lo que significa unas 100 mil más que doce

meses atrás.

Para Garzón, la industria cárnica está siendo un ejemplo

que puede ser replicado por otros sectores de cómo es

posible producir a buen ritmo en plena pandemia, sin tener

complicaciones graves de salud.

Para que la faena siga creciendo, es clave que China haya

reactivado sus compras tras pasar la peor parte de la

pandemia.

Pero también la demanda interna no bajó, de acuerdo con

una encuesta realizada por el Instituto de Promoción de la

Carne Vacuna Argentina (IPCVA), antes de la cuarentena

solo un seis por ciento de los consumidores estaba

comprando más carne vacuna que el año pasado. Ahora,

durante el período de aislamiento, esa cifra se duplicó al 12

por ciento.

CARNE VACUNA FIRME DEMANDA EN ABRIL

Los costos del transporte de cargas

se incrementaron 7,6% en el primer

cuatrimestre del 2020.

El Departamento de Estudios

Económicos de la Federación

Argentina de Entidades Empresarias

del Autotransporte de Cargas

(Fadeeac) dio a conocer su índice de

costos correspondiente al mes de

abril de este año que marcó un

aumento del 1,7%, acumulando en lo

que va del año un 7,6%.

De los 11 rubros que impactan

directamente en los costos de las

empresas del transporte de cargas,

Fadeeac señaló que los que más

aumentaron en abril fueron el

personal de conducción (6,33%),

reparaciones (3,10%) y gastos

generales (2,80%).

La Federación remarcó que “como

contrapartida, se observa un ligero

descenso del combustible (-0,04%), en

tanto que se destaca la nueva e

importante baja del costo financiero (-

22,4%)”, y aclaró que “este último factor

es consecuencia de las bajas tasas de

interés, como medida anticíclica, para

recomponer una muy deteriorada

cadena de pagos”.

En relación a la variación

acumulada en los últimos doce

meses, Fadeeac remarcó que se

mantiene la tendencia negativa, ya

que disminuyó al 38%, cuando el año

2019 cerró con un 46,9% de aumento

de los costos.

Fadeeac remarcó que “si bien en

abril, el gasoil disminuyó ligeramente

(0,04%), con la desregulación del

mercado de hidrocarburos a partir del

1 octubre de 2017, la suba acumulada

de gasoil sobrepasa el 190%. Estos

aumentos nominales y relativos del

combustible, insumo esencial del

sector, afectan fuertemente la

estructura de costos, restando

competitividad y atentando contra la

baja de la inflación”.

TRANSPORTE
Subas de costo
en el primer
cuatrimestre
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Luego de la sustantiva baja de precios,
registrada a nivel mundial, por la
sobreoferta de aceite argentino a
principios del Siglo XXI, el área y la
producción girasoleras tuvieron un
buen ciclo de crecimiento, hasta la
campaña 2007/08 en que alcanzaran
un récord de MHas 2,7 y MT 4,5. A
fines de 2007 se impusieron
Retenciones del 32 y 30% para el grano
y los subproductos, comenzando desde
entonces una etapa de fuerte
desaliento hasta fines de 2015, en que
se eliminaron los Derechos de
Exportación (comienzos de la
presidencia de Macri). El área de la
campaña 2014/15 era la mitad de la de
2007/08. La producción no había caído
a la mitad sino hasta MT 2,9; un 36%,
gracias al logro de un nuevo status de
rinde, ya que en siete años el mismo
pasó de aproximadamente qq/ha 17,7 a
qq/ha 22,2 en la campaña de mínima
siembra (2014/15).

Caidas en los ingresos
del productor
Entre las siembras de 2014 y 2018 se
produjo un aumento sustantivo del
área, de MHas 1,35 a 1,90
manteniéndose los rangos de
rendimientos, regionales y nacionales,
que se presentan en la tabla de esta
página. Lamentablemente, en Agosto
de 2018 se redujeron drásticamente los
reintegros de impuestos indirectos a la
exportación y en Setiembre se
reimplantaron Retenciones de $ 3 por
Dólar exportado, equivalentes a un 7-
8% del valor FOB.
Cuando el productor enfrentó la
siembra de la campaña que acaba de
concluir, el valor esperado se había
reducido en 23%, como consecuencia
de las dos causas antes mencionadas y
una caída del 12% en los precios
internacionales. De allí que el área de
Mhas 1,65 registre una merma del 13%
con respecto a la campaña anterior.

Rendidor en campañas secas
Se observa que en la reciente
campaña, prácticamente en todas las
regiones se superó la media de las
cinco cosechas anteriores, aunque no
en todos los casos se alcanza el máximo
del rango de rindes expuesto en la
tercera columna. Los problemas
climáticos que afectaron a subregiones
de la Provincia de Buenos Aires y La
Pampa y al NEA, no lograron
disminuir el resultado agronómico.

La superficie perdida, de 4,26% (unas
68.200 hectáreas), fue superior a la
media del quinquenio previo (3,64%). El
NEA y el Centro de Buenos Aires, con
4,91 y 4,88% fueron las más
perjudicadas. Las superficies perdidas
en el último quinquenio por cultivos
competitivos, en el total del país,
fueron de 3,82 y 6,49% para maíz y
soja, respectivamente.
Puede afirmarse que los rendimientos
en girasol son relativamente estables,
dada la mayor resistencia del cultivo a
la sequía. Prácticamente en ninguna
región en las últimas seis campañas se
vieron caídas como las sufridas en
2018, en los rendimientos de maíz
(25,6%) y soja (30,0%) en relación al
trienio anterior.
Se concluye entonces que los
rendimientos son más estables, menos
afectados por contingencias climáticas
y que las superficies perdidas son
inferiores, por lo general a las de los
cultivos competitivos.

1) En el NEA los rindes oscilaron en
los rangos señalados en la tabla, pero
en todos los años se registran pérdidas
superiores al promedio nacional. Así, la
media de las seis últimas campañas es
de 5,88%. Esta región fue clave en la
recuperación del área nacional, con un
vertiginoso crecimiento entre las
siembras de 2014 y 2018 (de 135.000 a
440.000 hectáreas). Lamentablemente
en la última campaña el área cayó a
305.000 hectáreas, por las razones
económicas apuntadas (menores
precios) y por di cultades climáticas en
subregiones de Chaco al momento de la
siembra.
2) Centro-Norte de Santa Fe. También
fue clave la recuperación de área, al
pasar de 90.000 a 280.000 hectáreas
en el quinquenio pasado.
Lamentablemente, los desincentivos
económicos produjeron una merma
hasta las 230.000 hectáreas en 2019.
Esta región se caracterizó en cuatro de
las seis últimas campañas por tener
pérdidas superiores a la media
nacional (5,13% en promedio). Se
observa un rinde en las últimas tres
campañas, 16,6% superior al trienio
previo. Se pasó de qq/ha 19,2 a 22,4. El
girasol del Norte (Chaco, Santa Fe y
Santiago del Estero) en conjunto, pasó
del 14,4% de la producción nacional en
2015, al 33,5% en 2019 y al 32% en
2020. Sirva para la comparación, que
en la cosecha récord de 2007/08, el

Norte representaba apenas el 20,1%.
3) Sudeste de Buenos Aires – Sur de
La Pampa. Tuvo en los años bajo
análisis, rendimientos relativamente
estables, salvo en la campaña 2017/18,
que se vio afectada por inundaciones y
posterior sequía. Aún así, en ningún
año tuvo pérdidas de hectáreas
superiores a la nacional (3,14% en el
sexenio).

4) Sudeste de Buenos Aires. Es la
región de rindes más estables y en
ninguna campaña de las analizadas
tuvo pérdidas de área superiores al
promedio nacional (2,56% en el
sexenio).

NUEVO SIGLO || Número 191/MAYO 2020 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 05

MMAAYYOORREESS RRIINNDDEESS

GGIIRRAASSOOLL

Los rendimientos nacionales récords y los
regionales superaron a los del último
quinquenio, en las siete principales regiones.
Se proyecta que en 2020 el 51 y el 53% de
las producciones de aceite y harina proteica,
serán vendidos al exterior, sin desabastecer
el consumo interno que, en el caso del aceite,
alcanza a 14,2 litros por habitante.

Licenciado Jorge Ingaramo,

asesor económico de ASAGIR



Tras lanzar su campaña comercial a

nivel nacional, NK comenzó a

presentar sus materiales para cultivos

y ambientes específicos.

Es el caso del girasol para el NEA, una

especialidad en la que la semillera se

destaca a través de sus híbridos con

rendimientos sobresalientes, opciones

para diversas condiciones agronómicas

y una notable resistencia a vuelco y a

Downy Mildew.

“Los productores validan la inversión y

el desarrollo que venimos realizando en

la evolución de nuestros girasoles porque

tuvieron la oportunidad de comprobar

los resultados en sus campos”, asegura

Francisco Pérez Brea, gerente de

Marketing de NK.

Rendidores
El SYN3970 CL se ha convertido en el

híbrido con mayor potencial de

rendimiento del mercado.

“El productor lo aceptó porque aporta

un potencial de rendimiento más alto y

tiene una bonificación importante en

materia grasa. Es ideal para el NEA ya

que, al ser de ciclo corto, se cosecha antes

y permite hacer un nuevo cultivo

inmediatamente después”, resalta

Luciano Belloni, Líder de Desarrollo de

Producto Girasol en NK.

El SYN4070 CL es otro híbrido de

excelente respuesta para ambientes

con alto potencial de rendimiento, en

los que se destaca por su alta tolerancia

al vuelco y máxima seguridad a

cosecha. “Es un hibrido con una buena

agronomía y muy recomendado para

zonas que suelen recibir fuertes lluvias

en épocas cercanas a la cosecha”, aclara

Belloni.

Con destacado perfil sanitario, el

SYN3939 CL ofrece gran

productividad de ciclo intermedio para

la región Norte y es una semilla

especialmente indicada para los

ambientes de mediano a bajo potencial.

Otro gran protagonista del portfolio es

el SYN4066, también con gran

potencial de rinde, tolerancia al vuelco

y resistencia genética a Downy

Mildew.

Dentro de la nueva generación de

híbridos alto oleico, NK destaca al

SYN3975 CLHO. Tiene un potencial

superior a todos los materiales

disponibles para el NEA, tanto en

rendimiento de grano como en

contenido de aceite, característica que

además permite a los productores

obtener un valor diferencial.

Es importante señalar que todos los

productos de NK para girasol tienen

gran contenido de materia grasa y,

sobre esa base, cada híbrido tiene sus

características específicas. Así, por

ejemplo, cuando se menciona al

SYN3970 CL se destaca que su

contenido de aceite es aún mayor y

que además tiene alto potencial de

rendimiento, del mismo modo que el

SYN4070 CL se destaca por su

excelente comportamiento frente a

vuelco y el SYN 3939 CL por sus

resultados en ambientes de bajo

potencial.

Optimizar rindes
Por otra parte, la marca presentará en

la región el “Sistema NK”, una

herramienta clave para proyectar el

resultado en cada lote. Con ella el

productor puede analizar junto al

asesor de su zona, cuál es el material

más adecuado para cada ambiente y

cuál el manejo más eficiente para

lograr los mejores resultados. “Los

productores notan que la genética NK

mejora los negocios en el cultivo de

girasol tanto para rendimiento como

para materia grasa, la genética se hace

realidad tanto en la cosecha como en la

liquidación final y el Sistema NK brinda

confianza y genera recomendaciones

precisas, basadas en datos obtenidos

durante años en la red de ensayos más

amplia del país”, concluye Pérez Brea.

Acerca de NK
NK está de nuevo en el mercado

argentino con una fuerte impronta

innovadora y todo el respaldo de

Syngenta. Durante 2020 demostrará

todo su potencial genético y

biotecnológico. En NK creemos en la

innovación y por eso la impulsamos.

Para conocer más sobre NK, ingrese

en  www.nksemillas.com.ar  o en

@nksemillas en redes sociales.

Syngenta es una de las principales

empresas agrícolas del mundo. Nuestra

ambición es ayudar a alimentar al

mundo de manera segura mientras

cuidamos el planeta. Nuestro objetivo

es mejorar la sustentabilidad, la calidad

y la seguridad de la agricultura con

ciencia de clase mundial y soluciones

innovadoras para cultivos. Nuestras

tecnologías permiten a millones de

agricultores de todo el mundo hacer un

mejor uso de los recursos agrícolas

limitados. Con 28,000 personas en más

de 90 países, estamos trabajando para

transformar cómo se producen los

cultivos. A través de asociaciones, la

colaboración y el programa

TheGoodGrowth Plan, estamos

comprometidos con mejorar la

productividad de los campos, rescatar

las tierras de la degradación, mejorar la

biodiversidad y revitalizar las

comunidades rurales. Para obtener

más información, visite

www.syngenta.com.ar y

www.goodgrowthplan.com.
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La semillera presenta un portfolio innovador
para el cultivo, que incluye híbridos de alto
rendimiento y contenido de aceite, además de
nuevas herramientas tecnológicas para
facilitar el manejo a los productores.

NK es una compañía que combina genética y tecnología para llevar
los mejores productos al mercado, cuidando la sustentabilidad y
buscando las mejores soluciones y herramientas para cada
campaña.

nk apuesta al neA



En el año 2019, los despachos de

subproductos al exterior, provenientes

de todas las terminales portuarias de la

República Argentina, alcanzaron un

volumen de 33,7 millones de toneladas,

lo que constituye un récord histórico.

Respecto del año 2018, el aumento fue

de 5.573.932 toneladas, es decir un 20%

más.

Tal como se ha mencionado en otras

oportunidades, detrás de los notables

registros del año 2019 se encuentra una

contundente recuperación productiva

luego de la peor sequía en 50 años,

traccionada tanto por mejoras

climáticas como por el esfuerzo

conjunto y coordinación de todos los

agentes de la cadena agroindustrial

para lograr una cosecha récord de 142

Mt en el ciclo 2018/19.

Girasol
En el año 2019, los embarques de

pellets de girasol desde Argentina

presentaron un importante

incremento del 33% en relación al año

previo, totalizando 847.024 toneladas.

Cabe mencionar que en el 2015 los

mismos habían sido de 292 mil t, y

desde entonces han crecido

ininterrumpidamente, casi

triplicándose en los últimos cuatro

años.

En 2019 se embarcaron 31,3 millones

de toneladas de harinas proteicas y

pellets de origen argentino,

presentando una

recuperación del

21% respecto al año

previo, signado por

la sequía. De los

despachos

nacionales de

subproductos, el

95,2% fueron

pellets de soja (29,8

Mt); el 2,7% pellets

de girasol (847 mil

t); el 1,7% malta

(521 mil t); el 0,4%

pellets de trigo (118

mil t); y, por último,

el 0,1% restante

pellets de afrechillo

(18 mil t).

Por otra parte, los

despachos de

pellets de soja

provenientes de

Paraguay totalizaron 1.895.301

toneladas en el año 2019, apenas un

0,7% por debajo del registro de 2018. En

tanto, los embarques de pellets de soja

de Bolivia fueron de 514.903 t,

superando en este caso en un 13,4% al

volumen del año previo. De sumar

ambas cantidades surge que los

subproductos de origen paraguayo y/o

boliviano alcanzaron un volumen de

2,4 Mt en el 2019, incrementándose un

2,0% interanual.
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Los despachos de pellets y harinas
proteicas provenientes de la
Argentina totalizaron 33,7
millones de toneladas en 2019,
aumentando un 20% interanual.

Jorge Ingaramo

ASAGIR/BCR
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En el año 2019, los embarques de

aceites vegetales al exterior desde la

totalidad del complejo portuario

nacional acumularon 6.484.495

toneladas. Este monto implica un

aumento del 26% con respecto al año

anterior, que equivale a 1.353.682

toneladas, y el valor más alto de los

últimos años. La cifra computa los

siguientes aceites: de soja (de origen

argentino, paraguayo y boliviano),

girasol, algodón, cártamo y maní.

Importancia del biodiesel
Según los datos que brinda el

Ministerio de Agricultura, Ganaría y

Pesca, el volumen de aceites remitido al

exterior durante el año 2019 aún se

mantiene alejado del récord de 2007

cuando dichos envíos alcanzaron los

7,59 Mt. Vale aclarar que en el año

2007 recién se estaban instalando las

grandes fábricas de biodiesel en

Argentina, las cuales hoy demandan

importantes cantidades de aceites

vegetales para su conversión en

biocombustibles. Al tener en cuenta

este cambio en la estructura del

aparato productivo y su impacto en los

mercados, el haber embarcado 6,5 Mt

durante 2019 puede considerarse un

excelente desempeño.

Puertos
El aumento percibido en el volumen

embarcado fue motivado por la mejora

en la performance de todos los puertos

presentados, con la única excepción de

Zárate. En términos relativos

podríamos decir que mayores

incrementos se dieron fuera de la

“Zona del Gran Rosario”. En

comparación con el año 2018 los

puertos de Bahía Blanca, Quequén y

Ramallo crecieron porcentualmente

mucho más que el Gran Rosario, pero

vale aclarar que esto se da porque sus

volúmenes de aceites son menores. El

incremento en estos tres puertos en

conjunto representa el 16% del

crecimiento de

2019 (214.064

toneladas). En

cuanto a los

puertos de la

“Zona del Gran

Rosario”

conformada por

la Zona Norte

(donde se incluye

a San Lorenzo y

Puerto General

San Martín) y la

Zona Sur

(Rosario, Villa

Gobernador

Galvez y General

Lagos), sus

crecimientos con respecto a 2018

fueron del 21% y del 46%

respectivamente. En el año 2019 los

puertos del Gran Rosario aumentaron

en 1.139.617 toneladas el volumen que

habían enviado un año antes, este

volumen representa el 84% del

incremento interanual de todos los

puertos.
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AACCEEIITTEESS Los despachos al exterior de aceites vegetales
desde Argentina crecieron en un 26% en 2019
respecto al año anterior, ubicándose en 6,5 Mt.MÁS EXPORTACIONES

La exportación de aceite de girasol aumentó 98,65% desde el 2018 al 2019, en tanto la
exportación de aceite de algodón creció de un año a otro 252,92%. Esto demuestra la
importancia de estos cultivos y la importancia de la apuesta a crecer en la producción
por parte de los productores agrícolas.
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Técnicos del INTA Colonia Benítez,

Chaco, recomiendan anticiparse y

tomar decisiones rápidas y eficientes

para estabilizar, en mayor medida, los

vaivenes generados por el clima y

mejorar los resultados productivos.

Desde el punto de vista operativo,

sugieren aprovechar los meses de

otoño para planificar el manejo del

rodeo, concretamente antes que

comience el invierno, y ejecutar el plan

sanitario correspondiente a cada

establecimiento.

Con el acompañamiento de un

profesional o asesor, la previsión de

actividades minimiza la incertidumbre

y permite prepararse mejor para evitar

o reducir pérdidas significativas.

Destetes
José Rosello, especialista en

producción animal subtropical del

INTA Colonia Benítez, reconoció: “Las

tareas que llevemos adelante

eficientemente en este momento

definirán los resultados de nuestro

próximo servicio”.

En esta línea, Rosello recomendó

hacer los destetes lo más pronto posible

si aún no se realizaron, con el objetivo

de bajar los requerimientos de los

vientres. “Se aplica a terneros mayores a

60 días y se deben seguir las

recomendaciones generales de un

profesional o persona experimentada,

sumado a un seguimiento diario”,

explicó.

Tacto
Además, el extensionista sugirió

efectuar el diagnóstico de gestación

(tacto) para la clasificación de la preñez

(por edad gestacional) y de la condición

corporal de las vacas de cría. Esto

permitirá descartar vientres

improductivos o vacíos (descargar el

campo) y clasificar las vacas, ambas

herramientas indispensables para

prepararnos al ingreso del invierno.

Inventario
De igual modo, Rosello propuso hacer

un inventario de alimentos disponibles

en el campo y presupuestarlo, de

acuerdo con las condiciones

predominantes, para cubrir los

requerimientos de las categorías más

críticas: vaquillas de 1° y 2° año, vacas

preñez cabeza con condición corporal

menor a 4 y vacas de 2° servicio.

De cara al manejo del lote, Rosello

resaltó la posibilidad de recorrer los

potreros y reparar todo el circuito de

agua y de divisiones (alambrados).

Manejo sanitario
En relación con la salud animal,

Victoria Rossner, investigadora del

INTA Colonia Benítez, sugirió

aprovechar los meses de otoño para

hacer tareas de control sanitario del

rodeo, sobre todo en las categorías de

destete y recría que son las más

vulnerables. “Antes de la entrada al

invierno es el momento oportuno para

dejar los lotes preparados”, aclaró.

En esta línea, la investigadora, que

trabaja en el grupo de Producción

Animal en ganadería bovina, alentó la

aplicación de las vacunas obligatorias

del plan nacional de vacunación de

fiebre aftosa y brucelosis, debido a que

mantienen al país con un estatus

sanitario internacional y además la

brucelosis solo se aplica en esta

campaña.

Asimismo, recomendó aplicar la

vacuna triple costridial (o mancha) en

los destetes con un refuerzo a los 30

días y la vacuna contra carbunclo, que

puede ser aplicada junto con la de

aftosa. También debe considerarse la

aplicación de la vacuna contra rabia

paresiante en zonas endémicas y de

cobre inyectable en campos con

deficiencia.

Antiparasitarios
Como complemento, Rossner advirtió

la necesidad de aplicar antiparasitarios

internos en categorías menores de dos

años antes del invierno y controlar la

carga de garrapatas (con garrapaticidas)

en animales que presenten cargas altas

de parásitos. Esto último, a su vez, evita

la transmisión de enfermedades y

aparición de bicheras.

La investigadora sugirió realizar las

aplicaciones de vacunas y

antiparasitarios cuando los animales

“pasan por la manga”, junto con las

tareas de ordenamiento de rodeo del

establecimiento (destete, descarte de

vacas vacías, por ejemplo). “Para

lograrlo, es necesario tener programado

el trabajo de antemano y contar con

todos los elementos anticipadamente”,

detalló.

No obstante, Rossner recordó que no

existe un plan sanitario único para el

manejo de la hacienda y, por lo tanto,

“cada establecimiento debe contar con

uno adecuado a su situación y avalado

por el profesional veterinario”.

Covid-19
En referencia al contexto de

pandemia causado por COVID-19, los

técnicos recomendaron emplear las

medidas oficiales de prevención

durante las tareas de manejo en los

corrales. “Se deben utilizar los elementos

de protección personal (guantes, barbijo

y anteojos), hacer una correcta

desinfección del instrumental

veterinario y lavado de manos y no

compartir bebidas ni comer durante las

operaciones”, puntualizaron.

GGAANNAADDEERRÍÍAA
Desde el INTA Colonia Benítez brindan pautas para el manejo del rodeo durante los

meses de otoño y ejecutar el plan sanitario adecuado para cada establecimiento. Con el

apoyo y asesoramiento técnico, la previsión de actividades minimiza la incertidumbre

y permite reducir pérdidas significativas.

PPRREEVVIISSIIOONNEESS IINNVVEERRNNAALL EESS

Desde INTA sostienen
que el otoño es una
época ideal para hacer
tareas de control
sanitario en el rodeo,
principalmente en las
categorías de destete y
recría, además de
cumplir con la
vacunación vigente.

INTA Informa



Las proyecciones de varios analistas

colocan el nivel final de producción de

algodón en bruto, probablemente por

encima del millón de toneladas, y en

fibra se espera que supere las 300.000

toneladas. Una campaña calificada

como muy buena en general, con

algunas decepciones en el Norte y

Noroeste del Chaco por falta de lluvias.

Se sigue con la cosecha a pesar de las

limitaciones que generó la cuarentena

ya que Acindar, la única proveedora de

alambres para los fardos que producen

las desmotadoras no produce desde el

inicio de la cuarentena. Esto paralizó el

desmote en muchas empresas y

complica la logística de la cosecha, sin

embargo las cosechadoras no se

detienen aprovechando el buen

tiempo, algo que permite sacar una

producción de muy buena calidad.

Acciones contra el picudo
El EEA INTA Reconquista ha emitido

una serie de recomendaciones

pensando en la próxima siembra. Entre

ellas solicita la destrucción de rastrojos

con una complementación de acción

mecánica y química, utilizando en la

mezcla algún insecticida que elimine la

población residual de picudo del

aldogonero.

Los profesionales de INTA también

solicitan el control de las llamadas

"plantas guachas" que queden en los

alrededores del lote y a la vera de los

caminos, ya que estas pueden

contribuir a la supervivencia de

algunos ejemplares del insecto.

Se recuerda que es obligatorio el

correcto encarpado del algodón en su

traslado, para evitar que los capullos

queden a los costados de las rutas.

Finalmente la comunicación de INTA

recuerde la importancia fundamental

de la colocación de trampas de

feromonas como herramienta central

para el monitoreo temprano, de cara a

la nueva siembra.

Trampas de feromonas
"Para determinar anticipadamente los

lotes que serán atacados por los picudos

y su posible intensidad, la única

herramienta disponible hasta el

momento son las trampas de

feromonas", explica el Ing. Agr. Marcelo

Polak, especialista en la lucha contra

esta plaga.

"Anticiparse, realizar acciones que

dificulten la colonización de los picudos

a nuestro lote de algodón, es primordial",

sostiene Polak y sugiere:

1) Antes de la siembra se debe

recorrer las cercanías de los lotes a

sembrarse y asegurarse que no haya

plantas de algodón germinadas, todas

las plantas de algodón que se

encuentren antes de la siembra

programada, deben ser destruidas; lo

ideal sería no hacer algodón sobre

algodón y de hacerlo extremar las

precauciones para asegurarse de que

no hayan quedado plantas vivas del

ciclo anterior.

2) Rodear los campos a sembrarse con

algodón con trampas de feromonas, en

lo posible las distancias entre trampas

deberá ser cada 100 m, especialmente

en los bordes cercanos a montes o

pastizales, si no se cuenta con trampas

suficiente se las debe colocar al menos

cada 200 m y moverlas cada 15 o 21

días.

3) Las trampas se deben colocar

idealmente unos 60 días antes de la

fecha probable de siembra y se deben

retirar unos 40 días después de la

siembra, dejándose solo una o dos por

lote.

Polak explica los motivos del porqué

estas recomedaciones, "es decir, en el

periodo crítico debe haber una alta

densidad de trampas, esto permite antes

de la siembra localizar los posibles

refugios de la plaga antes de que se

produzca la invasión al lote. Las trampas

con altas capturas de picudo indican

zonas cercanas donde los picudos

sobreviven con mayor éxito, por lo que

antes de la siembra se tiene que

desmalezar las zonas de capturas,

agregar más trampas y aplicar

insecticidas".

"Si se colocaron suficientes de trampas

bien distribuidas con feromonas de

buena calidad y se trabajó con

tramperos responsables, es posible

asumir que si no hay capturas de

picudos en ese lote no es necesario

comenzar con las aplicaciones de

bordes", explica nuestro entrevistado.
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COSECHA Y PLANIFICACIÓN

AALLGGOODDÓÓNN

En lotes de siembras tempranas y en aquellos con una correcta
aplicación de protocolos sanitarios, los rindes de algodón en bruto y
en fibra fueron superadores.

La campaña actual de algodón dejaría una
producción de alrededor de un millón de
toneladas de algodón en bruto, con buenos
rindes, a campo y en fibra, por hectáreas.
Esto, más un posible escenario "Niña"
otorga chances extras para el cultivo en la
nueva campaña. La lucha contra el picudo
tiene que comenzar ahora mismo.

Foto: JavierAraya

En este fin de campaña vamos a estar muy estrictos en la
destrucción de rastrojos, porque este año hubo mucha

presencia de picudo hacia el final de esta campaña. Desde el
gobierno del Chaco asistiremos a los productores, hablamos de
plantas muertas, no de un desmalezado, los que tendrán que
presentar un certificado de esa práctica que será homologado
por nuestros delegados y otros técnicos que van a estar en

terreno".

Flavia Francescutti
subsecretaria de Agricultura del Chaco

en declaraciones a Radio Mocoví.



La pandemia y la cuarentena
obligatoria paralizaron la actividad de
las textiles en la Argentina en
momentos donde se levanta una buena
cosecha, sin alambres necesarios para
las desmotadoras y sin demanda de
fibra, el productor se encontró sin
demanda y sin precios de referencia.
El Gobierno del Chaco decidió

recuperar el protagonismo que tuvo en
otros momentos la Compañia Logística
del Norte, en donde el estado tiene
participación accionaria, y poner en
marcha una operatoria que permita a
productores que hayan convertido su
cosecha en fibra, a lograr una
inyección de dinero para la actual
campaña manteniendo el valor real de
su producto.
El anuncio fue hecho por Jorge

Capitanich y los detalles se fueron
dando a conocer por parte del ministro
de Producción, Sebastián Lifton y la
subsecretaria de Agricultura, Flavia
Francescutti.

Detalles de la operatoria
Se realiza un contrato de compra -

venta de fibra, fibra que el productor
ya tenga en su campo o en
desmotadora, con precio a fijar a
futuro entre COLONO, que actúa como
comprador, y el productor, que actúa
como vendedor.

Luego de la firma del contrato
COLONO realiza un abono en efectivo

(o con cheque a muy pocos días) al
productor. Este dinero es en concepto

de anticipo o adelanto de contado,
tomándose un valor equivalente al
precio de mercado actual de la fibra,
que es un precio que los productores
consideran muy deprimido, se estima
que a los valores de mitad de mayo (que
es cuando ya comienza la operatoria)
andaría en alrededor de $64.000 más
IVA la tonelada de fibra. Este precio de
referencia es para una calidad C1/2.
En la parte que le toca al productor

algodonero se informó que este deberá
entregar efectivamente la fibra en la
planta que se defina, y la entrega
deberá cumplir con las condiciones de
calidad pre establecidas, debdo a esto
queda claro que el precio es puesto en
planta.

Precio futuro
Este es un punto importante ya que la

fijación del precio de la fibra queda
abierta. El precio final será fijado en un
plazo de 6 meses contados a partir del
desembolso del adelanto, y será
conforme a los precios de referencia
del mercado interno de nuestro país,
precios que son habitualmente
publicados por la Cámara Algodonera
Argentina.
En dicha fecha, COLONO se

compromete a realizar el pago al
productor de la diferencia entre el
precio futuro resultante, descontando
un 6,5% por costos y gastos, y
descontando el anticipo abonado al
momento inicial de la operación.
Otro punto a destacar, y teniendo en

cuenta los niveles de incertidumbre
que se viven en la economía actual, en
el caso de que el precio se encuentre
por debajo del precio de referencia
actual, el contrato quedará cerrado, sin
diferencia a abonar por ninguna parte.

Límites
Como el objetivo es asistir a los que

menos respaldo tienen para guardar su
producción se pon un límite al precio
futuro a abonar por COLONO no será
superior a $84.000 tn más IVA, para
calidad C1/2.
La subsecretaria de Agricultura del

Chaco, en declaraciones a Radio
Mocoví, entrevistada por Claudia
Pinatti, sostuvo que esto es beneficioso
para la industria "ya que le pemite

volver al movimiento y al productor le

otorga la posibilidad de tener liquidez

para enfrentar la campaña de girasol y

bien la próxima siembra de algodón".
Flavia Francescutti explicó que la

idea es ayudar los estratos de pequeños
y medianos productores, "se puso un

cupo de hasta dos equipos de fardos por

cada productor".
Para mayor información el productor

interesado puede contactarse con el
delegado del Ministerio de Producción
de su zona o bien con la firma
COLONO.
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CCHHAACCOO

OOPPEERRAATTOORRIIAA AALLGGOODDOONNEERRAA

El gobernador del Chaco en una recorrida por distintas zonas de
producción agrícola reiteró el apoyo al sector para lograr la
integración de las cadenas de valor, y destacó la operatoria lograda
con las empresas Santana Textil, Grupo Linke, Unión Agrícola de
Avellaneda, entre otras, que permite al productor hacerse de fondos
sin malvender su producción.
“Probablemente en el transcurso de esta temporada podamos tener

una cifra cercana a las 5 millones de toneladas en la sumatoria de los
11 cultivos agrícolas”, proyectó remarcando los excelentes rindes de
algodón que se registran y además de la calidad, que en muchas zona
califica como Grado "C", algo que hace muchas campañas que no
ocurria.
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SEMILLA DE ALGODÓN
para ganaderos CHAQUEÑOS

El M inisterio de Producción, I ndustria
y Empleo del Chaco trabaja en un
plan de asistencia a productores
ganaderos de la provincia a quienes
entrega, de
manera accesible,
semil las de
algodón para
forraje. La
operatoria, que
está cargo de la
Subsecretaría de
Agricultura, es
l levada adelante
de manera
conjunta con
distintos
municipios del
interior,
encargados de distribuir el material .

Esta asistencia es totalmente gratuita
para productores de hasta 1 00
cabezas y con bajo costo para los
más grandes; y si bien la operatoria se
realiza en todo el territorio de la
provincia, el ministerio hace una
especial atención a las localidades en
emergencia cl imática, ya sea por
sequía o por inundación.

El proceso de asistencia comienza

con el municipio, que envía a
Producción un listado de los
productores de cada zona con los
datos personales; número de Renspa

(Registro N acional
Sanitario de
Productores
Agropecuarios); y
cantidad de
animales que posee.

Esta información
es recibida por la
Dirección de
Desarrol lo
Algodonero de la
cartera industrial-
productiva, que
calcula la cantidad
de semil las para

forraje necesaria en cada caso.
Luego, el próximo paso, es la

coordinación de un turno para que el
municipio retire las semil las en la
desmotadora Fiduciaria del N orte,
ubicada en Vil la Ángela. Desde
Agricultura indicaron que, de acuerdo
con un uso racional del material
entregado, y estimando raciones
alimenticias, el aporte puede durar
hasta 30 días por productor.

La asistencia es totalmente gratuita para productores de hasta

100 cabezas y con bajo costo para los más grandes.
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El impact.

RREEMMAATTEESS GGAANNAADDEERROOSS CCHHAAQQUUEEÑÑOOSS
Los beneficios para los pequeños productores

ganaderos se multiplican, mejores precios que

inyectan recursos al interior.

Con mejores precios se concretó
lunes 11 de mayo, en Caá Catí, el
Primer Gran Remate Ganadero del
Norte Correntino, esta fue la segunda
subasta televisiva destinada a
pequeños y medianos productores e
implementada a raíz de la emergencia
sanitaria por el covid-19, como
también lp hizo Chaco.
Organizado por el Gobierno
Provincial a través del el
Ministerio de Producción y el
Instituto de Desarrollo Rural
(Idercor), se comercializó el stock
de alrededor de 1.800 cabezas
que ingresaron al predio de la
Sociedad Rural de General Paz.
Los valores que oscilaron en
$105 por kilo para los terneros,
$91 para el novillo, vaca gorda
$62 pesos fueron sustancialmente
superiores a los anteriores remates (de
Mercedes, presencial, y La Cruz,
también televisado), y significan
mayores ingresos para los pequeños
productores, que en este caso reunió a
76 que se sumaron a esta apuesta del
Gobierno que encabeza Gustavo
Valdés.
Se cumplieron con creces las
expectativas cifradas en este remate,
donde la firma Haciendas Correntinas
puso bajo el martillo 1.870 cabezas de
productores de distintas localidades
(Loreto, San Miguel, Lomas de
Vallejos, Ituzaingó, Caá Catí, etc), que
volvieron a depositar su confianza en
este sistema que subsidia flete,
derecho de pista y comisión. De cara a
lo que se viene, las autoridades
provinciales confirmaron que se
continuará con el calendario
establecido para este año.

Sinergia público/privado
Durante el remate propiamente
dicho, sin presencia de público y con
todas las medidas de seguridad para
quienes trabajaron en la logística

previa a la venta, la secretaria de
Valor Agregado y Competitividad
Agropecuaria, Verónica Storti, destacó
la sinergia entre las distintas
organizaciones del Estado y entidades
como Sociedades Rurales, NTA,
Senasa y el gran aporte de los
municipios que colaboran
activamente en pos de seguir

manteniendo este sistema que se
fortalece con los años y que llega
hasta el productor más pequeño de la
provincia de Corrientes.

Mejores precios
El Interventor del Idercor, Vicente
Picó, destacó el aumento en el valor de
los precios que se obtuvieron, que
redunda directamente en el pequeño
productor. “Es un esfuerzo doble para
los pequeños ganaderos todo el proceso
previo y ahora sumarle este sistema
novedoso de los televisados y del cual
nos tendremos que ir adaptando porque
es una herramienta ágil y que puede ser
usado en épocas difíciles como suele
atravesar el campo”.
En ese sentido, expresó: “Hoy vimos

que el precio de un lote de terneros se
vendió a $121 pesos por kilo con un
promedio general de 105 pesos, en tanto
que el novillo osciló entre los 91 pesos, la
vaquilla 89 pesos, vaca invernada 51
pesos, vaca conserva 41 pesos, un toro a
valor de 58 pesos por kilo, es decir muy
alentador y que significa inyectar
dinero en las localidades que
intervinieron en este Remate”.

Primer Gran Remate del Norte Correntino
soc. rural pampa del indio

El gobierno del Chaco realizó, el
miércoles 13 de mayo, el primer
remate ganadero bajo modalidad
virtual, a través de Internet y sin
público presencial, adaptado a los
protocolos de bioseguridad y
distanciamiento que exige la lucha
contra el coronavirus.
Fue en Pampa del Indio y salieron a
pista más de 1.200 cabezas de
hacienda en invernada, que son
aportadas por 49 pequeños y
medianos productores de esa
localidad y alrededores. Madelán SA
fue la firma consignataria del evento.

Terneros:

Precio máximo $105
Precio mínimo $ 91.50
PROMEDIO: $ 99.72

Terneras:

Precio máximo: $ 95
Precio mínimo: 87.50
PROMEDIO : $ 91.49

Desde la Sociedad Rural de Pampa
del Indio destacaron las ventajas que
ofrece este sistema impulsado por el
Gobierno del Chaco e informaron que

se vendió toda la hacienda encerrada,
cumpliendo con las medidas y los
protocolos de bioseguridad dando
estricto cumplimiento al aislamiento
preventivo y obligatorio vigente en el
país y la provincia.
Este es un programa que se puso en
marcha a comienzos de 2020 el
programa Remates Ganaderos
Chaqueños como una alternativa
destinada a pequeños y medianos
productores para que mejoren sus
ingresos y rentabilidades.

Historia y proyecciones
Esta es una Sociedad Rural que es
bastante joven en la realización de
remates, ya que el primero fue el 20 de
junio del 2018, sin embargo en todos
se realizaron muy buenas ventas.
Los miembros de la comisión
directiva están entusiasmados con las
próximas fechas programadas para el
mes de Julio y Septiembre,
destacándose que en este último será
con la participación de Cabaña El
Bagual y Norte Grande, en el marco de
la Segunda Exposición Anual de esta
Rural.

“Si vamos a ser
jugadores de peso
mundial en
alimentos
necesitamos
empoderar al
Ministerio de
Agricultura, con
poder de decisión y
de veto ante otros ministerios. Debemos
fortalecer la Agencia Nacional de
Comercio e Inversión para la Promoción
e Inteligencia comercial. Agricultura y
Cancillería deben trabajar en conjunto”,
dijo Raúl Rivara, presidente de la
Federación de Acopiadores, en el
Congreso A Todo Trigo en donde se
trazó un buen panorama para este
cultivo. “Necesitamos que la política le
dé al sector la importancia que tiene”,
apuntó.
A la hora de los números, el titular
del Acopio, enumeró que en la última

década, solamente
de granos y
derivados, el sector
exportó más de
400.000 millones de
dólares, y “además de
pagar los impuestos
que pagan todas las
empresas, aportamos

de manera extra, en concepto de
derechos de exportación o retenciones,
unos 65.000 millones de dólares más”,
dijo.
Este año, la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires estima una cosecha de
21 millones de toneladas de trigo. “Ello
significa que los argentinos tienen la
materia prima para el pan asegurada y
que ingresarán a nuestro país
aproximadamente 3.200 millones de
dólares, de los cuales 380 ya quedarán
en las arcas del Estado como derechos
de exportación”, precisó Rivara.

CAMPAÑA DE TRIGO: mucho viento de cola

Enrique Erize, presidente de Nóvitas, consideró que el trigo será en esta batalla
el “gran ganador”, porque el 80% de la producción se destina al consumo
humano directo.

"Nadie pensará en cambiar el auto, pero sí todo el mundo necesitará comer",

explicó en un análisis final que tocó varios frentes. Para el analista, el único

problema argentino es político.

“Argentina es súper competitiva: tiene una estructuralidad
exportadora única en el mundo. Nadie nos iguala, ni siquiera
Ucrania. Podemos producir alimento barato para 44
millones de personas y al mismo tiempo llenar de dólares al
BCRA si quisiéramos", sostuvo el analista, aunque alertó que “hay
gente en el Gobierno Nacional que piensa que se puede meter mano
en el mercado de trigo”.

"El gran ganador"



CHACO
SUELO Y AGUA

Alerta del CPIACH ante resolución de la
Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente
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GGIIRRAASSOOLL
El Servicio Meteorológico analiza las causas de la sequía y
bajante de los ríos, y determina un invierno con precipitaciones
normales para las provincias del NEA.

El Consejo de Ingenieros Agrónomos
del Chaco (CPIACH), advierte que por
Resolución de la Secretaría de
Desarrollo Territorial y Ambiente de la
provincia se prevé la eliminación de la
Dirección de Suelos y Agua Rural,
institución técnica necesaria para el
estudio y la conservación de suelos, y
del mejoramiento de la productividad
del sector agropecuario.
En un nota se explica que "la

Resolución 452/20 de la Secretaría de

Desarrollo Territorial y Ambiente,

sancionada a fines de Abril del 2020, se

aprobó su estructura de funcionamiento

en la cual se crea alrededor de 75 cargos

jerárquicos, entre Subsecretarias,

Direcciones y Departamentos. Lo que

llama la atención a este colegio

profesional es que en la estructura

propuesta se elimina la Dirección de

Suelos y Agua Rural, transformándola

en un departamento, una dependencia

histórica del Ministerio de Producción,

que se ocupaba de articular con el INTA

la investigación de los suelos con

potencial productivo".
La misma nota fundamenta que "la

Dirección de Suelos, tiene la misión de

conducir programas de evaluación los

suelos con potencial agropecuario, y

establecer programas de restauración de

los mismos derivados de la erosión,

salinización, anegamiento y déficit

hídricos, que son problemáticas

recurrentes en el sector productivo.

Además, la institución realiza el

asesoramiento a la comunidad rural

sobre el manejo sostenible del suelo

productivo disponiendo del servicio de

laboratorio, con el fin de realizar

diagnósticos que resulten necesarios

para la toma de decisiones. Para cumplir

con esa tarea la dependencia estatal

dispone de 3 departamentos: el área de

estudios, conservación de suelos y

minería; el área de laboratorio y el área

de riesgo agroclimático".

Convenio firmado
por Capitanich
El Consejo recuerda que "el propio

Gobernador Capitanich, en su visita a la

Estación Experimental del INTA,

localizada en la ciudad de Sáenz Peña,

rubricó un convenio para extender la

vigencia de un programa de estudio y

análisis de los suelos con potencialidad

productiva que se articula con la

provincia con el objetivo de culminar

con el mapa de suelos provincial y que

esta información sirva para un abordaje

técnico acorde a la capacidad y potencial

productivo y uso adecuado; mejorar los

índices de productividad de los suelos,

alcanzando las metas de gobierno

plasmadas en el plan 2030, que pretende

entre tantos lineamientos, lograr las 3

millones de hectáreas de cultivos".

Preocupación
Ante lo antes mencionado, la nota de

la entidad que agrupa a los
profesionales de la agronomía anta que
"es inentendible, y hasta preocupante,

como una Secretaría de Gobierno decidió

deshacerse de esta institución técnica

tan prestigiosa y útil para el productor.

Sus herramientas son mayoritariamente

utilizadas por pequeños y medianos

productores que no tienen los recursos el

asesoramiento privado de ingenieros

agrónomos, o grandes laboratorios que

le permitan obtener la información de su

lote.

Además de trabajar articuladamente

con instituciones como INTA,

Universidad, Asociaciones de

Productores, propendiendo tanto al uso

adecuado como a la implementación de

tecnología que contribuyan al desarrollo

productivo provincial.Consideramos

necesario mantener la Dirección de

Suelos y Agua Rural, ya sea dentro de la

Secretaría actual o del Ministerio de

Producción, Industria y Empleo para

poder incrementar y mejorar la

productividad que el Gobernador

planteo en su plan de Gobierno 2030".

Tras el informe de Mayo del USDA se
pueden analizar algunos números
relevantes para la campaña de girasol
2020/21.
La producción mundial de los siete

principales cultivos oleaginosos
crecería un 5,3%. La molienda se
incrementaría 2,2%.
La producción de girasol subirá 3,1%,

hasta alcanzar MT 56,69; unas MT 1,72
de aumento con respecto a las MT
54,97 de la campaña anterior, de las
cuales La Argentina aportaría
700.000 toneladas.
La relación stocks/consumo bajará,

para las siete oleaginosas, del 23,1 al
22,3%. Para el caso del girasol, dicha
relación subirá del 4,4 al 5,2%.
Para Ucrania, se proyecta una suba

de 500.000 toneladas en la producción
de girasol (3%). Pasaría de MT 16,5 a 17.
Con respecto a Rusia, se estima una
suba del 1,3%, hasta alcanzar las MT
15,5, mientras que la oferta de la
Unión Europea permanecería estable
en MT 9,6.
Se postulan MT 4,0 para la

producción argentina, con una suba
del 21,2% en relación a la campaña
precedente, que fuera reestimada a la
baja, de MT 3,4 a 3,3.

La producción consolidada de girasol
de nuestros tres competidores del
Hemisferio Norte, pasará de MT 41,42
a 42,10 (unas 685.000 toneladas
adicionales que representan un
aumento del 1,7%).
La producción de los 9 principales

aceites crecerá 2,2%, mientras que el
consumo lo hará al 2,8%. Las
exportaciones aumentarán 2,9%. Los
stocks descenderán 7,0%.
Por su parte, la producción de aceite

de girasol aumentará un 1,1%,
mientras que el consumo crecerá 2,3%
y subirán 3,4% las exportaciones. Las
existencias finales se mantendrán
constantes en MT 1,98.
La relación stocks/consumo caerá de

10,9 a 9,9%, para todos los aceites. Para
el caso del de girasol, también
desciende de 10,2 a 10,1%.
El USDA mantuvo en 690.000

toneladas la estimación de las
exportaciones argentinas de aceite de
girasol, de la campaña 2019-20.
Postula 750.000 toneladas para el
ciclo que se inicia (campaña 2020-
2021), es decir un 8,7% de aumento.
Nuestra participación en el comercio
mundial subirá de 5,9 a 6,2%.

Fuente: BCR/ASAGIR

Desde agosto de 2019, las provincias
del noreste argentino (Formosa,
Chaco, Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes y Misiones) vienen
experimentando anomalías negativas
mensuales de precipitación. Es decir,
en cada uno de estos puntos del país
llovió por debajo de lo esperado de
acuerdo a la media del periodo 1981-
2010. Sin embargo, desde comienzos
de 2020, esta tendencia se acentuó y
la situación al terminar el cuarto mes
del año muestra una sequía que en
algunas regiones llega a ser extrema.

El (posible) origen
La falta de precipitaciones es una

realidad que afecta a una extensa
región del noreste argentino hace
varios meses. Pero, ¿qué provoca una
sequía de este tipo?
Si bien hay muchos elementos que

entran en juego en una situación
como esta, una de las posibles causas
que analizan en la Dirección Central
de Monitoreo del Clima del SMN, es la
Zona de Convergencia del Atlántico
Sur (ZCAS) muy activa en los últimos
meses. Esta importante característica
climatológica aparece en nuestro
verano y se extiende a lo ancho del

subcontinente, con sentido noroeste-
sudeste, por lo que afecta los patrones
de lluvias de todo Sudamérica. Su
ubicación e intensidad determinan
zonas donde el aire puede ascender
(asociado a precipitaciones) o
descender (sequía).
Si a este evento se le añaden otros

como la generación de ondas en las
atmósfera con origen en el oeste del
océano Índico, las condiciones pueden
verse reforzadas. A través de una
teleconexión, este tren de onda es
capaz de viajar hasta nuestra región y
acentuar las condiciones para que no
se formen nubes y se imposibiliten las
lluvias.

Un comienzo del invierno
más seco de lo normal
De acuerdo al pronóstico climático

trimestral para los meses de mayo,
junio y julio, se espera que gran parte
de la región afectada, en especial la
Mesopotamia, presente
precipitaciones menores a la media de
este periodo. En el caso de Santa Fe,
Chaco y Formosa, no hay ninguna
categoría (superior, normal o inferior)
que tenga mayor probabilidad de
ocurrencia.

SEQUÍA EN EL NEA
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