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Es tiempo de elegir, evaluar cada
opción con detenimiento, y si bien es
cierto que muchas veces el optar por
uno u otro tiene un componente muy
alto de tradición y de corazonada,
cada vez comienza a ser una decisión
mas pensada.
El escenario amerita hechar mano
de todos los datos e indicadores a los
que se pueda acceder, mirar el día a
día, pero fundamentalmente el
después, y ahí el análisis realmente se
vuelve complejo, en un país donde
generalmente las decisiones de
gobierno son contrapuestas a lo que
dicen los funcionarios. En un
escenario mundial también
cambiante, pero fundamentalmente
con reglas de juego intrafronterizas
que llevan a esperar nuevas presiones
impositivas, donde el estado se vuelve
una carga más insoportable que los
avatares del clima y la presión de las
plagas más tenaces.

Es tiempo de elegir,
"Están en Campaña", y
cada uno exhibe sus
ventajas avalados por el
márketing de quienes
los ofrecen.

Es tiempo de elegir, Están en
Campaña", he aquí los candidatos:
Trigo, Girasol, Maíz, Algodón, Sorjo,
Alfalfa, Pasturas.
En el inicio de una nueva temporada
quedan expuestas las desazones y los
buenos rindes de cada uno de ellos. Y
en los análisis se debaten las
experiencias logradas, buenas,
regulares y malas, según zona,
manejo, y la jugada maestra del
clima. Y tras eso se vuelve necesario
el diseño del lápiz, de la calculadora,
de las disposiciones impositivas.

En Campaña, todos son buenos,
todos son nobles, todos cumplirán
sus promesas de rindes, si los
dejan.
Antes, la jugada definitoria la tenía
el clima, hoy ese protagonismo lo
comparte con los políticos, de
adentro y de afuera, de intereses
criollos y sueños imperiales
(China/EUA).

Finalmente es mejor seguir teniendo
este dilema frente a estos candidatos,
ya que el tener que elegir significa que
habrá una campaña más, cuando ya
no tengamos que hacerlo es porque
finalmente ganaron los otros, y con
los "otros" no nos referimos
precisamente a "los cultivos".
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Creció la faena de ganado vacuno

en los primeros cinco meses del año,

+4,3 %, alcanzando un total de 5.633

mil cabezas.

Durante el último mes la faena total

sumó 1.168 mil vacunos de los cuales

el 49,8% corresponde a hembras,

porcentaje que registra un retroceso

2,6 puntos porcentuales desde el

último pico alcanzando en mayo del

2019 con el 52,4% de la faena total.

A pesar de la baja, el porcentaje aún

permanece por encima de lo que se

considera el nivel de equilibrio del

stock nacional.

Con respecto a la Cuota Hilton, y de

acuerdo a los datos de la

Subsecretaria de Mercados

Agropecuarios, al 2 de junio la

Argentina llevaba certificadas 26.649

toneladas de un total de 29.500

toneladas adjudicadas por dicha

cuota, esto representa 90,3% de

cumplimiento.(Rosgan)

Es el consumo per cápita resultante

de las cifras de producción y

exportación estimadas del mes de

mayo marcan que está a esta altura

del año 51 Kg/año.

De acuerdo a las estimaciones

elaboradas por CICCRA (Cámara de la

Industria y Comercio de Carnes y

Derivados de la República

Argentina), de las 1.247 mil toneladas

de res con hueso producidas en lo que

va del año, 945,9 mil toneladas

(75,6%) tuvieron por destino el

abastecimiento interno. Tomando el

promedio móvil de los últimos 12

meses, el consumo per cápita arroja

51kg/año, reflejando una caída del

4% interanual.

Crece la
producción de
carne

Cae el consumo
interanual per
cápita de carne



NUEVO SIGLO || Número 192/JUNIO 2020 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 04



En una conferencia virtual sobre el

manejo del cultivo de trigo, organizado

por la EEA INTA Sáenz Peña,

Alejandra Weiss mostró con

estadísticas el crecimiento de la

superficie sembrada con trigo, y los

aumentos de rinde, campaña tras

campaña. "Esto es producto de los

nuevos manejos que se hacen, con apoyo

del trabajo de investigación, que en el

INTA Sáenz Peña se realizan desde hace

muchos años".

Explicó que la correcta ubicación de

los materiales (Fig. 2), sobre los cuales

hay abundante información generada

desde INTA, en las adecuadas fechas

de siembra y densidades permitieron a

los productores tomar el trigo como un

cultivo de renta y no solo para la

generación de cobertura como fue

tradicionalmente (Fig. 1).

"Yo no partiría hacia una siembra de

trigo con menos de 100 mm de lluvia

inicial en el lote", sostuvo la profesional

indicando que a diferencia de lo

ocurrido en el año pasado, en muchas

zonas, ahora, la reserva de agua en los

suelos es menor a lo registrado en la

campaña pasada que tuvo buenos

rendimientos en general.

Plagas y enfermedades
Tras la siembra es importante

conocer el manejo integrado de plagas,

pero fundamentalmente la correcta

identificación de los problemas

sanitarios que se dan en la región, ya

que el correcto diagnóstico permitirá

aplicar los correctivos adecuados.

"El control de enfermedades fue un

punto que despertó bastante interés en

la campaña pasada. Por lo general la

zona tiene una gran incidencia de

mancha amarilla, si bien muchos de los

materiales son bastante tolerantes y son

varios los agentes patógenos que la

producen, sin embargo el daño que

produce no llega a ser un daño alto".

Frente a esta cuestión recomendó

como importante el monitoreo

contínuo para lograr un buen

crecimiento de la planta en altura, "si la

planta se estanca y aumenta el

amarillamiento de las hojas, habrá que

proceder con alguna decisión, de lo

contrario la severidad solo queda en las

hojas inferiores sin afectar fuertemente

al cultivo".

Las royas y los carbones fueron

calificadas como "bastante agresivas",

las royas son agresivas en todo el ciclo

del cultivos pero serán "condicionadas

por la humedad y la temperatura",

Insistió Weiss varias veces en la

importancia del monitoreo para un

correcto diagnóstico que permita la

intervención en el momento adecuado

y con los principios activos correctos

(Fig. 3), "es muy importante, por ejemplo,

no confundir una mancha amarilla con

síntomas de desnutrición del cultivo",

ilustró.
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AA TTEENNEERR EENN CCUUEENNTTAA

Los buenos rindes de la campaña pasada, la
posibilidad de tener su propia semilla, los
valores del girasol que no repuntan, llevan a
una buena intención de siembra de trigo en
Chaco. Desde la EEA INTA Sáenz Peña, y
en charlas virtuales, ofrecen
recomendaciones para el manejo del cultivo
en la actual campaña.

Ing. Agr. Alejandra Weiss



El primer pronóstico del USDA para

la campaña de comercialización

2020/21 muestra un suministro

mundial récord que aumenta aún más

a medida que los países comienzan a

recuperarse de la pandemia de COVID-

19.

Se espera que el consumo global se

recupere un 11% a más de 116 millones

de fardos desde la mayor caída

registrada en la base de datos del

USDA; sin embargo, el consumo se

proyecta solo ligeramente por encima

del promedio de los últimos cinco años.

Se espera que los diez principales

países consumidores tengan un

crecimiento a medida que disminuyan

las incertidumbres generadas por la

pandemia.

Los pronósticos indica que China e

India, en conjunto, expandirán su

consumo en 7 millones de fardos, lo

que representa más de dos tercios del

crecimiento en el uso global. Se espera

que las interrupciones persistentes

limiten el uso global a niveles

inferiores a los 2 y 3 años anteriores

cuando el consumo global se registró

en más de 120 millones de fardos.

El gasto en productos confeccionados

con algodón, incluyendo ropa y

muebles para el hogar, está altamente

correlacionado con los cambios en el

producto bruto interno (PBI). La

recuperación de la demanda mundial

de algodón dependerá de la reapertura

de las tiendas minoristas y las

condiciones de empleo en cada país.

El uso final

global del

algodón (por

ejemplo, las

ventas

minoristas

mundiales de

ropa y muebles

de algodón) en

2019/20 se ha

desplomado

debido a la

renuencia de los

consumidores a

congregarse en

las tiendas, la

pérdida de

ingresos, pedidos

generalizados de

permanencia en

el hogar y el

cierre de muchos

negocios "no esenciales", incluidas las

tiendas de ropa.

Stock en aumento
Se pronostica que las existencias

finales mundiales serán ligeramente

más altas. Se espera que aumente las

reservas globales llegando a 100

millones de fardos, esto es casi 20

millones de fardos por encima de dos

años atrás.

Sin embargo China tendría

existencias menores al crecimiento

proyectado de su consumo.

Aunque se pronostica que China

representará aproximadamente un

tercio de las existencias mundiales, este

es un porcentaje históricamente bajo.

Se espera que las reservas del gobierno

se mantengan cerca de los niveles

actuales, y esto es muy por debajo del

promedio de los últimos cinco años. Sin

embargo, los inventarios privados

seguirán siendo altos.

También es cierto que las existencias

fuera de China en 2020/21 romperán

el récord que se mantuvo hasta ahora.

India ha acumulado más de la mitad

del aumento de las existencias desde

2018/19 a medida que su programa de

soporte de precios aumenta sus stocks.

Comercio en expansión

Se espera que el comercio mundial se

expanda significativamente en

2020/21. Estados Unidos, Brasil e India

serían los países productores que

capturen la mayor parte de las

principales oportunidades de

exportación. Los tres países tendrán

suministros exportables récord o casi

récord debido a los buenos resultados

de sus cultivos y las grandes

existencias de arrastre.

El comercio mundial se verá

impulsado por una mayor demanda de

importaciones como resultado de la

recuperación del consumo.

Aumentarían las importaciones en casi

todos los principales países

demandantes de algodón.

En el caso de China son la compra de

fibra crecería en casi un 20%, debido a

un cambio continuo en su política de

Reserva del Estado. En lugar de reducir

las existencias, el objetivo de la Reserva

es rotar sus existencias y, por lo tanto,

indirectamente generar mayor

demanda de importación.

También Pakistán tendría aumento

de demanda a medida que el consumo

se recupera mientras que su

producción permanece en un nivel

más bajo.

Según datos del sector algodonero

norteamericano el precio promedio de

la temporada de EE. UU. para 2020/21

se pronostica en 57 centavos de dólar

por libra, 2 centavos por debajo del

precio 2019/20.
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AALLGGOODDÓÓNN
La oferta mundial de fibra de algodón estaría
en niveles récord pero fuera de China que
tendría un notable aumento del consumo a
medida que la problemática del Covid-19 vaya
cediendo.

escenario mundial

Aumento de Consumo Mundial 11%

Datos: USDA



La enfermedad azul es un problema

fitosanitario que se manifestó por

primera vez en el año 1983 en cultivos

de la provincia de Misiones y por ello

fue citada inicialmente como “mal de

misiones”. Durante la campaña

1993/1994 se manifestó nuevamente,

en forma más severa, en las principales

zonas algodoneras de la Argentina,

tanto de secano como de regadío.

La enfermedad es producida por el

Cotton leafroll dwarf virus (CLRDV,
género Polerovirus) y transmitida por

el pulgón del algodón Aphis gossypii.
Este virus es transmitido

exclusivamente por áfidos, no siendo

posible su transmisión mecánica o por

semillas.

Los síntomas característicos son

enrollamiento de las hojas hacia su

cara inferior, coloración verde oscura y

tonalidad azulada (especialmente en

hojas nuevas), rugosidades,

amarillamiento de nervaduras y

acortamiento de entrenudos. Los

síntomas son más pronunciados

cuando la infección se produce en

estadios tempranos de crecimiento y

las plantas permanecen rastreras o

achaparradas. Los órganos florales y

fructíferos reducen su número y

tamaño, y pueden presentarse casos de

abortos de los mismos (esterilidad

total).

La gravedad de los síntomas

dependerá de la susceptibilidad del

cultivar y del estado fenológico de la

planta al momento de la infección.

Cuanto más temprano se manifiesta la

enfermedad, las plantas afectadas

presentan una escasa producción de

cápsulas observándose una pérdida de

cosecha del 70 al 90% si es afectada

entre los 30 a 60 días posteriores a la

siembra.

Llamado de atención
Durante las campañas agrícolas

2009/2010 y 2010/2011 se detectaron

en los departamentos 2 de Abril,

Comandante Fernández,

Independencia y Almirante Brown,

plantas de variedades susceptibles y

resistentes al CLRDV afectadas por

una sintomatología que no se

correspondía con las enfermedades de

origen viral en el cultivo de algodón

descriptas hasta ese momento.

Los síntomas se presentaron en el

estadio de floración/fructificación, y se

caracterizaron por una clorosis

internerval y marginal de las hojas

afectadas, deformaciones foliares en la

zona apical de las plantas y con aspecto

“arrosetado” en infecciones tempranas.

Luego, en manifestaciones más

tardías, se observaron plantas con

cambio de coloración, pudiendo pasar

del verde a un rojizo intenso, pliegues

internervales de la lámina foliar,

cápsulas más pequeñas y en menor

número que las plantas normales.

Entre las campañas algodoneras

2012/2013 y 2019/2020 también fue

determinado en cultivos de los

departamentos 12 de Octubre, Quitilipi,

9 de Julio y O’Higgins. También se

identificaron síntomas similares, en

cultivos comerciales y ensayos, en las

provincias de Santiago del Estero y

Salta.

Nueva variante
Se secuenció el genoma completo del

virus presente en estas plantas y se

determinó que las proteínas

codificadas por el mismo tienen una
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AALLGGOODDÓÓNN EENN AALLEERRTTAA

EENNFFEERRMMEEDDAADD AAZZUULL
Desde INTA confirmaron el primer quiebre de resistencia del

germoplasma de algodón a la Enfermedad Azul que se presenta en una
nueva variante. Especialistas centran la atención en el agente transmisor,
el pulgón del algodón Aphis gossypii.

cont. en pág sig.
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identidad de secuencia con las
proteínas codificadas por el CLRDV
que varía del 88% al 98%. Debido al
cambio de sintomatología que produce
este virus con respecto al CLRDV y
siguiendo las reglas de taxonomía del
género Polerovirus, se trataría de una
nueva variante del CLRDV,
denominado Cotton leafroll dwarf
virus-atypical (CLRDV-at). Estos
estudios permitieron confirmar el
primer quiebre de resistencia del
germoplasma de algodón.

Avance de la enfermedad
En estas últimas campañas

profesionales de INTA se ha

determinado y registrado, en lotes

comerciales y ensayos, un creciente

número de plantas afectadas por dicha

enfermedad.   En la mayoría de los lotes

analizados es posible que el problema

“haya pasado desapercibido” ya que las

infecciones ocurrieron en una etapa

intermedia (entre los 60 y los 90 días

posteriores a la siembra) y, en la

mayoría de los casos, en una etapa

posterior o tardía. También es

importante señalar que en todos los

casos donde se realizaron los registros

de parámetros epidemiológicos

(incidencia y prevalencia) se observó

una alta infestación de pulgones (único

vector de la enfermedad azul).

Los pulgones una vez finalizado el

ciclo del cultivo se trasladan a sus

hospedantes alternativos (vegetación

natural), entre las cuales también se

encuentran los hospedantes

asintomáticos del virus causante de

dicha enfermedad.

Alerta Campaña 2020/21
El hecho que en la actual campaña

algodonera se haya observado, en

algunas zonas de la región algodonera,

una alta población de pulgones, en

algunos casos infectivos por presencia

de plantas con síntomas en los cultivos,

y su posible permanencia a campo de

presentarse condiciones de

temperaturas medias moderadas

durante los meses de invierno, podría

ocasionar un ataque temprano en los

algodones sembrados en la campaña

2020/2021.

Por otra parte los resultados

preliminares de los registros realizados

indican que algunos materiales

genéticos, líneas avanzadas y

variedades comerciales, serían

sensibles a la variante atípica de la

virosis, recientemente identificada,

con valores de incidencia que varían,

en función de la sensibilidad de los

materiales genéticos, entre el 4 al 30%.

al.

Ejes de investigación
Ante esta situación el grupo de

trabajo abocado a esta problemática

realiza actualmente actividades de

investigación en los siguientes temas:

1. Desarrollar un método de

diagnóstico molecular, que nos permita

diferenciar las variantes del virus

(típica y atípica) presente en lotes

comerciales y fundamentalmente, en

ensayos de mejoramiento genético del

algodón, y que pueda realizarse en el

Laboratorio de Fitopatología de la EEA

Sáenz Peña.

2. Considerando la importancia de

conocer la sensibilidad de los

materiales genéticos de algodón, en

plena etapa de selección, a la

enfermedad azul atípica, se desarrolló

un clon infectivo para esta nueva

variante del virus que se encuentra en

etapa de validación, para

posteriormente utilizarlo en la

búsqueda de nuevas fuentes de

resistencia. Actualmente utilizamos en

el programa dicha herramienta del

mejoramiento para la virosis típica, con

resultados concretos sobre la selección

de variedades comerciales

recientemente inscriptas por el INTA

resistentes a esta patología.

3. Continuar con los trabajos de

cuantificación sobre el grado la

prevalencia e incidencia de la

enfermedad azul (en sus variantes

típica y atípica), entre otras actividades.

Plantas de algodón afectadas por la enfermedad azul típica. (A) y (B)
Síntomas característicos de enrollamiento de las hojas hacia la cara
inferior, hojas color verde oscuro son tonalidades azules y
acotamiento de entrenudos.

Plantas de algodón afectadas por la nueva variante del virus de la
enfermedad azul en forma temprana. Pueden observarse síntomas de
clorosis internerval y marginal de las hojas afectadas y deformaciones
foliares en la zona apical.

viene de pág. anterior



Principios activos usados en aplicaciones foliares y dosis para control del pulgón.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto

en las dos páginas anteriores sobre la

problemática de la enfermedad, en

principio y ante la proximidad del

inicio de la campaña algodonera

2020/2021, se considera importante

por parte de los investigadores, dar

difusión a las medidas recomendadas

para el manejo del agente vector, el

pulgón del algodón Aphis gossypii, que

eviten altas infestaciones tempranas

del mismo, hasta tanto se pueda

avanzar en lograr la resistencia

genética de las futuras variedades de

algodón a la variante atípica del virus,

al tratarse de la herramienta más

económica y eficiente para el manejo

de la enfermedad.

Recomendaciones
El pulgón del algodonero (Aphis

gossypii Glover) es una de las plagas

principales que afectan al cultivo. Su

presencia puede ser observada entre

los primeros 15 a 60 días del ciclo

vegetativo, coincidiendo con la fase de

mayor crecimiento de las plantas. Si

bien la sintomatología puede notarse a

partir de la primera hoja, los daños más

severos ocurren entre la 3era y 4ta

semana de desarrollo del cultivo. En

plantas bien desarrolladas, ya con

órganos fructíferos, puede ocurrir una

colonización de pulgones que deforme

las cápsulas y origine pérdidas de

rendimiento.

En ataques muy tardíos, los azúcares

excretados por los pulgones suelen

contaminar la fibra de los capullos

abiertos, observándose sobre ellos el

desarrollo de micelios negros conocidos

con el nombre de fumagina.

El ataque de esta especie está muy

relacionado a las condiciones

climáticas, resultándole muy

favorables los días nublados, cálidos y

relativamente húmedos. Además del

consumo de savia que causa

deformación, enrollamiento de las

hojas, retardo en el crecimiento y

reducción en número y tamaño de los

órganos reproductivos, este áfido es

agente responsable de la transmisión

de virosis, tal es el caso de la

enfermedad azul del algodonero.

Para evitar estos daños y proteger al

cultivo durante los primeros 20 a 25

días, se recomiendan los tratamientos

de semilla con insecticidas sistémicos

(Tabla 1).

Luego, entre los 25 a 60-70 días, para

completar la protección del cultivo

ante la amenaza de la enfermedad azul,

se recomienda la utilización de

productos de aplicación foliar (Tabla 2).

Es fundamental el monitoreo de lotes

para determinar la presencia y

cantidad de pulgones.

El umbral de daño económico

establecido desde emergencia hasta el

primer pimpollo es de 40 pulgones por

hoja y de 50 pulgones por hoja en la

etapa de pimpollado y floración.

Tratándose de áreas que hayan sufrido

la infestación de la plaga y se haya

manifestado la enfermedad azul en la

campaña anterior, los umbrales

mencionados deben ser sensiblemente

disminuidos, para brindar una

protección más eficiente del cultivo.

Principios activos usados como curasemillas y dosis para control de Aphis gossypii.
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AALLGGOODDÓÓNN El pulgón del algodón "Aphis gossypii", es el
agente vector de la "Enfermedad Azul" y sus
variantes, recomedaciones para su control.

PULGONES

Fuente: Grupo de Protección

Vegetal – INTA EEA Sáenz Peña

y Grupo de Virología Molecular -

Instituto de Biotecnología, CICVyA,

INTA-Castelar
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Según el libro “El Cultivo de la Alfalfa

en la Argentina”, escrito por Daniel

Horacio BASIGALUP y publicado por el

INTA, la alfalfa se cultivó por primera

vez en la Región Cuyana durante el

siglo XVII y alcanzó la provincia de

Buenos Aires a mediadios del siglo

XVIII. Desde fines del siglo XIX y hasta

mediados del XX el cultivo se difundió

por las regiones productivas sin

mayores problemas y de manera

exponencial, alcanzando en 1926 los 8,5

millones de hectáras. Sin embargo a

fines de la década del sesenta hubo

apariciones explosivas de plagas y

enfermedades hicieron descender

notoriamente el área de siembra.

Durante la década de 1990, con la

puesta en el mercado de nuevos y

mejores cultivares devolvieron a la

alfalfa su lugar de privilegio en las

forrajeras usadas en Argentina.

Hoy se sigue avanzando en el

mejoramiento genético para obtener

mayor productividad por hectárea.

Floración
Los profesionales de agronomía

suelen hablar de la importancia del

momento de corte, la calidad forrajera

de la alfalfa es alta cuando la planta se

encuentra en estado vegetativo y cae

de forma abrupta cuando florece. Si los

cortes se hacen temprano, antes de la

aparición de flores, la calidad será

máxima, pero la biomasa será menor,

de ese modo las plantas habrán

acumulado pocas reservas y se perderá

una fracción de las plantas logradas

con cada procedimiento de corte, por

ende el lote tiene una menor duración

productiva.

Para salir de ese dilema, el equipo de

biólogos liderados por el doctor Pablo

Cerdán, jefe del Laboratorio de Biología

Molecular de Plantas de la Fundación

Instituto Leloir (FIL) e investigador

independiente del CONICET trabajo

sobre la floración y logró retrasarla en

las plantas de alfalfa, de modo tal de

aumentar la biomasa sin que se

destruya la calidad nutricional. “Estas

características pueden permitir a los

agricultores cortar alfalfa de alto valor

nutritivo más tarde sin comprometer la

persistencia de los rodales”, manifiesta el

primer autor del avance, el doctor

Christian Lorenzo quien se desempeña

como becario posdoctoral del CONICET

en el laboratorio de Cerdán.

“Nuestro estudio no solo generó

variedades de alfalfa de mayor calidad

nutritiva y digestibilidad para el ganado,

sino que, al retrasar su floración, facilita

el diseño del programa de cortes que un

productor tiene durante el año”, afirma

Cerdán.

Proceso
En un trabajo colaborativo entre la

empresa de biotecnología agrícola

INDEAR (Instituto de

Agrobiotecnología de Rosario),

integrante del grupo Bioceres, los

investigadores de la FIL y del CONICET

se identificó al gen MsFTa1 de alfalfa

como un importante promotor de la

floración. “Este gen se activa cuando las

plantas están sometidas a fotoperíodos

de días largos, como los de primavera y

verano”, explica Pedro García Gagliardi,

segundo autor del trabajo, estudiante

de grado en la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la UBA.

En el nuevo trabajo, los investigadores

desarrollaron plantas de alfalfa con el

gen MsFTa1 inhibido o “apagado”. “De

este modo, logramos retrasar la floración

sin impedir que las plantas sigan

creciendo y acumulando más biomasa de

calidad nutritiva, un producto que puede

ser de alto interés tanto para el sector

agro como para la producción animal”,

subraya Cerdán, que también es

profesor de la Facultad de Ciencias

Exactas y Naturales de la UBA. “Lo

interesante es que las nuevas variedades

de alfalfa tienen mayor digestibilidad,

porque tienen menor contenido de

lignina”.

A campo
Debido a que las variedades

generadas en este estudio son para uso

de laboratorio, el siguiente paso es

transferir estas estrategias a variedades

comerciales de uso en Argentina.

“Realizamos ensayos con las nuevas

líneas de alfalfa en campos

experimentales aprobados para este tipo

de pruebas y hemos obtenido resultados

promisorios”, indica el doctor Carlos

Dezar, gerente de prospección de

tecnología de Bioceres-INDEAR e

investigador del CONICET.

A partir de los datos obtenidos, los

investigadores planean avanzar con

cruzamientos con variedades

comerciales con el fin de validar la

tecnología. “La alfalfa que se espera

comercializar producirá una mejora en la

calidad y cantidad de biomasa producida

por área de cultivo, esto va a aumentar

los rindes y la eficiencia en la obtención

de litros de leche y kilos de carne”,

puntualiza Dezar.

El estudio fue publicado en “Plant

Biotechnology Journal”.

AALLFFAALLFFAASS MMAASS PPRROODDUUCCTTIIVVAASS
Investigadores argentinos trabajan con la intención de mejorar la calidad del principal

cultivo forrajero de Argentina y aumentar así la eficiencia para obtener más litros de

leche y kilos de carne por hectárea. Ya se hacen ensayos a campo. La clave está en la

manipulación del período de floración.

ppaassttuurraass

La producción de
alfalfa es una excelente
opción de reconversión
de pequeños ymedianos
productores del Norte
Argentino.
Desarrollos como el
mencionado en este
artículo mejorarían
notoriamente la calidad
y rentabilidad de cada
corte permitiendo
ademásmayor tiempo de
vida de la pastura en los
lotes.

Fuente: Agencia CyTA



Durante la primavera verano 2017-

2018 productores ganaderos de la zona

este de Santiago del Estero y oeste de

Chaco, reportaron la presencia de lotes

de la pastura de Gatton panic

(Megathyrsus maximus) con muerte de

plantas, afectando a sectores o a la

totalidad de los mismos.

Problemática
Desde ese momento la EEA Quimili

comenzó a trabajar con esta

problemática. A consecuencia de las

condiciones ambientales, elevada

humedad en período de activo

crecimiento de las pasturas durante el

verano 2016-2017, se sospechó que

uno de los posibles causantes de la

mortandad de la pastura, podía ser el

“Salivazo de los pastos”, sin embargo,
no hubo certezas de la presencia del

insecto.

Luego de haber buscado las posibles

causas, muchos ganaderos procedieron

tomar acciones para recuperar los lotes

en los cuales las pasturas habían visto

marcadamente disminuido el stand de

plantas.

El establecimiento El Garabato, de

Establecimiento Agropecuario Don

Emilio SA (27°18'35.9"S 62°37'57.4"O)

fue uno de los sitios afectado por esta

problemática y en el que se

comenzaron las actividades de

recuperación.

Se procedió a realizar movimientos

de suelo con rastra, rolos aireadores,

control de malezas leñosas y herbáceas

con herbicidas y un manejo racional

del pastoreo con especial cuidado de

las cargas y considerando adecuados

periodos de descanso.

Estas acciones llevaron para la

temporada 2019-2020 a la

recuperación de las pasturas,

mejorando el stand por la instalación

de nuevas plantas producto de la

resiembra y desde el banco de semillas

del suelo.

Durante la primera quincena de abril

de 2020, se observaron síntomas de

amarillentamiento de pastura por

“rodales” en los lotes recuperados.

Durante una recorrida de lotes el 30

de abril de 2020 de detectó la presencia

de adultos y ninfas del insecto del

Salivazo de los pastos, plaga limitante
de la producción ganadera tropical y

subtropical.

Se trata de varios géneros de insectos

del orden Homóptero de la familia

Cercopidae que atacan a plantas

forrajeras succionando los jugos de las

plantas hasta producir la muerte de las

mismas. Si bien en Argentina son

escasos los estudios taxonómicos, de

acuerdo a la descripción realizada por

Foieri (2017) y lo reportado en

EcoRegistros la especie de Chicharrita

encontrada se correspondería a

Notozulia entrerriana. Sin embargo,
para una correcta identificación, es

necesario ampliar las colectas y

análisis de las muestras dado que los

cercopidos presentan policromías, es

decir individuos de la misma especie

con diferentes patrones de coloración o

de especies distintas con igual

coloración.

Daños y Síntomas
Las chicharritas o salivazo se

alimentan y explotan preferentemente

hospederos gramíneas de tipo C4,

como pasturas megatérmicas. Las

ninfas (estadios juveniles) se crían en la

base de las plantas formado una

espuma característica de donde viene

el nombre con el que es conocida la

plaga, siendo estas las que ocasionan

mayores daños económicos ya que se

alimentan en las raíces y base de los

tallos por extraer de manera continua

altos volúmenes de fluidos y ocasionar

debilitamientos y necrosis que afectan

la productividad de las pasturas.

Los adultos también generan graves

daños cuando atacan a gramíneas

forrajeras, evidenciándose una clorosis

o amarillamiento (conocido como

"quema") por reducción de la superficie

fotosintética: disminuyen la calidad,

productividad y sustentabilidad de

pastizales, hasta llegar a ocasionar la

muerte de los mismos (Foieri, 2017).

Condiciones predisponentes
Entre las condiciones predisponentes

para el desarrollo de la plaga se

mencionan ambientes húmedos y

cálidos. Foieri (2017) menciona que

existe una relación positiva de la

Temperatura y Humedad con la

abundancia de Notozulia entreriana,

mientras que las precipitaciones no

tienen efecto directo sobre este

parámetro. En condiciones controladas

de temperatura (26°C)

y con 80-90 % de

humedad relativa, las

ninfas de estos

insectos de

desarrollan en un

promedio de 45 días

(Sotelo y Cardona,

2005), pudiendo ser

menores los plazos en

condiciones de campo.

Control
Se recomienda realizar pastoreo

intenso o desmalezado que permita el

ingreso de sol y circulación de aire a la

base de los tallos exponiendo las ninfas

a desecación. Registros bibliográficos

mencionan la presencia en América

del Sur de depredadores de huevos y

ninfas para la familia Cercopidae, sin

embargo, no fueron encontrados este

tipo de antagonistas en el NOA (Foieri,

2017).

En caso de infestaciones severas que

requieran resiembra, considerar la

incorporación de pasturas resistentes o

tolerantes a chicharrita o salivazo de

los pastos. En cultivares de Brachiaria

como cv Marandú o Mulato, en

Megathyrsus maximus cv Miyagi,

hasta el momento no se han reportado

ataques en Argentina, mientras que en

pasturas de Pennisetum ciliaris (Buffel

grass), Chloris gayana (Grama Rhodes),

Megathyrsus maximus (Gatton panic)

y algunas especies de Digitaria y

Urochloa se ha documentado

presencia y ataque de estos insectos.

Es importante considerar que la

presencia de insecto en estos

ambientes, es un indicio de que las

poblaciones de la chicharrita, están

instauradas en los sistemas ganaderos

y la ocurrencia de condiciones

ambientales favorables hacen que

estas crezcan de manera “anormal”,

produciendo los daños registrados en

las pasturas.

Esta es la primera comunicación

sobre la presencia del salivazo de los

pastos, en el este de Santiago del

Estero, sin embargo, se continuará

trabajando en la identificación

taxonómica del insecto y en el

conocimiento de las condiciones

ambientales (climáticas y de manejo)

que predispongan a estos crecimientos

anormales. De manera conjunta con

los productores ganaderos de la zona se

trabajará en el establecimiento de una

red de monitoreo que permita tomar

acciones anticipadas a posibles daños

en pasturas megatérmicas..
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PASTURAS
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La produccón ganadera de la región
chaco-santiagueña tienen en el
Gatton panic una de las principales
bases forrajeras, de allí la
importancia de este trabajo sobre
presencia e incidencia de lo que se
conoce como

“Salivazo de los pastos”.

Autores

Ing. Agr. Ursula Ingrid WolfCeloné

INTA EEAgropecuaria Quimilí

JavierAnibal Reinaldi

INTA AERural Quimilí

Chicharrita Notozulia entrerriana.

“De aquí hasta fin de año debemos

esperar que continúe en niveles bajos el

río Paraná y que posiblemente la

situación se agrave”. Así lo indicó José

Luis Macor, director del Centro de

Informaciones Meteorológicas (CIM)

de la Facultad de Ingeniería y Ciencias

Hídricas de la Universidad Nacional

del Litoral (UNL), durante una charla

virtual organizada por esa institución

y la Cátedra Unesco Agua y

Educación para el Desarrollo

Sostenible.

El investigador resaltó que la bajante

se origina fundamentalmente por la

reducción de las precipitaciones en las

áreas de aporte de la cuenca superior

del Paraná y la cuenca del río

Paraguay. “Un fenómeno como el

actual no se da por un solo mes de bajas

precipitaciones sino por una

acumulación de bajos registros”,

advirtió.

El investigador señaló que no puede

descartarse que, luego del período

húmedo ocurrido entre la década del

’70 y la segunda década del presente

siglo, estemos ingresando en una fase

seca con regímenes de precipitaciones

más acotados.

“Los modelos de circulación global de

la atmósfera están mostrando que el

actual escenario neutral vaya

disminuyendo para dar paso

probablemente a una Niña débil recién

hacia fines del presente año”, explicó

Macor.

PARANÁ



NK refuerza su campaña de maíz con

más soluciones y nuevas herramientas

digitales que le permiten llevar más

previsibilidad a los productores de

todas las regiones.

En maíz, NK se destaca por la

diversidad de opciones y por el alto

valor agregado contenido en cada

semilla. En ellas se combinan altos

rendimientos potenciales con

excelentes perfiles sanitarios y la

tecnología Agrisure Viptera para la

protección frente a lepidópteros.

Un híbrido para
cada ambiente
“Tenemos una oferta de productos muy

sólida, con una variedad de híbridos

desarrollados para asegurar

rendimientos para siembras tempranas o

tardías, ya sea en el NOA, el NEA o la

Zona Núcleo”, resume Francisco Pérez

Brea, gerente de Marketing de NK.

El gran protagonista del portfolio es el

SYN979 VIPTERA3, un híbrido que

se distingue por sus extraordinarios

rendimientos en siembras tempranas

de ciclo completo y ambientes con

condiciones óptimas para que pueda

expresar su potencial. Está indicado

especialmente para Zona Núcleo y

Oeste, aunque se adapta muy bien al

Litoral, incluyendo Entre Ríos, dónde

comienza la siembra. “Es el material que

viene ganando en todas las redes de

terceros, tanto por su alto rinde como

por su destacado perfil agronómico,

resistencia a vuelco y buen

comportamiento ante roya,

características que lo han convertido en

el maíz más competitivo del portafolio

en la actualidad”, señala Gabriel

Santachiara, líder de Desarrollo de

Producto en Maíz para NK.

Otro material con excelente respuesta

para Zona Núcleo, Centro y Litoral es

el SYN897 VIPTERA3, en particular

para siembras tempranas o tardías. El

diferencial está en su destacada

tolerancia al Mal de Río Cuarto, que le

abre posibilidades de rinde también en

el sur de Córdoba.

El SYN840 VIPTERA 3 es el híbrido

con mayor versatilidad y adaptabilidad

que ofrece la semillera. Puede ser

sembrado en forma temprana o tardía,

en cualquier ambiente. Incluso es

recomendado en ambientes

restrictivos de la región maicera

templada. “Es un material noble, que se

complementa muy bien con otros

híbridos de la marca por su excelente

perfil agronómico y sanitario en vuelco

y quebrado”, puntualiza Santachiara.

NOA/NEA
Para las Zonas NOA y NEA, llega una

novedad: el SYN505 VIP3, un híbrido

que está mostrando los mayores

potenciales de rendimiento de su

segmento. Y la oferta para la región se

completa con el SYN126 VIPTERA3,

de ciclo intermedio, reconocido por

haber elevado los pisos de rendimiento

en el norte del país.

Herramientas
NK además desarrolla herramientas

digitales para facilitar la toma de

decisiones y promover mayor

eficiencia agronómica. Con ese fin

desarrolló el Sistema NK, una

innovadora plataforma que permite

cargar información específica de cada

lote y procesarla en relación con los

datos de la red de ensayos más grande

y actualizada del país. El resultado es

una recomendación de manejo

detallada y precisa.

“Queremos que el productor tenga una

buena experiencia con nuestros

productos y el Sistema NK garantiza que

así sea, integrándose a la perfección con

el completo portfolio de maíces,

adaptado a cada región y necesidad.

Solemos decir que el productor está en el

centro de todo lo que hacemos y en estas

soluciones se ve reflejado con claridad

ese concepto”, concluyó 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.

Acerca de Syngenta
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.
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MMAAÍÍZZ
NNKK CCOONN PPOORRTTFFOOLLIIOO IINNNNOOVVAADDOORR

La semillera inicia la campaña con un portfolio innovador y de alto valor
agregado para garantizar rendimientos en toda la superficie maicera.
Además, presenta su Sistema NK, un aliado clave para la toma de
decisiones.
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Que se hayan dado rendimientos

tanto de kilos por hectárea como de

fibra en el proceso de desmote, con

calidades muy buenas, no quiere decir

que los problemas sanitarios del

algodón no hayan existido en la actual

campaña.

"Que el blanco de los rindes no nos

encandile", sostiene el Ing. Agr. Marcelo

Polak en diálogo para la versión radio

de Nuevo Siglo.

Medidas
El profesional recordó que hubo

mucha presencia de picudo del

algodonero, "la población de picudo en

esta campaña se descontroló, debido a

problemas arrastrados de la campaña

anterior, sumado a la alta dispersión de

las fechas de siembra y a la escasa y mal

utilización de las trampas de feromonas,

que tendrían que usarse como

herramienta que determine la dispersión

y supervivencia de los picudos del

picudo al invierno, con el fin de tomar

las medidas necesarias que retrasen la

colonización de los mismos en nuestro

lote", por ello alentó a tomar conciencia

de que es tiempo de hacer bien las

tareas de fin de campaña para asegurar

un comienzo de la próxima con la

menor población posible.

"Quizás el clima nos brinde una ayuda

que no podemos dejar de lado, si se

vienen meses con perspectivas de una

Niña leve sería muy útil para mejorar

nuestro control de la plaga, pero el clima

por si solo no puede hacerse cargo de

todo, tenemos que organizarnos como

productores y cumplir con ciertas

premisas cuando se termina la actual

cosecha de los lotes".

Polak insiste en la necesidad de ser

responsables con este problema que

afecta a todos por igual, "si todos los

productores realizan las aplicaciones

necesarias para evitar la entrada y

salida de los picudos a los lotes, y se

destruyeran los rastrojos

inmediatamente después de la cosecha, el

problema de la plaga se reduce

completamente la campaña siguiente. Si

esta metodología se siguiera todos los

años, y existiera cierta coordinación de

actividades entre productores en pocos

años ya no habría plaga".

Fin de temporada
El profesional recuerda que "esta

aplicación de fin de temporada es tan

efectiva como difícil de que se realice por

iniciativa propia de los productores sin

una organización que la promueva,

controle e incentive, pero se debe hacer,

esto se traduce en menos dolores de

cabeza para la cosecha 2020/21".

Recordó la importancia de estas

acciones, "si se comienza la campaña sin

datos de las trampas, sin realizar

aplicaciones de bordes y una o dos

aplicaciones totales de insecticida en el

momento en que el algodón comienza a

fructificar, se corre el riesgo de

comenzar el control del picudo cuando

este ya lleva varias generaciones en el

cultivo y la mayor parte de su población

se encuentra en estado de huevo, larva y

pupas, las cuales al desarrollarse en el

interior de las estructuras fructíferas

están protegidas de las aplicaciones de

insecticidas".

Aplicaciones de fin de ciclo
El profesional resalta la importancia

de dos aplicaciones al final de la

campaña, "al momento de aplicar el

defoliante, hacerlo junto a un insecticida

que mate a los adultos que de otro modo

aumentaran el reservorio de la plaga,

luego de la cosecha destruir los rastrojos

inmediatamente sin que quede cobertura

verde, estas medidas contribuyen a

comenzar la campaña siguiente con una

menor presión".

Finalmente es importante destacar

que todo el esfuerzo de mejoramiento

genético, de mejores paquetes

tecnológicos y de mayor fertilización

caerá en saco roto si no trabajamos

contra el picudo con la idea fija de su

eliminación.

AALLGGOODDÓÓNN
PPRRIIOORRIIDDAADDEESS DDEE FFIINN DDEE CCAAMMPPAAÑÑAA
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La familia Ilari es reconocida por su

trayectoria en el negocio de la alfalfa

en el Sudoeste del Chaco, por ello

fuimos a conversar con la nueva

generación, en este caso con el Ing. Agr.

Emiliano Ilari que tiene a su cargo lo

relacionado con el trabajo a campo,

mientras que Ignacio Ilari es el

responsable de maquinarias,

transporte y logística, Alicia Rodríguez

está abocada a la administración y

todos comandados por Oscar Ilari.

Clima y pandemia
"La zona alfalfera de secano en Chaco,

parte de Santiago y Santa Fe, sufrieron

un fuerte golpe con las inundaciones del

año anterior, en esta campaña se vuelve

a sembrar pero no en la cantidad de

hectáreas que tradicionalmente se

hacían", explica el técnico, "hubo menor

producción, mayor capacidad ociosa de

maquinarias y lugares de

almacenamiento golpeando fuertemente

en la rentabilidad de todos y en la mano

de obra".

Con respecto a como afectó la

pandemia/cuarentena Ilari sostiene

que no tuvo impacto en el proceso

productivo, "se trabajó con normalidad,

pero no ocurrió lo mismo con la

comercialización y el transporte, esto fue

debido a que nosotros proveemos a

clubes que tuvieron afectación con el

distanciamiento social. Con respecto a la

cadena de pago, se resintió en el uso del

efectivo".

Perspectivas
Más allá de la problemática

mencionada, y al bajo margen que ha

tenido la actividad por el alto costo de

insumos, donde el combustible es el de

mayor incidencia, nuestro

entrevistado es muy optimista con

respecto al futuro del cultivo, "más allá

del sostenido mercado interno estacional,

la demanda internacional es muy fuerte,

sobre todo en los países árabes, esto

pone a la Argentina en el rango de

grandes proveedores",

En cuanto a los requisitos para poder

vender a esos mercados "son posibles

lograrlo ya que la humedad, la fibra,

proteinas y otros parámetros son

perfectamentes alcanzables por lo

producido en la región", sin embargo

remarca que la desventaja para poder

aprovechar ese destino de exportación

es la inestabilidad climática que

dificulta la obtención de dichos

parámetros en el tiempo, "no es posible

mantener una cierta regularidad, algo

que es muy requerido por esos mercados

de alto poder adquisitivo".

Ilari confiesa que hubo varias

propuestas para enviar fardos al

exterior pero que no se pudieron

concretar por la imposibilidad de

asegurar la constancia de envios con

los mismos parámetros debido a las

variaciones climáticas propias de la

zona.

Sin embargo el mercado interno, con

sus variaciones típicas, sigue siendo un

fuerte sostén, porque además la

diversificación de las empresas

agropecuarias es una base fuerte sobre

la cual sustenta el optimismo del

profesional.

Desafíos
Insiste en el excelente futuro que

tiene la actividad en una zona que ha

sido tradicionalmente alfalfera, pero

que tiene desafíos por delante, "la mano

de obra es muy difícil de conseguir, en

nuestro caso la apuesta será mayor

producción de megafardos ya que nos

permite una mayor mecanización para el

proceso de producción y encontrar un

balance con la mano de obra humana,

también es cierto que esto le da mayor

incidencia dentro de los costos al

combustible, que en años anteriores

tuvo disparadas en el precio que fueron

de fuerte impacto".

Los desarrollos genéticos, técnicos y

de mecanización son bienvenidos en el

sector, pero para el técnico también

serían beneficiosas acciones

gubernamentales que potencien la

actividad, "en este sentido serían muy

positivas acciones que promuevan la

zona ya que tiene condiciones excelentes,

similares a algunas de las mejores

regiones de Córdoba. Se deberían

habilitar líneas de crédito para adquisión

de maquinarias, inversión en

infraestructura, ya que recordemos que

para resguardar su calidad la

producción debe ser guardada bajo

techo".

También reconoce que hay que

mejorar aspectos técnicos, "uno de ellos

es la calidad de siembra, comenzando

por una semilla limpia, clasificada, libre

de cuscuta, lograr excelentes calidades de

heno de alfalfa, y correcta confeccion

del fardo o megafardo. En la regulación

de las sembradoras, son notables las

diferencias en la calidad de siembra a

partir de la profundidad y la velocidad.

El uso correcto de insecticidas, sobre

todo que sean selectivos para los

benéficos, ya que recordemos que la

alfalfa, al ser un cultivo perenne, cuenta

con gran cantidad de estos insectos. Lo

mismo se aplica al uso de herbicidas, esto

viene relacionado también con la calidad

de las aplicaciones".

Si bien hay muchos temas para

analizar, recordó e hizo referencia a

que hay muchos productos orgánicos

que permiten realizar esta producción

en zonas periurbanas.

Como materia pendiente para otro

artículo podriamos mencionar las

diferencias en las herramientas de

corte y nuevas fechas de siembra, no

tradicionales para el NEA.

Si bien el mapa que indica la perspectivas

de temperaturas para el NEA marca como

"superior a la normal", desde el SMN hacen

una salvedad: "no se descarta que sobre la

zona la amplitud térmica promedio tienda a

ser superior a la normal destacándose una

mayor chance de ocurrencia de temperaturas

mínimas extremas. Se sugiere mantenerse

actualizado con los pronósticos en la escala

diaria y semanal, y eventuales avisos por bajas

temperaturas".

ENOS

De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en promedio, en el trimestre

junio-julio-agosto 2020 (JJA) hay 64% de

probabilidad de mantener la fase neutral.
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Entrevista al Ing. Agr.
Emiliano Ilari sobre las
potencialidades del cultivo y
los desafíos para una zona
tradicionalmente ligada a esta
actividad.

Emiliano Ilari es parte de una
empresa familiar chaqueña que
llevan muchos años
produciendo y comercializando
heno de alfalfa.

Instagram: @ilariforrajes

PERSPECTIVAS CLIMÁTICAS TRIMESTRALES
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Producción de semillas
hortícolas para apuntalar
el crecimiento de la
demanda, a partir de un
convenio entre INTA y
municipio.SEMILLAS HORTÍCOLAS

La pandemia puso en contexto la

importancia de la producción hortícola

y granjera en las zonas periurbanas, de

allí la importancia de acciones que

apuntalen y fomenten la producción

de alimentos, comenzando por

provisión de semillas adaptadas a las

condiciones climáticas de cada región,

así lo entiende el Agrónomo Gerardo

Sala quien trabaja en este proyecto

sustentado entre el Municipio de

Presidencia Roque Sáenz Peña, la

Agencia de Extensión Rural y la

Estación Experimental Agropecuaria

del INTA que apunta a la producción

de semillas para huertas en el predio

de la E.E.A INTA Sáenz Peña.

Desde la agencia de extensión, se

hace la producción, clasificación,

acondicionamiento y pruebas de

calidad de las semillas, que luego serán

entregadas al Municipio para que se

distribuya entre los productores que

no recibieron las de Pro Huerta, "se

produjo una disminución en el envio de

las colecciones de semillas del programa

Pro Huerta, ante esto el municipio

colabora con la compra que permita

atender también una demanda cada vez

más alta por parte de la población que se

vuelca a producción de sus verduras.

Con este marco se planteó la posibilidad

de producir la simiente con esta primera

experiencia en una provincia que no

tiene el clima más apropiado para esto,

tenemos aquí un porcentaje de humedad

relativa ambiente muy alto que puede

incidir negativamente en la calidad final

de las semillas", explica Sala indicando

que se busca obtener el 50% de las

colecciones que habitualmente compra

el municipio. Hasta el momento las

previsiones son de una producción

superior a lo esperado.

Más huertas
Nuestro entrevistado destaca que

gracias al trabajo constante, y de hace

muchos años, del Pro Huerta, cada vez

son mas las familias de las zonas

urbanas, periurbanas y rurales que

producen sus propias verduras.

"El paso siguiente es que con las

semillas que se entregan sean los propios

beneficiarios los que también procedan a

realizar su propia producción de

simientes, obteniendo independencia

para la obtención de alimentos frescos",

explica nuestro entrevistado, esto es

posible hacerlo por la calidad de las

variedades entregadas por el

programa.

"Hoy conseguir las semillas híbridas se

vuelve complicado ya que siempre se

cotizaron con valores ligados al dólar,

con la actual situación, tanto para el

huertero o para el productor, la semilla

es un insumo que tiene un alto costo, en

cambio usando las variedades que

entrega el INTA y las que estamos

multiplicando con este convenio, se

reduce notoriamiente la incidencia en el

costo total de producción".

Sala recuerda además que son

variedades ya totalmente aclimatadas

y adaptadas a las condiciones de la

región.

Aporte a comedores
En el mismo convenio se producirán

hortalizas pesadas que tendrán como

destino a los comedores escolares asi

como tambén a los barriales, "tenemos

recursos naturales para producir, y

destacamos el aporte que hace el

municipio en cuanto a la facilitación de

la mano de obra", dice el profesional

insistiendo en que esta experiencia

bien podría ser replicada en otras

localidades.

El Agrónomo Gerardo Sala junto al intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini

(centro), y a su lado Ing. Mariela Fogar, jefa de AER INTA Sáenz Peña.

Proveeduria Rural "Don Ata"
@walterarielmasa

Proveeduria Rural "Don Ata"
@walterarielmasalika
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