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En esta edición nos sumamos a la idea de volver sobre
lo que se ha hecho en la producción agropecuaria y a
partir de allí transitar nuevos caminos, los que son
marcados por un nuevo escenario mundial que
demanda más alimentos, pero que también demanda
más energía, contaminando menos, cuidando los
recursos que son escasos, pero con un agregado que
complica aún más la ecuación, capturar carbono y
enmendar el daño hecho al clima de la tierra.
No es un camino sencillo, además implica investigar,
prepararse y cambiar paradigmas, pero que se vuelve
una gran oportunidad para la Argentina y en especial
para las provincias del Norte, que tienen los recursos
humanos y naturales para ofrecer las soluciones y los
productos que el mundo hoy requiere.
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A NÁL ISIS
Rodolfo Gil, al presentar el modelo chacra SO CHACO, aportó un esquema de
trabajo que podría aplicarse en muchos aspectos relacionados con la actividad
productiva. Un punto de partida para nuevos procesos con más respuestas.
El INTA participa, junto a Aapresid,
de lo que se conoce como "Chacra SO
Chaco". Sistema Chacra es un programa
de Aapresid creado para el desarrollo y
transferencia de conocimiento y
tecnologías sustentables, desde lo
económico, social y ambiental,
buscando ajustar sistemas de
producción
acordes
a
las
características propias de cada región,
con un fuerte énfasis en la
capacitación de los propios actores.
En una charla on line, el Ing. Rodolfo
Gil, director académico del programa
Sistema Chacras de Aapresid y experto
en conservación y manejo de suelos
del INTA, mostró el desarrollo del
trabajo que se hace en una de las zonas
con más agricultura del Chaco, el
sudoeste, y allí se centró el concepto
"Deconstruir".
Hoy se le reclama al sector primario
por las prácticas antiguas de laboreo,
pero muchas veces esas críticas tienen
intención de "destruir", ante esto el
concepto "decontruir" tiene implícita la
idea de "reconstruir", "se trata de
descomponer algo para modificarlo y
generar un cambio", afirma el
profesional, agregando, "es hacer una
revisión profunda de ciertos aspectos,
conceptos, hipótesis, poner en cuestión
ciertos hechos, ideas y costumbres".

DECONSTRUIR:

Analizar en punto de partida, (cuál es
la necesidad, el deseo o interés de ir
por algo).
Hacer camino, (paso a paso).
Visualizar la recompensa por llegar,
(satisfacción).
"Lo antes mencionado, trasladado esto
al sector productivo, significa analizar
primero analizar las demandas de los

productores, analizar muy a fondo, y mesa de expertos que está integrada y salud del suelo, atendiendo también a
esto es el deconstruir, cuales son las por: Celsa Noemí Balbi, Humberto la descompactación del mismo.
causas y consecuencias que originaron Dalurzo, Verónica Sauer, Diego Soneira 2 - Mejorar el balance nutricional y la
los problemas bajo análisis. A partir de y Juan José Zurita.
respuesta productiva de los cultivos,
allí generar un
ajustando el manejo de la
acercamiento al
fertilización (N/P) en los
conocimiento
principales cultivos, y además
científico, en otras
incorporar leguminosas como
palabras es buscar
aporte de nitrógeno biológico
respuestas con
al suelo.
evidencias
3 - Aplicar el conocimiento
científicas
que
generado,
asegurando
marque un camino
responder a la demanda, con
a seguir, que se
impacto positivo, transfiriendo
buscará
el conocimiento generado,
AGRICULTURA
AGRICULTURA
transitarlo
de
fomentando el protagonismo
TRADICIONAL
SUSTENTABLE
manera colectiva".
del productor.
El
Sistema
"Este último objetivo es quizás
Chacras acciona
el más importante", destacó y
bajo dos pilares
recordó "la capacidad del ser
fundamentales, el
humano es la capacidad de
“aprender
generar ideas y de trasnmitirlas,
produciendo”
compartirlas. La historia de la
sobre escenarios
agricultura y de la creatividad
reales y planteos de soluciones La principal preocupación que generó del hombre fueron juntas".
crecientes, y el “protagonismo en red” este emprendimiento es el fuerte
que integra horizontalmente la deterioro que han sufrido los suelos de Conocimientos
experiencia del productor con el la región y como revertir esa situación, Lo que el hombre hizo historicamente
conocimiento científico, el apoyo mejorando la capacidad productiva de fue
adaptar
el
ambiente,
institucional y la visión empresarial los recursos naturales y de las fundamentamente el suelo, a las
del territorio.
empresas.
necesidades de la planta para que esta
expresara todo su potencial de rinde.
Suelos deteriorados
Objetivos
Eso trajo numerosos beneficios pero
Bajo los conceptos mencionados es La larga e intensa historia agrícola de también inconvenientes que los vemos
que surge "Chacra SO Chaco", con los la región dejó su marca en el suelo, y ahora, pérdida de productividad del
siguientes productores como miembros esto determinó una serie de objetivos a suelo, por ejemplo.
fundadores: Ulises Belich, Iván alcanzar:
"La otra agricultura que buscamos con
Capitanich, Eduardo Carrara, Ariel 1 - Aumentar la materia orgánica estos proyectos, implica buscar la
Conrradi, Pablo Gallovich, Anibal (MO) a través del aporte de biomasa y manera de adaptar la planta y la
Igich, Nicolás Listello, Atilio Lupi, el aumento de la actividad biológica. tecnología a cada uno de los ambientes,
Mencari Hnos S.A., Edgardo Rodriguez, Para ello se trabaja en aumentar el lo anterior eran tecnologías de insumos,
Víctor Hugo Rodríguez, Jorge Sartor, nivel de intensificación de los sistemas y lo segundo son tecnologías de procesos
Daniel Simoncini, Mario Luis Titonel y agrícolas, incorporación y manejo de que requieren conocimientos, y hacia ahí
Emanuel Zaiser. Se cuenta con una pasturas para mejorar la productividad vamos", enfatizó el profesional.
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A G RICUL TURA
Profesionales del Centro Regional Chaco/Formosa del INTA, elaboraron un
manual sobre la producción de soja en el Chaco, y fue presentado por
el Ing. Agr. Gerardo Quintana, el mismo es parte de las Ediciones INTA.
Con el aporte de profesionales de la
Estaciones
Experimentales
Agropecuarias de INTA de Las Breñas
y Sáenz Peña se elaboró este manual
que tiene por objetivo "servir de guía
rápida respecto de las mejores prácticas
en el manejo del cultivo de soja en el
territorio de la provincia de Chaco,
apuntado a lograr alta productividad en
un marco sustentabilidad de los sistemas
y cuidado del medio ambiente", indicó
Gerardo Quintana,
profesional
encargado de la presentación de esta
publicación en un evento on line.

con la Ing. Verónica Sauer, "el En la Figura 1 se muestra tres posibles
rendimiento que alcance el cultivo estará escenarios.
dado por la elección de la variedad y la
combinación con el ambiente, es Lluvia
fundamental esto porque termina por Otro de los aspectos a tener en cuenta
definir el rendimiento final. Al hablar de en tiempos de planificación de la
ambiente nos podemos referir a un lote o campaña es lo relacionado con la

Contenido

Se destacó la elección de un lenguaje
sencillo y de fácil entendimiento con la
siguiente estructura de contenido:
1- Importancia del cultivo en la
región.
2- Descripción fenológica.
3- Elección y caracterización del lote.
4- Fechas de siembra.
5- Grupos de madurez.
6- Elección de materiales.
7- Densidad de siembra.
8- Distanciamiento de entresurcos.
9- Requerimientos nutricionales.
10- Control de malezas.
11- Manejo de insectos plagas.
12- Control de enfermedades.
13- Recomendaciones de cosecha.
14. Bases estatutarias para la
comercialización de granos de soja.
En la presentación se hizo un breve
repaso por el contenido y en algunos
aspectos se profundizó sobre el origen
de estos datos.

Figura 1: Caracterización del ambiente para la siembra de soja.

una región. Ambiente contempla las
características del lote, la fecha de
siembra y el año o campaña".
Características del lote: Suelo, manejo
y disponibilidad hídrica.
Fecha de siembra: Temperatura, luz.
Año/Campaña: Distribución de las
lluvias, temperaturas extremas.
El profesional insistió en la
importancia de la caracterización del
ambiente donde se pretende implantar
soja, "eso nos permite comenzar a
ajustar el manejo del cultivo, no se puede
hablar de densidad de siembra, ni de
Ambiente
fechas, no puede elegir variedades si no
Quintana destaca la importancia del se conoce y no se tiene en cuenta la
capitulo 3, donde trabajó en conjunto capacidad productiva de su lote".

disponibilidad hídrica. Aquí Quintana
se refirió a un reciente trabajo
publicado por el Ing. Madia y
colaboradores, con datos de la Red de
Ensayos de Soja NEA, donde se
evaluaron los factores que
determinaron el rendimiento de la soja
en la región. "De este trabajo resultó que
el principal factor determinante era el
agua, pero el agua acumulada
considerando el período entre siembra y
emergencia, y de treinta días anteriores a
la siembra. Para alcanzar altos niveles de
rendimientos, cuatro mil kilos o más, se
necesitan 650 mm acumulados en este
período", explica el profesional dando
por sentado la importancia que tiene

este dato, más aún en
años con pronósticos
de restricción hídrica
y en época de pre
siembra para tomar
decisiones
que
marcarán el éxito o no
del cultivo en la
campaña, "esto ya
define a qué potencial
de rinde se puede
aspirar, y a partir de
estos datos se pueden
hacer otros ajustes en el
manejo, como por
ejemplo las fechas de
siembra,
buscando
acumular
más
milímtros en el suelo o
bien también tratando de escapar del
impacto de las altas temperaturas en
etapas críticas del cultivo".
Sin dudas hay mucho material para
analizar y aprovechar con esta nueva
publicación regional de INTA, que es
un compendio de años de experiencia
y trabajo colaborativo entre sectores
privados y estatales.
Por último Quintana destacó que este
manual es de acceso libre y gratuito y
está disponible en el sitio web de la
EEA INTA Las Breñas:
http://inta.gob.ar/lasbrenas
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A L GODÓN
El SENASA recuerda la importancia de
respetarlas para evitar una mayor presión del
picudo del algodón sobre el cultivo de la actual
campaña.
El Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa)
recuerda las fechas establecidas para la
siembra de algodón durante la
campaña 2021/2022, y recuerda la
importancia de respetar las
la siembra, de modo que entre la
destrucción de rastrojos y ésta exista
un vacío sanitario de 90 días, que deje
al picudo algodonero sin alimento y sin
lugar donde alojarse hasta la próxima
campaña.
Asimismo, este es el momento en que
se deben colocar las trampas de
feromonas en el lote donde se
sembrará algodón, a fin de conocer la
cantidad de población de picudo del
algodonero y en caso de detectar
presencia del insecto realizar el control

siguiendo las recomendaciones del Del 1 de octubre al 30 de noviembre:
Instituto Nacional de Tecnología Chaco, Santiago del Estero (Capital,
Agropecuaria (INTA).
Banda, Robles, San Martín, Silipica,
Loreto,
Figueroa,
Sarmiento,
Fechas por zona
Avellaneda).
Estas fechas límites varían según la Del 15 de octubre al 30 de noviembre:
zona y están detalladas en la Córdoba, Corrientes, Entre Ríos,
Resolución Senasa N° 74 de 2010 y sus Misiones.
modificatorias.
Del 15 de octubre al 15 de diciembre:
A continuación, se detallan las fechas Santiago del Estero (Copo, Alberdi,
para cada provincia involucrada:
Moreno, J.F. Ibarra, Gral. Taboada,
Del 1 de octubre al 15 de noviembre: Belgrano, Aguirre, Mitre, Rivadavia).
Catamarca, Formosa (este de ruta Nac. Del 1 de noviembre al 15 de
95), La Rioja, Salta (zona de riego), San diciembre: Formosa (al Oeste de RN Nº
Luis (zona de riego), Santa Fe, Domo 95), Santa Fe (Domo Occidental).
Oriental (Departamentos General Del 15 de noviembre al 30 de
Obligado, Garay, San Javier, Vera al diciembre: Salta:(zona de secano), San
Este de la Ruta Provincial Nº 3 y el Sur Luis (zona de secano).
de la Ruta Nacional Nº 98).
Se recuerda a los productores la

importancia de la siembra concentrada
de algodón como método cultural de
control del picudo.
Es indispensable que los productores
de una zona siembren al mismo
tiempo, en un periodo de 30 días entre
el inicio y el final de la siembra, a fin de
concentrar la floración. Asimismo, es
necesario utilizar semillas fiscalizadas,
priorizando variedades de ciclo corto
con su respectivo paquete tecnológico.
Se recuerda que está prohibido
sembrar en banquinas, y se
recomienda al propietario del campo
arrendado incluya en el contrato una
cláusula donde se indique la
destrucción de los restos del cultivo
como última tarea luego de la cosecha.
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INvestig a c ió n

En la zona de influencia de la EEA INTA Quimilí se está
midiendo el nivel de erosión que provoca el viento en los
lotes dedicados a la agricultura.
En nuestra edición del mes de
septiembre nos centramos en los
problemas de erosión que se registran
en la red terciaria de caminos rurales,
el proceso de pérdida de suelos es algo
preocupante, ya sea producto del agua
o del viento.
También es preocupante en los
campos, ya que recordemos que lo
primero que se pierde es la capa más
fértil del suelo. A nivel nacional hay en
marcha un programa para tratar de
medir y cuantificar cuanto de suelo se
pierde por efecto del viento.
En la región de alta agricultura de
Santiago del Estero este proceso puede
verse a simple vista cuando los vientos
son intensos, algo que es más
preocupante sobre lotes grandes y con
poca cobertura vegetal.
Técnicos de la EEA INTA Quimilí, del
equipo de suelo avanzan con las
actividades planificadas en el marco
del Proyecto Estructural I052, uno de
los proyectos nacionales de INTA en
los que esta unidad está vinculada
desde el grupo de suelos (RRNN).
El proyecto tiene por objetivo
desarrollar y aplicar tecnologías para
el control de la erosión y degradación
de los suelos en el país.
Se debe aclarar que desarrollar y
aplicar tecnologías que se adapten a las
problemáticas locales implican
primero conocerlas y entenderlas.
En esta región no hay antecedentes
de estudios de erosión eólica, pero se
sabe que existe, pues se ve el suelo
correr con el viento, pero no en qué
medida ni cuáles serían los mejores
tratamientos para esto.
Por ello se propuso para el proyecto y
como parte de uno de los capítulos de

a la boquilla del colector, de manera
oriente la entrada del suelo a favor de la
dirección en que corre el viento. Se
instaló una parcela testigo (con el suelo
arado, sin cobertura) en el Campo
Experimental de la EEA Quimilí y otra
en el campo "La Chaqueñita" (contiguo a
la EEA) que tiene rastrojo de soja. Y en
Sachayoj se instalaron tres parcelas más
en la Estancia El Toba, de Martin Hnos
SRL, bajo coberturas de soja, maíz y
algodón respectivamente”, explicaron
los investigadores.
Las parcelas se instalaron a inicios de
agosto, y se realizarán las colectas
hasta el mes de noviembre, meses en
los que ocurren los vientos más fuertes
del año.
La colecta se realiza cada semana, se
trasvasa el suelo capturado a unos
recipientes herméticos (con peso
individual conocido) que luego serán
llevados a pesar en balanza analítica
en el Laboratorio de Suelos de la EEA
Santiago del Estero.

Sistema de evaluación del impacto del viento en los suelos agrícolas
de distintas regiones productivas de Santiago del Estero.
investigación de la tesis doctoral del
becario Ing. Deivid Álvarez, junto con
la Ing. Laura Más, instalar parcelas
para medir la erosión del suelo por
acción del viento. "Consiste en un área

de 1 ha (un cuadrado de 100m x 100m)
ubicando en la mitad de cada lado, unos
caños con 3 colectores a distinta altura:
7-13 cm, 50 cm, 150 cm. El caño lleva
una veleta sujeta en el sentido contrario
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AGRICUL TURA

En el Seminario ACSOJA 2021 se analizó la
actualidad del mercado mundial del cultivo y la
posición de Argentina. Las estadísticas marcan que la
demanda mundial de soja sigue creciendo frente a la
nueva realidad.
En la primera jornada de la 6ta
edición del Seminario ACSOJA 2021, se
debatió sobre las "Cadenas globales de
valor". Entre los disertantes estuvo
Rodolfo Rossi, miembro del Comité
Ejecutivo de ACSOJA, quien aseguró
que la soja “es alimento y es energía”, “la

apuntando
a
la
segunda
transformación y al Valor agregado
sobre los subproductos, diferenció
claramente que significa para las
empresas Agregar Valor y Capturar
Valor.
En el tema de alimentos de soja indicó
fuente más barata de proteína en el que hacia 2025 se proyecta que el
mundo” y “un alimento humano de alto comercio internacional sea de 56.000
grado para la salud que juega un millones de dólares y apuntó que el
destacado rol para combatir la crecimiento de las corrientes veganas
desnutrición”.
en la alimentación y la relación de la
El sector emplea en Argentina soja con la salud, “son una gran
396.000 personas en toda la cadena. oportunidad. En Estados Unidos hace 10
Los 2 principales subproductos años solo el 24% de la población
industriales son la harina, que consumía un alimento con soja una vez
demanda para el mercado interno 11% por semana, hoy es el 40%", describió.
de los porotos y el aceite depende de El incremento se explica en que hubo
cuánto se puede exportar en biodiesel. un gran crecimiento en los bebibles en
“En los 2 rubros, el país es el primer base a soja, un negocio que se proyecta
exportador mundial”, indicó, sin embago que crecerá de 4% a 6% a 2025, en el
en las últimas campañas viene mundo.
cayendo la superficie sembrada con Citó que en 2014 se relevaron en los
este cultivo en la Argentina, y hasta el supermercados argentinos 1.046
propio gobierno, responsable en gran productos con ingredientes de soja.
parte de esta situación, en la voz del En tanto planteó el problema de las
ministro de Agricultura, Julián corrientes críticas locales a alimentos a
Dominguez salió a hablar de la base de soja, que serían una llave para
necesidad
de
recuperar
el intervenir en temas de desnutrición.
protagonismo del poroto.
“Las malas maniobras propagandísticas

Demanda

Rossi dijo que la demanda mundial de
soja sigue alta, correlacionada con lo
que es el aumento en la producción de
carne, que creció 100% en 20 años. La
producción ictícola es la mayor con
casi un tercio del total.
Analizando a toda la cadena, y

tienen mayor permanencia en los medios
que las buenas noticias”, se lamentó.
“Porque lo más importante que tenemos
para ofrecer es que somos el principal
país en producir soja sustentable. Y
vender nuestra marca propia, nuestra
producción es la más sustentable y de
menor huella de carbono”, aseveró.

En este sentido, Rossi dijo que la

cadena argentina de
la
soja
debe
“fomentar en el

sistema
científicotecnológico
el
desarrollo de procesos
y productos de alto
valor”.

Christian Felkamp,
director “Lo tenemos a Messi en el banco y hay
ejecutivo de CREA, planteó que la que ponerlo a jugar. El partido requiere
sostenibilidad del sistema agrícola y que salgamos de esta crisis hacia
de la soja “es una aspiración” y es “una adelante y para hacerlo necesitamos
meta dinámica”. En este orden destacó agrandar la torta. Podemos hacerlo sin
que en los últimos años se dio un que requiera una disminución en la
mayor balance entre gramíneas y soja recaudación del Estado”, añadió.
que redundan en una mayor En el mismo sentido, se pronunció el
productividad en la oleaginosa y flamante ministro de Agricultura,
mejoran el balance de carbono. Julián Domínguez, durante su
También destacó el mayor uso de exposición en el seminario: “Hace 10
agroquímicos “banda verde”.
años habíamos planteado alcanzar los
Feldkamp propuso “tener un lenguaje 70 millones de toneladas de soja y hoy
común para el diálogo, salir de la
ideologización y dejar de hablar de que
hay organizaciones productivistas y
ambientalistas. El desafío es el
desarrollo sostenible para más de 7.000
millones de personas”.
Resaltó que “las prácticas que
teníamos hace 5 años como las más
sostenibles hoy cambiaron; hay que
innovar permanentemente”. En este
sentido incluyó a la ciencia como “la
tecnología para que fluyan las señales y
permitan la innovación”.

estamos bastante lejos de eso. El
objetivo es que trabajemos juntos para
recuperar los sueños que planificamos
como cadena hace 10 años”, dijo.

A los 350.000 empleos que tiene en
la actualidad la cadena, se podrían
sumar con más producción unos
80.000 puestos de trabajo. En tanto, a
los US$22.500 millones por
exportaciones de todo el complejo se
le agregarían unos US$10.000
millones más.
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cHA Co
El programa de asistencia a productores algodoneros, llevado a
cabo desde el gobierno provincial, implica una inversión inicial
de 233 millones de pesos. Se aportan unas 1.300 toneladas de
semillas de calidad.
En los inicios del mes de octubre, el
Ministerio de Producción, Industria y
Empleo realizó la entrega de semillas
de calidad a productores locales que así
iniciaron la campaña algodonera 20212022.
La distribución de las semillas, que
son certificadas y fiscalizadas, se
realizó desde tres centros logísticos
dispuestos por la cartera industrialproductiva como parte del esquema de
asistencia para la siembra.
Para la temporada que en marcha, el
gobierno aporta alrededor de 1.300
toneladas de semillas de calidad las que
son puestas en manos de 900 pequeños
y medianos productores de distintas
zonas de la provincia.

Semilleros
Este
programa,
denominado
Semilleros, implica una inversión de
233 millones de pesos y también
contempla la distribución de gasoil
para garantizar una superficie de

siembra de alrededor de 60.000
hectáreas.
Este es un trabajo conjunto entre el
gobierno y el Inta (Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria) que lleva
más de diez años de colaboración
mutua y permite el acceso por parte de
los productores a semillas de calidad,
certificadas, fiscalizadas y de primera
multiplicación.
Las variedades de semillas
distribuidas (DP1238, NuOpal y
Guazuncho 4) cuentan con
modificaciones que les permiten a las
plantas
soportar
condiciones
climáticas adversas o incluso déficits
de humedad lo que repercute
positivamente en la obtención
posterior de fibra de mayor calidad y
mejores rendimientos por hectárea.
Los productores alcanzados son
aquellos que cuentan con hasta 300
hectáreas de extensión a quienes se les
entregarán sin costo semillas para
cubrir 80 hectáreas y un total de 700

litros de combustible.

Perspectivas
“Somos la provincia con

mayor superficie de
siembra del algodón, la
que tenemos la mayor
capacidad de desmote y al
mismo tiempo mayor
producción de hilados,
telas y confección; no hay
dudas que la textil es la
cadena de valor más
relevante del Chaco”,

indicó Lifton en el acto
de entrega realizado en
la Cooperativa Güemes,
ubicada en Juan José Castelli en el Día
Internacional del Algodón, el 7 de
octubre.
El ministro resaltó además las buenas
perspectivas de rendimientos que se
esperan para la próxima campaña, más
teniendo en cuenta que la anterior, que
alcanzó unas 205.000 hectáreas,

permitió a la provincia recuperar el
liderazgo en el sector a nivel nacional.
“Nuestro enfoque apunta a posicionar
cada vez más al Chaco como faro
productivo porque lo hemos logrado el
año pasado y buscamos hacer lo mismo
en esta temporada 2021-2022 y estar
por encima de las 230.000 hectáreas”,

enfatizó.
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SA NTA FE
Desde la Asociación para la Promoción de la Producción
Algodonera (APPA), sostienen que campaña 2021/22 se perfila
como prometedora para el cultivo del algodón en la provincia de
Santa Fe.
El Ing. Agr. Cristian Zorzón,
Coordinador general de las Comisiones
Zonales Sanitarias (CZS) con énfasis en
la lucha contra el Picudo del
Algodonero en la Asociación para la
Promoción de la Producción
Algodonera (APPA) fundamenta su
optimismo con la siguiente frase,
"venimos de una buena campaña
impulsada por los buenos precios de la
fibra y buenos rendimientos del cultivo".

Clima

Frente al escenario "Niña", y con un
Océano Atlantico también con
escenario frío, el clima es la mayor
preocupación de los productores. "Se
estima que el área de siembra rondará un
20% de aumento, impulsada por buenos
precios que se mantendrían y
pronósticos
meteorológicas
que
posicionan al algodón como una
alternativa frente a otros cultivos ante el
escenario de precipitaciones por debajo

del promedio histórico para los meses
venideros", explica Zorzón en un
informe elaborado para APPA,
agregando que en las semanas previas
al inicio de siembra se estuvieron
inscribiendo en el registro nacional de
la Ley 26.060 productores nuevos, lo
que da certezas de un aumento en las
hectáreas destinadas al cultivo, a pesar
de la poca humedad acumulada en los
lotes.

Picudo

Los técnicos de las Comisiones
Zonales Sanitarias entregan trampas
de feromonas a los productores, las que
permiten conocer el escenario en
cuanto al picudo del algodonero. "A
priori podemos decir la carga inicial de
individuos sería baja, pero no hay que
subestimar a la plaga por lo que se
insiste en su manejo temprano", dice el
técnico coincidiendo con el monitereo
que hacen técnicos del SENASA en

todas las zonas algodoneras.
Un informe elaborado por técnicos de
la EEA INTA Reconquista destaca la
importancia del monitoreo continuo
de las trampas con feromonas, labor
esencial para el manejo ya
recomendado.
"Las trampas, colocadas en tiempo y
forma, previo a la siembra y hasta la

aparición del primer
pimpollo,
proporcionan
una
valiosa información.
Nos
permiten
determinar no solo la
presencia de la plaga en
el lote, sino también la
abundancia relativa".
indican
los
profesionales quienes
además recomiendan
"colocar el dispenser
con la feromona e
insecticida por cada
cono de trampa, y
luego hacer el recambio de las mismas
cada 20 días. Realizar los monitoreos de
las trampas cada 10 días. Esta tarea
permite registrar la presencia y
concentración del picudo. En función de
los datos aportados por el monitore,
aplicar insecticida en los bordes, si se
registran capturas en trampa".
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A G RICUL TURA
El programa de cultivos sustentables de Nuseed Argentina se está
probando en el Sudoeste del Chaco con buenas expectativas.
Asistimos a la charla a campo organizada junto a Don Ampelio.
Carinata es un cultivo oleaginoso
desarrollado para la producción
sostenible de biocombustibles que,
además de producir aceites no
comestibles, produce harina proteica
para la alimentación animal. Este
cultivo de invierno presenta una
opción interesante para los
productores agropecuarios generando
un valor agregado a la producción y
permitiendo ingresos adicionales bajo
los aspectos de la sustentabilidad.
En los últimos años, los sistemas
agrícolas
experimentaron
una
creciente aparición de adversidades
bióticas tolerantes a fitosanitarios
usados tradicionalmente. En este
contexto, la aparición de cultivos como
Carinata (Brassica carinata) podría
ayudar a reducir riesgos económicos y
ambientales, "a esto se le debe sumar
que en la región chaqueña se da un
período de muy pocas lluvias, donde el
trigo
termina
con
muchos
inconvenientes, por ende esta es una
opción con interesante futuro", explicá a
NUEVO SIGLO el Ing. Agr. Emiliano
Galeano, que fue el encargado de dar la
charla frente a los productores en un
lote cercano a Mesón de Fierro, Chaco.

Nuseed

Ing. Agr. Emiliano Galeano de Nuseed.

En la campaña 2019, Nuseed
Argentina dio el primer paso del Ing. Agr. Hugo Maria de Agroinsumos Don Ampelio.
Programa de Biocombustibles basados
en una Agricultura Sustentable que
Nuseed propone a nivel global,
comenzando a comercializar Carinata,
un cultivo no GMO que se utiliza para
producir biocombustible de segunda
generación derivado de aceites no
comestibles.
Más allá del rinde, es una filosofía
global de Nuseed que impulsa a la
compañía a desarrollar valor agregado
a sus cultivos. Como parte de esta
filosofía, se promueve la producción de
biocombustibles
de
segunda
generación derivados de aceites no
comestibles, fomentando la idea de
una Agricultura Sustentable a largo
plazo y generando un horizonte nuevo
e innovador que representa un
creciente negocio en energía más
limpia.
Sobre este aspecto se explayó el Ing.
Agr. Hugo Maria, "es importante
entender que el cambio climático es una
realidad, y depende de nosotros la
manera que influya en nuestra producción, en un mundo globalizado, una decisión sobre el uso de

biocombustibles de la Unión Europea
nos abre una alternativa productiva en
el Chaco, en un período complicado de la
campaña, con aportes de renta y además
de algunos servicios que benefician al
sistema de rotaciones en los lotes",
explicó al tiempo que alentó a los
productores a acercarse a las oficinas
de Agroinsumos Don Ampelio, sobre
Ruta 89 en General Pinedo, donde se
les ofrecerá toda la información
disponible sobre el manejo agronómico
y los esquemas de comercialización del
grano, "es un trabajo en conjunto entre
nuestros profesionales y los de Nuseed y
el productor para encontrar nuevas y
mejores alternativas productivas",
finalizó.

El cultivo

La Carinata es un cultivo oleaginoso
de ciclo invernal, no se trata de un
commodity como el trigo, sino que se
comercializa bajo contratos y está
orientado a un mercado específico,
como el biodiesel.
Es un pariente cercano a la colza y
posee algunas ventajas estratégicas,
como una menor tendencia al
desgrane durante la cosecha y una
menor susceptibilidad a enfermedades.
"El lote que presentamos tiene
sembrado el cultivar Avanza 641, si lo
posicionas en la primera quincena de
abril o fines de marzo, gracias a su raíz
pivotante, logra sortear muy bien toda la
etapa donde por lo general no se dan
lluvias, en el lote en el que estamos
ahora, solo han llovido quince
milímetros desde la siembra y recien al
final de septiembre volvió a tener algo de
precipitación. Podríamos decir que se
hizo solo con quince milímetros", explica
Galeano.
Con respecto a enfermedades, no
habría cuestiones de preocupación, y
en cuanto a plagas solo se notifican dos
insectos que pueden afectar (pulgón
verde y plutella) pero que son
controlables con un buen trabajo de
monitoreo, "por eso desde Nuseed
acompañamos
al
productor,
monitoreando semanalmente los lotes",
aclara nuestro entrevistado.
En cuanto a los rendimientos
logrados en la campaña pasada y la
actual, que no tuvieron otoños muy
llovedores, anduvieron en promedio de
1.100/200 kilos por hectárea.

Número 208/OCTUBRE 2021

Página 11

Convenio suscripto entre el gobierno del Chaco
y la Asociación de Consorcios Camineros para el
financiamiento de la adquisición de maquinaria
vial de fabricación local.

CHA CO
En
Colonia
La
Tambora,
departamento 25 de Mayo, Chaco se
llevó adelante la rúbrica del acuerdo
entre el gobernador Jorge Capitanich,
autoridades del Nuevo Banco del
Chaco y de la Asociación de Consorcios
Camineros del Chaco.
Este instrumento promueve una
bonificación de las tasas de interés a
las entidades que mantienen la red vial
terciaria de la provincia del Chaco para
la compra de maquinaria e
implementos que sean de producción
provincial.
La maquinaria a la que accederán los
consorcios camineros será utilizada
para el mantenimiento de la red vial
terciaria que está conformada por más
de 28 mil kilómetros de sendas,

recordando que el sistema tiene
muchos años funcionando en la
provincia de excelente manera, tal es
así que es elogiado a nivel nacional, y
con una alta participación de los
propios usuarios, como son los
productores agropecuarios.
El convenio entre el Banco de Chaco
y la Asociación de Consorcios
Camineros prevé una línea de créditos
a tasa fija en pesos por un total de $150
millones con plazo de devolución de 48
a 60 cuotas y ofrece una bonificación
adicional de 15 puntos en los intereses
en caso de que el equipamiento sea de
origen local.

industria metalmecánica
chaqueña e implica el
fortalecimiento de ese
sector
productivo
estratégico”, sostuvo el

ministro de Producción,
Industria y Empleo
Sebastián Lifton, quien
participó del acto.
entre la oferta y la demanda y que
“Esta línea de $150 millones, destinada repercutirá de manera positiva tanto
a la renovación y adquisición de equipos, en los fabricantes como en los
implica un mayor valor agregado en consorcistas. “Las tasas bonificadas con

origen y la posibilidad de afianzar y un recorte de 15 puntos de interés hacen
crear puestos de trabajo en el sector de la que cada consorcio tenga mayores
metalmecánica”,
remarcó
el facilidades para renovar y adquirir
funcionario.
maquinaria e implementos y que eso
El ministro subrayó la importancia de implique mejoras en su trabajo, que es
Trabajo chaqueño
motorizar un nuevo instrumento que clave para la producción primaria
“Se trata de un nuevo impulso a la permite desplegar un enlace directo chaqueña”, agregó.

El rol de la agricultura en la captura del Carbono y su impacto en el clima,
fue tratado en el Congreso de Aapresid. Como se trabaja en Argentina.
Guillermo Peralta (investifador del
Conicet) habló en el Congreso de
Aapresid de las oportunidades para
cerrar las brechas de C en los suelos,
algo que ya fue tema de nuestra revista
en las ediciones anteriores.
“El carbono (C) cumple en los suelos un

rol clave, ya que es el principal sostén de
su capacidad productiva: manteniendo
la estructura, su capacidad de aireación,
infiltración y regulando el contenido y
ciclo de nutrientes”, indicó el profesional

en su charla on line.
Pequeños cambios en la capacidad de
almacenaje de C del suelo, a través de
prácticas de manejo adecuadas, tienen
un gran impacto sobre el secuestro del
gas de efecto invernadero CO2, siendo
una de las estrategias más promisorias

en la mitigación del cambio climático el C; y en cuanto al manejo, el mayor
dada su escalabilidad.
impacto vienen de la mano de raíces y
rastrojos.
Secuestro
No hay una relación lineal entre
El secuestro de C en el suelo depende aporte de C y stock. Luego de un
del balance de entradas y salidas. Las periodo de tiempo, que puede llegar a
entradas se dan vía incorporación de 20-30 años, el nivel de C llega a un
biomasa vegetal, exudados de raíces, punto de estabilización que depende
biomasa microbiana, etc. Las salidas del manejo, suelo, ambiente, etc.
están dadas por fenómenos como la
"Creemos existen brechas entre los
erosión, lixiviación y principalmente distintos niveles de C y que es posible
por la descomposición de rastrojos y acortarlas a través de diversas
mineralización de la materia orgánica. estrategias. La brecha entre alcanzable y
Factores climáticos, edáficos y de potencial puede achicarse a través de
manejo influyen en ese balance y en la aportes externos como abonos, purines,
capacidad de secuestro: zonas de etc. La brecha entre lo real y lo
mayores precipitaciones aumentan la alcanzable puede cerrarse con prácticas
productividad y por tanto mayor de manejo adecuadas", explicó el
aporte de C; suelos arcillosos protegen especialista.

Prácticas como la fertilización, SD, las
rotaciones intensas y diversas con
cultivos de servicios pueden implicar
acumulaciones de 200 kg C/ha, 400500 kg C/año, aún mayores con
pasturas.

Red

Finalmente Peralta anunció a
conformación de la Red de brecha de
carbono, un proyecto liderado por
Aapresid, organismos públicos y
universidades que tendrá como
objetivos: cuantificar estas brechas en
las distintas regiones del país
identificar sistemas con mayor
capacidad de secuestro así como la
incidencia de las distintas prácticas en
estas brechas.

BIO MA SA
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La región posee materias primas biológicas que pueden derivar en productos de
mayor valor agregado. Un proyecto impulsado por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la Nación y llevado a cabo por el INTA, el INTI y tres
universidades nacionales pone en valor las potencialidades y los futuros posibles
para que la región cumpla con la Agenda 2030.

Con la intención de cumplir con la
Agenda 2030, el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
puso en marcha el Proyecto
“Bioeconomía
argentina:
Construyendo un futuro inteligente y
sustentable para el Norte argentino
2030”, que fue ejecutado a partir de
junio de 2018 por el consorcio que
integran el INTA, el INTI y las
Universidades del Nordeste (UNNE),
Salta (UNSa) y Santiago del Estero
(UNSE).

Potencialidad

Para Roberto Bocchetto, director del
Proyecto y profesional asociado del
INTA, “las regiones del Norte argentino
presentan materias primas biológicas
disponibles per se, o resultantes de
otros procesos, y actividades
productivas para la obtención de
productos de mayor valor agregado”.
“Si se pone atención a la potencialidad
del desarrollo de las plataformas de
biorrefinería por provincia, se deduce
que aquellas que presentan mayor
desarrollo productivo o abundancia y
diversidad de biomasas son las que
mejor posicionadas están para fortalecer
dichas plataformas en el corto plazo”,
explicó el director del proyecto.
Respecto de las potencialidades para
desarrollarse productivamente bajo el
marco de la bioeconomía, Bocchetto
destacó que “en cada territorio
estudiado se encuentran centros de
investigación dedicados a las biomasas
particulares de la región, que cuentan
con grupos de excelencia insertados
dentro del sistema científico-tecnológico
y, en la mayoría de los casos, con buena
vinculación al sector productivo”.

Según Diego Gauna, coordinador del
área de prospectiva del Centro de
Investigación en Economía y
Prospectiva del INTA e integrante del
equipo núcleo del proyecto, “esto abre
una oportunidad para dar respuesta a
los obstáculos tecnológicos provenientes
de los procesos y las calidades que
requieren los mercados”, pero aseguró
que, aun así, “es necesario potenciarlos a
través de los vínculos entre los sectores
público y privado, con políticas de
incentivos a mediano y largo plazo”.

Cadenas de Valor

En el norte argentino, ciertas cadenas
de valor poseen potencial para
fortalecer el perfil bioeconómico de la
región, aunque las capacidades más
significativas son a nivel de la
producción primaria y más
insuficientes a nivel del desarrollo
industrial.
“Las oportunidades de la mayoría de
las cadenas priorizadas se
asocian con una importante
contribución al desarrollo de la
economía circular, a través del
aprovechamiento de los
residuos de la producción
agrícola, pecuaria y de plantas
procesadoras”, indicó Gauna
para
quien
existen
actividades agropecuarias y
forestales en la Región Norte
que permiten superar
limitantes que normalmente
se encuentran en la cosecha,
densificación, transporte y
almacenamiento de la
biomasa
con
fines
bioenergéticos. “Al mismo
tiempo, las condiciones

naturales y la capacidad institucional y
científico-tecnológica,
abren
oportunidades para obtener nuevos
productos biobasados que impulsen el
desarrollo regional”, aseguró.
Por otra parte, Gauna sostuvo que en el
“norte argentino existen capacidades
científico-tecnológicas en aspectos
básicos y aplicados de ciertos
bioinsumos, con una variedad de
sistemas productivos, cultivos y plagas
que hacen factible el desarrollo de
biofertilizantes, bioinsecticidas y
biofunguicidas, entre otros”.

Políticas públicas

Bocchetto detalló que “el Norte Grande
dispone de una amplia y densa
estructura científico-tecnológica de
educación y formación profesional como
base de partida para consolidar las
capacidades que requiere una estrategia
de industrialización biológica”. El
especialista aseguró que “la transición

La bioeconomía está
basada en el consumo y
en la producción de
bienes y servicios
derivados del uso
directo y la
transformación
sostenible de recursos
biológicos renovables y
desechos biomásicos,
que se generan en los
procesos de
transformación,
producción y consumo
de la sociedad.
hacia la bioeconomía como paradigma
del desarrollo requiere diversas
intervenciones de políticas públicas
específicas que partan de las condiciones
mismas del contexto y de las necesidades
de sus actores” y especificó que “es
necesario diseñar un plan estratégico
sustentado
en
conocimientos
tecnológicos y de innovación,
articulados por formas de organización
en redes, cadenas de valor, plataformas y
procesos de economía circular de base
biológica,
interconectados
y
transversales”.
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ca rbo no
Secuestrar carbono con buenas prácticas de manejo que incrementen
los niveles de materia orgánica del suelo implica entrar en un círculo virtuoso.
El suelo constituye un reservorio
terrestre de carbono, variando su
magnitud a lo largo del territorio.
El carbono (C) es uno de los pocos
elementos conocidos desde la
antigüedad y es el pilar básico de la
química orgánica. Está presente en la
Tierra en estado de cuerpo simple
(carbón), de compuestos inorgánicos
como dióxido de carbono (CO2) y
carbonato de calcio (CaCO3) y de
compuestos orgánicos (biomasa,
petróleo y gas natural). La química del
carbono es tan variada que es capaz de
formar más compuestos que el resto de
los elementos de la tabla periódica
juntos.
El suelo es el principal almacén o
sumidero de C en ecosistemas
terrestres, y se estima que al 2040 la
pérdida de carbono orgánico puede
llegar a 1700 kg por hectárea.
El suelo es un sistema complejo donde
se desarrollan los cultivos, además de
ser un reservorio de nutrientes y
sumidero de C. Dentro de la materia
orgánica (MO) del suelo es finalmente

donde se secuestra el C y la mayor
cantidad de nutrientes unidas a su
ciclo, como es el caso del nitrógeno (N),
azufre (S), y parte del fósforo (P).

Carbono y Materia Orgánica

La MO es un factor clave que afecta la
fertilidad física del suelo, ya que
mejora propiedades como infiltración,
estabilidad estructural, porosidad, y la
aireación. También mejora la fertilidad
química ya que constituye el principal
reservorio de nutrientes para cultivos
(N, P, y S). El carbono representa un 46
% de la materia orgánica de los suelos.
El origen del secuestro de carbono en
los suelos como carbono orgánico –base principal de la MO del suelo– es
la captura de dióxido de carbono (CO2)
atmosférico por la fotosíntesis
realizada por las plantas superiores.
Este CO2 es transformado en formas de
C orgánico en tejidos vegetales, las
cuales terminan entrando al suelo
como residuos aéreos (rastrojos) y
subterráneos (raíces y exudados). Allí
ese carbono es transformado por la

acción de microorganismos y
estabilizado en forma física y química,
en lo que se conoce como humus del
suelo.

Oportunidad

La inclusión de cultivos
de cobertura durante el
invierno se ha postulado
como una de las
actividades más
prometedoras para
restaurar o disminuir la
pérdida de carbono
orgánico del suelo y
capturar el atmosférico.

A lo largo del siglo XX y parte del
siglo XXI los suelos han perdido
carbono por prácticas de manejo poco
sustentable como las labranzas
agresivas. Hubo más salidas que
entradas, lo que implicó la pérdida de
entre el 30 y el 60 % según la zona.
El director del Centro de
Investigación de Recursos Naturales económicas y éticas.
(CIRN) del INTA, Pablo Mercuri, indicó “Hay que consolidar una estrategia en
que “es el momento del almacenamiento el sector agropecuario apoyada en el

de carbono en el suelo como motor para
el desarrollo sostenible y productivo”. En
ese sentido, afirmó que “están dadas las
condiciones científicas y políticas en las
negociaciones internacionales de cambio
climático y es oportuno el momento
agronómico”. Es desde ya un objetivo

secuestro de carbono en nuestros suelos
para promover la sustentabilidad
ambiental y productiva en el marco de
un escenario de cambio climático”,

aseguró Mercuri apoyando la idea de
que la agricultura es parte de la
solución a la problemática ambiental
muy amplio que involucra del mundo, y Argentina está en una
dimensiones
agronómicas
y posición de privilegio.
ambientales, pero también sociales,

Cl ima
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Un estudio realizado por el INTA junto con el INTI y la empresa
Tigonbú demostró que las emisiones de gases de efecto invernadero de la
carne bovina producida en sistemas extensivos de cría a campo,
combinados con sistemas intensivos de recría y engorde, son menores a
las registradas por estudios internacionales. La clave está en el manejo
sustentable de las dietas.
Las huellas ambientales no sólo
transparentan la información sobre el
impacto de los sistemas productivos,
sino que también detectan
oportunidades de mejora de la
eficiencia, que posteriormente pueden
ser aprovechadas con herramientas
que busquen conservar y mejorar el
capital natural, optimizar el uso de los
recursos y minimizar los riesgos del
sistema.
Por esto, un estudio realizado por el
INTA Manfredi, Córdoba, junto con el
INTI y la empresa ganadera Tigonbú
analizó la huella de carbono que dejan
los sistemas mixtos de producción de
carne en la zona semiárida central de
la Argentina. El estudio se enfocó en
un sistema con cría a campo en
pasturas naturales e implantadas y
recría más engorde en feedlot para tres
categorías de animales: macho liviano,

hembra y macho pesado.

Análisis

Del análisis comparativo de las tres
categorías de animales, se desprendió
que la hembra es la que mayor huella
presenta, en tanto, se requieren más
días de recría y engorde para alcanzar
el mismo peso de venta que los machos
y eso implica mayor cantidad de
recursos de alimento, y más días
emitiendo metano.
De acuerdo con Rodolfo Bongiovanni,
especialista en análisis de huellas
ambientales del INTA Manfredi,
“encontramos que los puntos críticos de
impacto se encuentran en la producción
primaria, notoriamente en la emisión de
metano por fermentación entérica que
representa entre el 62 % y el 64 % del
impacto total”. Y agregó: “Dentro de este
punto aparecen con mayor valor las

emisiones de la vaca madre,
seguidas de las emisiones del
propio animal de engorde y
finalmente el aporte del toro,
que es mínimo”.
Por otra parte, están las
emisiones derivadas de la
gestión del estiércol, que ocurren
principalmente en la recría, donde la
acumulación de excretas en lagunas
anaeróbicas genera emisiones de
metano y óxido nitroso que
representan el 11% y el 15% del
impacto total.
En esta línea, Leticia Tuninetti,
especialista en análisis de ciclo de vida
del INTI y autora junto a Bongiovanni
del estudio, indicó que “en tercer orden
de importancia aparecen las emisiones
en la producción de los alimentos de la
recría y el engorde (maíz grano,
burlanda y maíz picado ensilado), que

suman entre un 12 % y un 15 % del total;
y, en cuarto lugar, las pasturas
implantadas que representan un 4 %
debido a que implican uso de insumos,
como agroquímicos y combustibles”.
“Si bien los valores encontrados en este
trabajo son similares a los valores
internacionales publicados por algunas
bases de datos para la producción de
carne en feedlot, siguiendo los mismos
métodos y protocolos adoptados
internacionalmente, los resultados están
considerablemente por debajo de los
estudios que muestran resultados para
producción de carne en sistemas
extensivos a campo”, destacó Tuninetti.
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CLIMA
No solo el fenómeno Niña tiene impacto sobre las
distintas regiones productivas de la Argentina, esto
lleva a tomar previsiones para optimizar los recursos
disponibles según región y cultivos.
El informe climático estacional que
elabora el Ing. Agr, Eduardo Sierra para
la Bolsa de Cereales de Bs As plantea
un escenario con notorios contrastes
entre regiones.
El escenario climático 2021/2022
acentuó sus rasgos, pasando a mostrar
un perfil propio, cuyas principales
características son:
-El enfriamiento del Pacífico
Ecuatorial
se
intensificó
considerablemente, abriendo la
posibilidad que, en lugar de un
episodio débil de “La Niña”, como se

Expresado en valores
probabilísticos, existe
una probabilidad de 78%
de que se desarrolle una
fase Niña en el trimestre
OND 2021.
Esta probabilidad se
mantiene alta durante el
resto de la primavera y el
verano.
supuso inicialmente, se desarrolle un
episodio moderado fuerte.
-Los vientos polares retrocedieron
hacia el sur, pero conservan elevado
vigor, siendo posible que afecten
negativamente al interior del área
agrícola argentina, y es de temer que
regresen en forma temprana en el
otoño de 2022.

-Un avance hacia el norte de la
corriente marina fría de Malvinas, que
causa un marcado enfriamiento de la
Costa Atlántica de Argentina y el
Uruguay, llegando casi hasta Río de
Janeiro, que limitará la entrada de
humedad hacia el interior del área
agrícola argentina.

Contrastes

La interacción entre estos factores
climáticos apunta a generar
situaciones
regionales
muy
contrastantes, que afectarán el
desarrollo de la cosecha gruesa
2021/2022 en forma diferencial:
#Bolivia, el oeste del Paraguay, el
NOA, el este de Cuyo, el oeste de la
Región del Chaco y el noroeste de la
Región Pampeana, donde “La Niña”
tiene acción positiva observarán
precipitaciones normales a superiores
a lo normal, pero muy irregulares y
con tormentas severas, con vientos,
granizo y aguaceros torrenciales, que
causarán anegamientos y desbordes de
ríos y arroyos, mientras el régimen
térmico alternará fuertes calores, en
los lapsos secos, con marcados
descensos térmicos cuando se
produzca el paso de frentes de
tormenta.
#Una amplia extensión, incluyendo el
sudoeste de la Región Pampeana, el
este de Córdoba, el oeste de Santa Fe, el
sur de Santiago del Estero y las zonas
vecinas, sufrirán la acción negativa
combinada de “La Niña”, el remanente
de los vientos polares y el enfriamiento
de la Costa Atlántica, sufriendo sequía

y régimen térmico con grandes
amplitudes, en el que se alternarán
fuertes calores, y cortos pero marcados
descensos térmicos.
#El este de la Región Pampeana, el
este de Santa Fe, la Mesopotamia, el
este de la Región del Chaco, la Región
Oriental del Paraguay, el Uruguay y el
sur del Brasil, serán afectados por la
acción negativa de “La Niña”, pero los
vientos polares tendrán poco efecto, al
mismo tiempo que su cercanía al
Atlántico mejorará la entrada de
humedad, haciendo que observen
precipitaciones cercanas a lo normal,
aunque muy irregulares, mientras que
su régimen térmico observará
contrastes menos marcados que las
otras áreas.
#La Cuenca del Plata observará un
panorama de lluvias muy contrastante,
que será acentuado por las

perturbaciones causadas por el
dragado del Pantanal y los
requerimientos de las grandes obras
hidroeléctricas, por lo que cabe esperar
una lenta recuperación durante la
primavera de 2021, alcanzando valores
cercanos a lo normal durante el verano
2022, pero volviendo a bajar muy
rápidamente en el otoño 2022.

Conclusión

Por todo lo expuesto puede concluirse
que se está frente a un escenario
climático
muy
contrastante
geográficamente, y muy irregular en
su marcha temporal, que plantea
fuertes desafíos a la producción, que
será necesario superar con un
cuidadoso planteo agronómico y un
uso racional de los recursos
tecnológicos disponibles.
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