La sequía en Argentina genera una gran inquietud en el
Gobierno y en el campo
La grave sequía unida a la ola de incendios forestales, está afectando muy
directamente a las cosechas de soja y maíz, poniendo en riesgo el ingreso
récord de divisas previsto.
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A final de año informábamos sobre los miles de
hectáreas que han sido y siguen siendo arrasadas por
los incendios forestales en las provincias de Río Negro,
Chubut y Neuquén (Patagonia Argentina). Las llamas
están siendo difíciles de combatir, debido a la
orografía, el viento, el humo, las altas temperaturas,
pero sobre todo, por la sequedad del terreno y del
ambiente, que actualmente asola gran parte del Cono
Sur. Además, hay que tener en cuenta que nos
encontramos en pleno verano, lo cual no hace prever
grandes cambios de la situación.
En la mayor parte de las zonas agrícolas, los
productores admiten que muchos maíces de primera
no tienen posibilidades de recuperación. Aunque
lloviera en los próximos días, el agua llegaría tarde
para alcanzar rendimientos rentables. Los intermedios
o tardíos tendrán un rendimiento menor al normal. Los
de segunda dependen de las lluvias de enero y de
febrero, que tampoco se pronostican abundantes. En
algunas zonas se está picando el maíz, pero es de muy
mala calidad (quemado por el sol) y unido a que las
alfalfas han dejado de producir, no se pueden
confeccionar rollos. La Bolsa de Comercio de Rosario,
calcula una pérdida del 14% de la cosecha total de
maíz.
Respecto a la soja, al igual que en el sur de Brasil,
también se prevén importantes pérdidas. La Bolsa de
Comercio de Rosario ha recortado de 45 a 40 Millones
de toneladas (Mt) (11%), un dato que contrastó con
los 46,50 M proyectados por el USDA de su expectativa
de 49,50 M calculados en diciembre. Por su parte, la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo del 40 al
31% la proporción de cultivos de soja en estado
excelente/bueno, frente el 14% de igual fecha de
2021. Además, ha recortado del 58 al 40% la proporción de suelos en condición hídrica óptima/adecuada,
respecto del 63% existente para la cosecha pasada.
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El Gobierno todavía no ha podido dar datos de las
pérdidas, ya que están en proceso de evaluación
(Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Salta,
etc.). Estas podrían ser mayores en caso de que no
lleguen las lluvias esta semana, lo que implicaría una
caída de 2.600 M$, por ingresos de exportación, el
10% de lo calculado para 2022. A eso habría que
sumar las pérdidas por la escasez de forraje y de yerba
Mate y forestación en Misiones y en Corrientes,
importantes para estas economías regionales.
El sector privado advierte de que esta sequía, de no
revertir la situación, puede ser similar a la de 2018,
que provocó la pérdida de unos 30 Mt de granos, la
bajada de entrada de divisas correspondientes a la
exportación, lo que provocó la crisis cambiaria que
tumbó al Gobierno de Mauricio Macri. Del ingreso de
divisas récord previsto para esta campaña y tan
necesario para la economía argentina, se puede pasar
a una situación equivalente a la de 2018.
Sin embargo, el girasol está soportando mejor la
sequía, con “lotes regulares y otros con buenas
cabezas y cuaje de grano”. Aunque ha aparecido un
nuevo problema: los ataques de cotorras, que resultan
más generalizados que los de palomas.
Existe un fondo estatal, establecido por ley, de $500
millones, pero no se actualiza desde 2009. En marzo
pasado, la Federación Agraria Argentina (FAA), que
agrupa a pequeños y medianos productores, propuso
actualizarlo y llevarlo a 12.000 M$. Está previsto que
se debata próximamente a nivel parlamentario.
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/el-gobiernoevalua-aumentar-los-fondos-por-emergencia-agropecuarianid16012022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/agricultura/conpronosticos-de-lluvias-para-sudamerica-los-precios-de-la-sojacerraron-la-semana-con-bajas-en-nid14012022/
https://www.clarin.com/rural/sequia-da-duro-golpe-economiaargentina-13-millones-toneladas-maiz-soja_0_lx59sJ12p.html
https://www.clarin.com/rural/pais-llamas-ola-calor-dejo-paiseconomico-llamas_0_3RujkNMNs.html
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