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Pequeños ganaderos,
en jaque por la sequía

La escasez de agua, el fuego, un
invierno crudo y la falta de recursos
hicieron mella en el sector que
sigue luchando para recuperarse.
"El año fue muy complejo",
remarcó a EL LIBERTADOR un
extensionista del Inta.
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os pequeños pro-
ductores pecuarios
de Mercedes cie-

rran un año complejo y las
expectativas para el co-
mienzo del próximo no
son para nada alentadoras.
La sequía, el fuego, un in-
vierno crudo y la falta de
recursos hicieron mella en
el sector que sigue luchan-
do para recuperarse.

"El año fue muy com-
plejo porque veníamos con
sequía del año pasado y
allá por febrero comenza-
mos con incendios, mu-
chos campos se quemaron.
Pasamos momentos de
mucha zozobra, los cam-
pos se quemaban y la gen-
te no sabía qué hacer con
las vacas y otros (estable-
cimientos) tenían una se-
quía enorme", comenzó su
relato Felix Cavour Ferra-
ri, integrante de la Agen-
cia de Extensión Rural del
Inta Mercedes que trabaja

codo a codo con los pe-
queños productores del
Paiubre.

De acuerdo a Cavour
Ferrari, la principal activi-
dad en la zona centro de
la provincia es la ganade-
ría. "Hacen actividades
hortícolas de resguardo,
para el consumo de la casa,
para venta del excedente",
afirmó el profesional, pero
aseguró que la actividad
económica que sobresale
es la ganadería.

CON EXPECTATIVAS
MUY COMPLICADAS

"Las expectativas has-
ta ahora vienen muy com-
plicadas, muy difíciles, no
se anuncian lluvias buenas
hasta enero y ahora esta-
mos complicados con la
falta de pastos y hay ani-
males que ya están muy fla-
cos y necesitan asistencia
alimenticia", indicó.

"A las vacas les afecta
mucho la falta de lluvias y
el pasto no crece", ratifi-
có.

Reveló el extensionista

que la sequía, los posterio-
res incendios y el crudo in-
vierno afectaron las pastu-
ras, y a su vez se incremen-
taron los costos de alimen-

tación del ganado. "Es una
cadena afecta de manera
negativa al sector", consi-
deró.

MEDIDAS QUE
SE APLICARON

Sobre el trabajo realiza-
do durante el año con los
productores sostuvo que
desde el Inta se acompañó
al Comité de Emergencia
y en todos los parajes, jun-
to con la distribución de
alimento para los produc-
tores como a su ganado,
brindaron charlas sobre
como optimizar los recur-
sos alimenticios. "Fuimos
tomando junto a ellos dis-
tintas medidas, una fue
bajar la carga animal de los
campos, a través de la ven-
ta, por ejemplo. Para ello
se realizaron los remates y
los productores que traba-
jan con nosotros vendie-
ron alrededor de 2.000 ca-
bezas", sostuvo.

Otra acción clave fue el
eficaz racionamiento de

los alimentos. "Utilizar
bien los alimentos, rollos,
alimentos concentrados,
hacer destete anticipado en
muchos casos e ir viendo
cada situación, una salida
que el productor pueda
manejar", agregó.

En algunos casos se
pudo hacer siembra de ver-
deo. "En algún momento
llovió y se sembró avena y
raigrás, los verdeos de in-
vierno más utilizados en la
zona, porque aportan cali-
dad y cantidad de forraje
en la época más crítica del
año; pero no resisten la
falta de agua", añadió.

De acuerdo a Cavour
Ferrari: "Hasta ahora se si-
gue entregando ayuda por-
que no llueve, no llovió
bien en todo el año, fue un
año seco, todavía están mal
los campos y peor los ani-
males", dijo a modo de cie-
rre.

Se pudo saber también
que hubo un menor por-
centaje de preñez de las
vacas.

El incendio que se desató este sá-
bado en una forestadora en Pago de
los Deseos, a punto de malograr la 4ª
Fiesta Provincial del Lechón, donde
se encontraba el gobernador, Gusta-
vo Valdés. Es un llamado de alerta a
los habitantes de la provincia a actuar
con la mayor prudencia posible y no
sumar siniestros a la eventualidad cli-
mática por sus conductas desaprensi-
vas, fue la recomendación de autori-
dades de Defensa Civil de la Provin-
cia al hablar con EL LIBERTADOR
sobre ese caso, además de apuntar que
también combatían en ese momento
otros focos ígneos en San Lorenzo y
Santa Rosa.

Es oportuno recordar que este dia-

rio periódicamente durante el año
publicó notas para mantener precisa-
mente la atención sobre la problemá-
tica, más allá que se alejaba el verano
anterior catastrófico. Una de ellas fue
de la directora de Desarrollo Institu-
cional de la Asociación Forestal Ar-
gentina (Afoa), Claudia Peirano quien
insistó en los conceptos ejes para el
abordaje integral del manejo del fue-
go, tras afirmar que en Corrientes se
actuó tarde.

"Al dejarse de hablar masivamente
sobre la catástrofe ígnea que destruyó
un 10 por ciento del suelo correntino,
como otros daños en el resto de la
cuenca forestal mesopotámica y adver-
tir que ese tipo de fenómenos natura-

les se producirán con más frecuencia,
como las altas temperaturas en el ve-
rano, la sequía y en consecuencia los
incendios, también provocados por la
imprudencia humana, Claudia Peira-
no sostuvo que 'estamos mejor prepa-
rados para la próxima temporada ante
la experiencia que se pasó', aunque su-
brayó que 'estas situaciones extremas
seguirán y hay que estar preparados'",
se publicó entonces.

"Ha sido catastrófico, y como se
sabe, nosotros advertimos de los ries-
gos que se estaban corriendo debido
a la emergencia climática en la que
estaba toda la región", había dicho,
sobre lo cual publicó EL LIBERTA-
DOR el 23 de diciembre de 2021.
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