
CoNTiNúA EL CoMbATE 
DE LA LANGoSTA 
Trabajo conjunto entre FAAS, CRA 
y el SENASA.

SANTIAGO DEL ESTERO.................................................................
La lucha contra la langosta tiene varios 
capítulos en la provincia de Santiago del 
Estero, a un año de lo que fue uno de los 
peores brotes de la plaga que sufrió la pro-
vincia.

Durante todo el año pasado, los produc-
tores y las entidades locales y nacionales 
como Confederaciones Rurales Argen-
tinas trabajaron en pos de unificar crite-
rios y ponerse al frente de la prevención 
de nuevas catástrofes como la vivida en el 
2016.

Surgieron en la provincia entes de lucha 
por la sanidad vegetal integrados por las 
entidades del sector, como la Federación 
de Asociaciones Agropecuarias San-
tiagueñas (FAAS) y representantes del 
SENASA, entre otros actores públicos y 
privados.

Para el vicepresidente de FAAS y prose-
cretario de CRA, Juan Pablo Karnatz, “el 
esfuerzo que se hace a través de los entes 
y asociaciones de productores con capaci-
dad operativa es un cambio de paradigma 
en la relación entre lo público y lo priva-
do”.

 

Durante enero continuó el trabajo en con-
junto entre el ámbito público y privado, 
en el que tuvo y tiene un rol activo la So-
ciedad Rural de Matara. “El vuelo de 270 
has fue el golpe final en la lucha contra 
la langosta que vienen llevando a cabo 
productores y el Estado a través del SE-
NASA”, expresaron a mediados de enero.

El trabajo mancomunado en la puesta en 
funcionamiento de la maquinaria, los in-
sumos y el asesoramiento entre el SENA-
SA, la provincia de Santiago del Estero y 
los productores agropecuarios a través de 
sus entidades es el fiel reflejo de que sólo 
se puede avanzar si hay un trabajo com-
partido, indicaron desde FAAS.

Asimismo, desde esta entidad rescata-
ron el trabajo en conjunto entre el SE-
NASA, responsable del asesoramiento 
técnico, la Sociedad Rural de Matara 
–con su presidente José Ferrero a la ca-
beza– y el CRA, que conversaron con las 
autoridades nacionales del organismo 
pertinente.


