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Habitante ancestral del continente

sudamericano, es un símbolo de la

cultura andina y su sistema inmunológico

abriga respuestas para la salud humana.

La l lama atesora en su genética

proteínas grandiosas que permitieron,

gracias al uso de técnicas en biología

molecular, seleccionar nanoanticuerpos

úti les para detectar y combatir la

infección por Rotavirus (RV) en niños.

Con la propiedad de neutral izar al

agente causal de la diarrea, en niños y

en bovinos, los nanoanticuerpos de esta

especie de camélidos dieron lugar al

desarrol lo de Rotadial, el primer kit de

diagnóstico basado en la tecnología

VHH. El test es capaz de detectar el RV

que afecta a los humanos y también a los

animales. Celina Vega, investigadora de

la plataforma técnico-organizativa para el

desarrol lo de proyectos tecnológicos del

INTA (INCUINTA), destacó que “no sólo

reemplaza importaciones y pone en valor

desarrollos del sector público, sino que

complementa las políticas sanitarias

vigentes en el Calendario Nacional de

Vacunación”.

Las enfermedades diarreicas graves

son la segunda causa de muerte entre

los niños pequeños. Según la

Organización Mundial de la Salud (OMS),

los Rotavirus son los agentes infecciosos

más comunes. Por año afectan a 11 0

mil lones de infantes, de los cuales 2

mil lones requieren hospital ización y se

calcula que las muertes por esta causa

superan los 500.000 casos. Si bien son

tratables, el rápido diagnóstico tiene un

rol estratégico para el manejo clínico del

paciente pediátrico, su evolución

satisfactoria y el control de brotes

epidémicos.

Juan Stupka, referente de la Red

Nacional de Vigi lancia de Gastroenteritis

Virales, aseguró que los decesos por RV

“ocurren principalmente en países en

desarrollo, debido a la dificultad en el

acceso a los servicios de salud y

representan el 10 por ciento de las

muertes prevenibles en la infancia”. En

tanto, “se estima que, en la Argentina,

Rotavirus produce entre 80.000 y

100.000 consultas médicas por año y es

responsable del 40 por ciento de las

internaciones por diarrea aguda en los

menores de 5 años”, manifestó.

En cuanto a la detección, Vega explicó

que, antes de este desarrol lo, “se

realizaba generalmente mediante el uso

de kits importados”. Tratándose de

productos originados en el mercado

externo, su valor, disponibi l idad y tiempos

de espera para su compra eran muchas

veces factores l imitantes. “Esto

impactaba directamente en el sub-

diagnóstico de los casos de diarrea

aguda infantil”, expresó.

Rápido, confiable
y a medida
Rotadial, el kit para el diagnóstico de

RV A fue reconocido como caso líder en

innovación en el mercado nacional e

internacional.

Rotadial es un test ELISA (del inglés

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay)

que uti l iza VHH. De acuerdo con la

investigadora, “este inmunoensayo se

basa en la capacidad de esos

nanoanticuerpos para reconocer RV A en

muestras clínicas, con 99 por ciento de

especificidad y sensibilidad diagnósticas”.

Cuando lo identifican, se le unen con alta

afinidad y “esta interacción se evidencia

luego a través de una reacción

colorimétrica, que puede ser detectada a

simple vista y cuantificada a través de un

lector de densidad óptica”, comentó.

En presencia del virus emite un color

intenso característico, mientras que en su

ausencia permanece incoloro. “El

proceso demora tan sólo dos horas,

desde que se toma la muestra hasta

conocer el resultado de la misma, y es

llevado a cabo a temperatura ambiente,

lo que conduce a un diagnóstico rápido y

confiable”, di jo.

Además de diagnosticar la presencia

del agente infeccioso, el test tiene la

final idad de consolidar el esfuerzo del

Estado en la cobertura contra el RV, que

fue incluida el 1 º de enero de 201 5 en el

Calendario Nacional de Vacunación. En

este sentido, contempla lo que sugiere la

OMS: que cuando se aplican estrategias

de vacunación masiva se cuente con un

plan de vigi lancia complementario.

Como caso líder en el mercado nacional

e internacional recibió el Premio Innovar

201 6 en la categoría Producto Innovador

y parte del reconocimiento fue también la

distinción por la Organización Mundial de

la Propiedad Intelectual (OMPI). Al

respecto, Andrés Wigdorovitz, director de

INCUINTA, sostuvo que es un

reconocimiento a 1 0 años de estudio:

“Hay mucho trabajo de investigación y la

distinción es la visualización de un largo

camino”.
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IINNTTAA

Investigadores diseñaron un método innovador para detectar
la principal causa de la diarrea neonatal, basado en

nanoanticuerpos VHH. Una opción rápida y confiable, surgida
de la articulación pública entre el INTA y el Instituto Malbrán.

DIARREA NEONATAL

La piel de la uva es una sustancia rica

en polifenoles, que son compuestos

químicos con propiedades benéficas

para la salud. Científicos del Instituto

Superior de Investigaciones Biológicas

(Insibio) perteneciente a la Facultad de

Bioquímica, Química y Farmacia de la

Universidad Nacional de Tucumán,

descubrieron que uno de esos

polifenoles, el resveratrol, aceleraría la

el iminación de colesterol de las células

hacia el hígado, en pruebas realizadas

directamente sobre la membrana celular.

El equipo observó que potencia la

acción de la proteína ABCG1 , que

desempeña un papel clave para

disminuir los niveles de colesterol en el

cuerpo.

La investigación se encuentra en etapa

de laboratorio, es decir, en las primeras

fases, pero de repetirse los resultados

en etapas avanzadas y si resultan

positivos, el resveratrol podría tener

efectos favorables para ayudar en

enfermedades cardiovasculares.

La idea de los investigadores es

establecer vínculos con bodegas

regionales como las de Cafayate (Salta)

y obtener nuevas líneas de

financiamiento, que permitan avanzar en

sus conocimientos. “A través de

convenios con bodegas podemos

ayudar a potenciar la economía regional

y desarrol lar nuevos productos de valor

agregado a partir de los desechos de la

industria vitivinícola. La altura donde se

cultivan las uvas es muy importante

porque cuanta mayor altura hay sobre el

nivel del mar, mayor es la concentración

de polifenoles. Y las uvas de esta región

están a una altura óptima”, explicó el el

Dr en Biología, Carlos Minahk, quién

dirige esta investigación en el marco de

una tesis doctoral.

Con la propiedad de neutralizar al agente causal de la diarrea, los
nanoanticuerpos de camélidos dieron lugar al desarrollo de Rotadial, el

primer kit de diagnóstico basado en la tecnología VHH.

La ciencia sigue aportando
posibilidades de darle valor
agregado a las economías

regionales.

Piel de UVA para el Colesterol



Si bién el gobernador Peppo no se

refirió directamente al sector de la

Agricultura Famil iar, hizo dos anuncios

que están relacionados con la búsqueda

del bienestar de la población que aún

permanece en la zona rural.

Por un lado anunció la implementación

del Mercado de los Pueblos, para la

comercial ización de producción primaria

de productos autóctonos. Algo

fundamental para que quienes producen

alimento, que necesitan un canal

comercial cuidado, y la ciudadanía, que

necesita acceder a alimentos frescos, y

a un precio cuidado, el iminándose así la

intermediación.

Por otro lado habló de la confección de

más de 600 títulos de propiedad de

adjudicatarios de tierras fiscales y la

terminación de la mensura de la Línea

Bari lari , algo fundamental para mantener

a las famil ias campesinas en sus tierras,

con una visión estratégica de ocupación

territorial .

Legalizar la tenencia de la tierra
y generar espacios de

comercialización de la producción
de la Agricultura Familiar.

“Este va a ser un gran año para la

reactivación del Chaco, con grandes

acciones y de grandes concreciones”,

sostuvo el gobernador Domingo Peppo

en la apertura de las sesiones

legislativas. Durante su discurso, real izó

importantes anuncios para este año de

gestión, remarcando las prioridades para

dar continuidad al plan de gobierno,

dedicando un párrafo especial para el

sector productivo de la provincia.

Infraestructura y logística
En cuanto a rutas, Peppo garantizó que

se terminará la 7, entre Plaza y Colonias

Unidas; se repavimentará la ruta 4, entre

Quiti l ipi y Vil la Berthet, y la 6 entre San

Bernardo y Vil la Berthet. Además se

realizará la pavimentación y obras

básicas en la ruta 6, tramo Las Breñas -

Santiago del Estero, se reiniciará la 1 y

se promoverá la 1 3, tramo ruta 11 hasta

ruta 95. “Promoveremos la ruta del

Impenetrable: Juana Azurduy tramo

Miraflores-Nueva Pompeya y ruta 9,

tramo Miraflores-Las Hacheras (acceso a

La Fidelidad)”, afirmó.

Además, el gobernador se comprometió

a continuar reclamando la construcción

del ramal C3 del ferrocarri l , para

garantizar la competitividad de los

productores chaqueños. Comentó que

para este año está prevista la ampliación

de puerto Las Palmas, que ya tiene un

50% de ejecución, y seguirá trabajando

en la recuperación de la funcionalidad del

Puerto Barranqueras, sin dejar de

recordar la l icitación para la construcción

del segundo puente que une Chaco y

Corrientes.

Confirmó que se va a seguir trabajando

en la cuenca media del Rio Guaycurú,

que ya es una obra avanzada, como

también se final izará el dragado del

riacho Barranqueras.

Valor
agregado
El gobernador

aseguró que

apoyando a la

producción local,

desde el campo

industrial , se va

a llevar 50

productos

chaqueños a las

góndolas de los supermercados,

acompañando su inserción comercial y

asegurando su competitividad con la

generación de valor agregado. Además

señaló que los créditos y líneas de

financiamiento a las empresas locales

“fueron y seguirán siendo una de las

políticas más fuertes al momento de

sostener la industria”, por lo que se

espera asistir a más de 300 empresas

este año.

Girasol y algodón
“Vamos a seguir defendiendo el

productor chaqueño”, aseguró Peppo y

destacó que se continuará con el

fortalecimiento particularmente a la

cadena algodonera y poder así l legar a

1 50.000 hectáreas sembradas de

algodón y 500.000 de girasol.

Anticipó la inauguración del Laboratorio

de Sanidad Animal en Castel l i y la

conformación de la Comisión Provincial

de Buenas Prácticas Agrícolas en

Horticultura; también que serán 30.000

los productores ganaderos asistidos a

través de financiamiento, asistencia

técnica, capacitación y mejoramiento

genético. Además anunció la creación de

la Tecnicatura en Producción Apícola, con

la que se espera formar a 60 técnicos.

“Además se formarán Jóvenes Apícolas

con 60 nuevos productores jóvenes y 30

Mujeres Apícolas”, señaló.
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CCHHAACCOO

El gobernador del Chaco, Domingo Peppo, apostó al
incremento del área sembrada con girasol y con algodón en su

provincia de cara a la campaña 2017/2018.
Lo hizo en el inicio de las sesiones legislativas.

Más GIRASOL/Más ALGODÓN

DESAFÍO 2017/18

500.000 hectáreas

150.000 hectáreas

Peppo anunció que en este año se

invertirán en infraestructura eléctrica

más de 850 mil lones en el 201 7. Detal ló

que se va a terminar el tramo de tendido

de alta tensión entre Tres Isletas y

Castel l i , y la interconexión de la segunda

línea de alta tensión entre Santa María y

Puerto Bastiani y el de alta tensión entre

Puerto Bastiani y Puerto Vilelas.

También aseguró que se inaugurará la

estación transformadora de media y baja

tensión en La Leonesa y la línea de alta

tensión y estación transformadora en

Presidencia Roca.

Por otro lado, el gobernador anunció

que durante 201 7 se inaugurará en

Comandancia Frías una planta de

energía solar, en convenio con la

Universidad Tecnológica Nacional

(UTN); que en Quiti l ipi se pondrá a

disposición un terreno para l icitaciones

nacionales de plantas fotovoltaicas,

donde se espera generar 1 400 nuevos

usuarios de energía solar.

Recientemente entregó cuatro

camionetas Toyota a la Subsecretaría de

Energía. Las unidades están destinadas

a las cuadri l las de energías rurales del

interior provincial. La idea es fortalecer

las obras de conexiones en el campo.

Peppo prometió más energía rural,
y más energía limpia, nuevo parque

de energía solar.

ENERGÍA APOYO AL MINIFUNDIO
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Para Oil World, la cosecha argentina de
soja se ubicará en 54 mil lones de
toneladas, 2,35% menos que el ciclo
previo. Si se concreta el guarismo, se

tratará de la menor campaña sojera local para los últimos tres años, indicó la
consultora. En paralelo, Oil World consideró que Brasil tendrá una súper cosecha de
soja, que para Oil World l legará a un récord de 1 05 mil lones de toneladas, 1 0% por
encima de la campaña previa (94,5 mil lones de toneladas). "Las exportaciones

brasileñas subirán con fuerza en febrero, en la comparación interanual, y esperamos

que lleguen a un récord de 52,3 millones de toneladas entre febrero y agosto

próximo", destacó la consultora. Y agregó que los rendimientos han superado las
expectativas en algunos estados productores clave, gracias al cl ima favorable que
tuvo la campaña sojera en el principal socio del Mercosur.

PROYECCIONES: SOJA

Con los u$s 3000 mil lones que lleva
invertidos, el gigante cerealero chino
Cofco Corporation completó la
adquisición de todas las acciones que le
faltaba para absorber a la compañía de
granos holandesa Nidera. Así lo afirmó
la agencia Reuters, en base a un
comunicado de la propia Cofco, en el
que destacó el cierre de la operación.
La compañía china, proveedor líder de

productos diversificados en la industria
de productos alimenticios y agrícolas, se
embarcó en una agresiva expansión en
el comercio internacional de granos y
oleaginosas, donde adquirió en los
últimos años las acciones de
importantes empresas como Noble
Group y la propia Nidera.
Esta adquisición de la holandesa se dio

a principios de 201 4 cuando se quedó
con la mayoría accionaria de Nidera. El
trader chino pasó a controlar el 51 % de
la compañía que en ese momento
facturaba cerca de u$s 1 7.000 mil lones
a nivel global, de los cuales u$s 2000
mil lones eran aportados por la
Argentina, donde Nidera se dedica a la
producción, almacenaje y
comercial ización de granos,
oleaginosas, aceites y harinas. También
produce y vende aceites envasados; y
distribuye insumos agropecuarios.
La compañía confirmó que luego de la

operación, habrá un nuevo CEO en
Nidera, que será Johnny Chi, en
reemplazo de Dierk Overheu, que
renunciará a su posición. "Como director

general de Cofco International (CIL),

Cofco Agri (CAL) y Nidera, el Sr. Chi

dirigirá a los equipos hacia la integración

acelerada de Nidera y CAL en CIL",
afirmó la empresa.
El conglomerado chino está

considerado uno de los mayores
proveedores de productos diversificados
y servicios en la industria al imentaria y
agraria en el gigante asiático, y con cada
vez más ramificaciones en el mundo. De
hecho, con más de 1 00.000 empleados,
está catalogada como una de las 400
empresas más importantes a nivel
global.
Nidera es una importante empresa

internacional de agronegocios y
comercio con una facturación anual de
USD 1 8.500 mil lones en 201 5. Nidera
fue fundada en Rotterdam, Holanda en
1 920, operando hoy en más de 60
países en el mundo.

La china COFCO completó la
absorción total de la

Multinacional NIDERA.

FUSIONES
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Los objetivos alcanzados en el año
201 6 y las acciones proyectadas para el
año 201 7, son los siguientes:

PRODUCCIÓN
Se registraron la autorización de 1 .400

permisos, que permitieron la producción
de 220 mil toneladas de rol lo-rol l izo, 40
mil toneladas de tanino, 600 mil
toneladas de leña, 200 mil toneladas de
carbón y 30 mil lones pie cuadrado (p2)
de muebles y aberturas. Estos valores
representan un aumento del 1 0% en
relación al año 201 5.
Además se concretaron 24 audiencias

públicas en el 201 6 (26% más que 201 5),
que permitieron aprobar 1 91 proyectos
de cambio de uso del suelo que, una vez
ejecutados, representarán más hectáreas
al ciclo productivo agropecuario
provincial (24% más que 201 5 y 70%
más que 201 4).
Para el 201 7, se mantendrá el número

de permisos autorizados del año 201 6,
con el objetivo de lograr un 1 0% más de
permisos anuales lo que provocará un
incremento en la producción de rol lo,
rol l izo, leña, carbón y mueble y permitirá
al mismo tiempo un incremento en la
recaudación del “Convenio de
Corresponsabil idad Gremial Forestal y
Foresto-industrial”, y al mismo tiempo,
aumentar el número de trabajadores
beneficiados.
En cuanto a la gestión de la pesca y de

la acuicultura, en este 201 7 se lanzará un
programa de promoción y desarrol lo de la
actividad a través de la implementación
de un fideicomiso especial en el cual
permitirá abordar en forma estructural las
cuestiones técnicas, comerciales,
sociales y de inversión.

RECAUDACIÓN
Los resultados productivos permitieron

una recaudación total de 70 mil lones de
pesos (45% más que 201 5 y 65% más
que 201 4) lo que permitirá planificar en
forma sostenida obras de infraestructura

y la renovación de la flota vehicular para
el fortalecimiento institucional de la
Dirección de Bosques en los próximos
años.

LO SOCIAL
La aplicación de los Convenios de

Corresponsabil idad Gremial Forestal y
Foresto Industrial , en forma conjunta con

la Secretaria de Empleo de la Provincia,
percibió la registración de 2 mil puestos
de trabajo bajo gracias a los acuerdos
generados con el sector forestal privado y
los sindicatos (UATRE-USIMRA).
En el 201 6, a través de la Dirección de

Fauna se acordó con el sector
representativo de la pesca comercial de
la provincia y el Ministerio de Desarrol lo
Social, la asistencia social de los
pescadores comerciales en la veda
tradicional que se implementa
anualmente en la cuenca del Rio
Paraguay, de acuerdo a los compromisos
asumidos por Tratado Internacional con
la República del Paraguay.

CONSERVACIÓN
Gracias a la coordinación con el

Ministerio de Ambiente de la Provincia en
el ámbito del COFEMA, se logró la
transferencia de las operatorias 201 5 y

201 6 del “Fondo Nacional de Bosques”
de la Ley 26.331 , correspondiente a los
montos de la provincia del Chaco, que
logró la asistencia a 243 productores por
un total de $23.452.365.
Por otro lado, el Proyecto de Servicios

Ecosistémicos financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente (GEF) y el PNUD
que coordina el Ministerio de Ambiente

de Nación y la Provincia, asistió en forma
directa a 20 productores de los sitios
pilotos por un total de U$S 300.000
dólares que se invirtieron en el manejo
sostenible del bosque y la ganadería.
En cuanto a la conservación de los

recursos ícticos, la Dirección de Fauna y
la Asociación de Pescadores del Chaco
(ASOPECHA), implementaron un sistema
de monitoreo y control en los puertos de
desembarco del Barrio San Pedro
Pescador y de la localidad de Puerto
Vilelas que permite analizar en forma
diaria la cantidad de ejemplares, medidas
y estado de los peces.
La Dirección de Suelos, por su parte,

pondrá en marcha en el laboratorio de
suelos el “Espectrofotómetro” que servirá
para el análisis de micronutrientes y
componentes químicos en agua, suelo,
semil la y cultivos.

COFEMA
En el 201 6 la Provincia del Chaco

presidió la Comisión de Bosques Nativos
de COFEMA coordinando 9 reuniones de
la misma y 3 asambleas de COFEMA,
exclusivamente para el abordaje de la
aplicación de la Ley de Bosques logrando
diferentes acuerdos entre las provincias y
el Gobierno Nacional para la mejor
ejecución de los presupuestos mínimos
ambientales.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
En este 201 7, se inaugurará

delegaciones de la Dirección de Bosques
en el interior provincial, y se
refaccionarán otras en funcionamiento a
los efectos de mejorar el servicio público
que brinda la misma. También se
renovará la flota vehicular de las
dependencias de la Subsecretaria de
Recursos Naturales.
Además, vale mencionar, la obra que

está próxima a culminar, en el edificio “Ex
Cosecha” de la localidad de Pres. Roque
Sáenz Peña donde, funcionará la sede
central de la Dirección de Bosques.
También, se lanzará un sistema web

para las direcciones de Bosques y
Fauna. En cuanto al sistema de Fauna y
Áreas Naturales Protegidas, permitirá la
emisión de los carnets de pesca y caza
deportiva y comercial permitiendo el
incremento de beneficiarios a este
sistema de gestión logrando mayores
herramientas para el control. El sistema
de la Dirección de Bosques, sera de
acceso web para que el actual esquema
sicma, pueda ser uti l izado por
productores y establecimientos
industriales forestales.
En este ámbito, la Dirección de Suelos

implementará un re empadronamiento de
productores mineros de tercera categoría
(arena del río Paraná, piedras para ripio)
a los fines de mejorar la gestión sobre los
recursos areneros de la provincia.

CCHHAACCOO

La Subsecretaría de Recursos Naturales del Ministerio de
Producción del Gobierno de la Provincia del Chaco brindó un

informe de gestión y cuales son las metas para este 2017.

RECURSOS NATURALES
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CCOOMMEERRCCIIOO EEXXTTEERRIIOORR

INFORME DEL INDEC

La provincia de Corrientes realizó

exportaciones por un valor de 207

mil lones de dólares; los Productos

primarios, entre el los arroz y cítricos,

representaron respectivamente 46,4% y

27,4% de las exportaciones de la

provincia. Los principales destinos

fueron Unión Europea, MERCOSUR,

NAFTA, y Resto ALADI, según informó el

INDEC.

CORRIENTES

La provincia del Chaco, si

bién aumentó sus

exportaciones, participa

solamente con el 0,6% del total

a nivel país.

"Las exportaciones de la

provincia del Chaco

ascendieron a 367 millones de

dólares, representando 0,6%

de las exportaciones totales

del país en el año 2016,

ocupando el lugar 17 en el

ranking provincial. En el

período las exportaciones

crecieron 37,5% respecto al

año 2015. Los productos que

más se destacaron fueron: Cereales,

Semillas y frutos oleaginosos, y

Extractos curtientes y tintóreos, que

representaron 44,1%, 24,7% y 16,5%

del total exportado por la provincia. Los

principales destinos de las exportaciones

fueron ASEAN, China, Unión Europea y

MAGREB y Egipto", indica un informe

del INDEC.

Perfil exportador del
Chaco en el 2016 según

el INDEC.

EXPORTACIONES: CHACO

Las provincias de la Región Pampeana concretaron el 74, 1
por ciento de las exportaciones que permitieron un ingreso total

para el país de 57.700 millones de dólares, un porcentaje
similar al de 2015. Las cifras corresponden a un informe
denominado “Origen provincial de las exportaciones”,

publicado por el Indec.
El total de las exportaciones en el año

201 6 alcanzó 57.733 mil lones de dólares,

y representó un incremento de 1 ,7%

respecto al año anterior.

En el transcurso del año 201 6 la Región

Pampeana lideró las ventas al exterior

con exportaciones que alcanzaron

42.754 mil lones de dólares, 74,1 % de

las exportaciones totales; el valor

representó un incremento de 0,3%

respecto al año anterior. El 47,6%

correspondió a Manufacturas de Origen

Agropecuario (MOA), 28,1 % a

Manufacturas de Origen Industrial (MOI),

22,9% a Productos primarios, y 1 ,4% a

Combustibles y energía. Los principales

destinos de exportación fueron

MERCOSUR, Unión Europea, ASEAN y

China.

En segundo lugar, en orden de

magnitud, se ubicaron las exportaciones

de la Región Patagonia por 4.61 2

mil lones de dólares, 8,0% de las

exportaciones totales, y mostraron un

incremento de 3,0% respecto del año

201 5. El 41 ,5% correspondió a MOI,

35,6% a Productos primarios, 1 7,0% a

Combustibles y energía y 6,0% a MOA.

Los principales destinos fueron NAFTA,

Unión Europea, China y MERCOSUR.

Las exportaciones de la Región

Noroeste (NOA) en el año 201 6

alcanzaron 4.548 mil lones de dólares;

ocupando el tercer lugar con 7,9% de

las exportaciones totales. Las ventas de

la región crecieron 35,6% respecto al año

anterior. Por su importancia se

destacaron Productos primarios, MOA y

MOI, en ese orden. Los principales

destinos fueron Unión Europea,

MERCOSUR, NAFTA y China.

Las exportaciones de la Región Cuyo,

cuartas en importancia, sumaron 3.1 41

mil lones de dólares, exhibiendo una

caída de 4,2% respecto del año 201 5;

representaron 5,4% de las

exportaciones totales. Principalmente

se exportaron MOI y MOA, Productos

primarios y, en menor medida,

Combustibles y energía. Los destinos

más importantes fueron NAFTA,

MERCOSUR y Unión Europea.

Las exportaciones de la Región Noreste

(NEA) fueron 942 mil lones de dólares,

1 ,6% de las exportaciones totales. Se

incrementaron 1 0,4% respecto al año

201 5. NEA exportó principalmente

Productos primarios y MOA, y en menor

medida MOI y Combustibles y energía.

Los destinos más relevantes fueron

MERCOSUR, NAFTA, Unión Europea y

China.

En lo que respecta al análisis provincia

por provincia, Buenos Aires explicó el

32,1 por ciento de la facturación total;

Santa Fe, el 23,9; y Córdoba, el 1 4,6 por

ciento. Junto con Entre Ríos, que suma

1 ,9 por ciento, La Pampa, con el 0,9%, y

la Cudad de Buenos Aires, con el 0,5,

estos distritos conforman la Región

Pampeana.

Esta ponderación de las provincias está

en línea con los productos que exporta

Argentina y que en un 70 por ciento son

derivados de soja y girasol, maíz, trigo,

carne vacuna y cuero, según el Indec.

La provincia de Formosa exportó 22

mil lones de dólares en el año 201 6; sus

principales productos fueron: extracto de

quebracho, arroz, Otros productos de

origen animal y Petróleo crudo. Los

principales destinos de sus

exportaciones fueron MERCOSUR,

NAFTA, Unión Europea, China y Resto

ALADI.

FORMOSA

En el transcurso del año 201 6 Santiago

del Estero exportó un total de 81 2

mil lones de dólares, ocupando el décimo

primer lugar en el ranking. Los productos

que se destacaron fueron Cereales,

maíz, con 65,9% de participación en el

total exportado por la provincia, con un

notable crecimiento de 11 4,0% respecto

del año anterior. Le siguieron en

importancia las exportaciones de

Semil las y frutos oleaginosos, soja, con

una participación de 1 7,4% y un

incremento de 3,7% respecto del año

201 5.

SANTIAGO DEL ESTERO
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CRÉDITOS

Las 4 cadenas de valor que engloban
a los cultivos más predominantes del
agro (soja, maíz, girasol y trigo)
real izaron ayer una conferencia de
prensa en el inicio de Expoagro 201 7,
donde destacaron los cambios positivos
que se produjeron a más de un año de
la quita de retenciones. Entre el los,
mejor uti l ización de insumos, mayor
implementación de ferti l ización y
tecnología aplicada, incremento del área
sembrada y de rendimientos por
hectárea.

ASAGIR
El presidente de la Asociación
Argentina de Girasol (Asagir), Luis Arias,
destacó la recuperación que
experimentan en esta campaña
girasolera, donde se sembraron 1 ,7
mil lones de hectáreas, lo que representa
un incremento de casi el 40% interanual.
Asimismo, se espera una producción de
3,5 mil l lones de toneladas, un mil lón
más que la campaña anterior.
“La eliminación de las retenciones del

30/32% fue imprescindible para frenar la
caída de área experimentada en los
últimos años. Hoy el precio del girasol
(sin bonificaciones) está en alrededor de
290-300 U$S por tonelada. Si los
derechos de exportación se hubiesen
mantenido tendríamos un valor de 182
U$S por tonelada, lo que hubiese
significado un quebranto productivo en
todas las zonas comprometiendo
seriamente la situación de todos los
eslabones de la cadena”, anal izó Arias.

MAIZAR

A su turno, el titular de Maizar, Aníbal
Ivancich, indicó que según las
proyecciones de la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires, la expectativa de
producción de maíz comercial es de 37
mil lones de toneladas, un 23% superior
a la anterior. “Mientras está finalizando
la siembra 2016/17, ya se comenzaron a
cosechar lotes tempranos en algunas
regiones de Entre Ríos, Santa Fe y
Corrientes”, agregó. Según explicó el
dirigente, este optimismo había

empezado a notarse en las
exportaciones de la cosecha 201 6, que
alcanzó un récord con cerca de 22
mil lones de toneladas. “Los cambios
ocurridos a partir de la asunción de
Mauricio Macri generaron una
oportunidad de aumento de área y
producción que está provocando un
cambio muy grande en la agricultura
argentina. Para que esto se transforme
en un crecimiento sostenido es
indispensable que tanto la demanda
como el posicionamiento internacional
de la Argentina crezcan y así el maíz
pueda desarrollar todo su potencial en
carnes, lácteos, productos industriales,
bioetanol, biogás y biomateriales”,
aseguró Ivancich.

ARGENTRIGO

Por su parte, el titular de Argentrigo,
David Hughes, aseveró que hubo un
incremento en la venta de semil las
respecto a la campaña anterior, la cual
había sido la menor en los últimos 1 2
años. Sin embargo, aclaró que un tema
pendiente en nuestro país es la
necesidad de una nueva Ley de Semil las
que “aliente la inversión e innovación en
germoplasma y biotecnología, que
proteja la propiedad intelectual y la
investigación”.

ACSOJA

El presidente de Acsoja, Rodolfo Rossi,
comentó que la superficie de la campaña
se redujo en la región pampeana por el
incremento del maíz y el girasol, y solo
se percibió un leve incremento de la soja
en regiones del norte. “Vemos con
interés las posibilidades presentes y
futuras de mantener un sistema
productivo más balanceado en base a
rotaciones, y de esa manera hacer
sustentable la cadena sojera".

Las Cuatro Cadenas destacaron el
cambio de clima para el campo y la

vuelta a rotación de cultivos.

OPTIMISMO

En la apertura de Expoagro, el Banco
Nación (BNA) anunció beneficios en los
créditos para la inversión productiva a
través de la tasa de financiación más
conveniente del mercado: hasta un
1 00% del valor de compra o tasación y
convenio de bonificación con más de
230 empresas fabricantes del sector
agroindustrial .
El Banco cuenta en la actual idad con
diversas líneas de crédito comerciales
destinadas a la financiación de
inversiones y capital de trabajo, tanto
para usuarios MiPyMEs como grandes
empresas, a través de las cuales pone
énfasis en atender a productores de
distintos sectores de la economía, en
especial el agropecuario.
El BNA presentó ahora la línea “Nación
Campo” destinada a productores
agropecuarios MIPyMEs para financiar
la adquisición de bienes de capital de
origen nacional nuevos, o de origen
extranjero nuevos cuando no exista
oferta local de dicho tipo de bienes, con
un plazo de hasta 5 años y con una
bonificación de tres puntos para los tres
primeros años, a cargo del Banco. A

ésta podrán adicionarse 2,5 puntos a
cargo de los fabricantes con convenio,
alcanzándose así una tasa de 11 ,5%,
con una bonificación de un 1% hasta
operaciones de $1 .000.000, a cargo del
Ministerio de Agroindustria.
En el marco de la inauguración del
stand en la exposición, que contó con la
presencia de Ricardo Buryaile, la
entidad, presidida por Javier González
Fraga, se informó que se está
elaborando una asistencia financiera
orientada al sector ganadero con el
objeto de impulsar su crecimiento.
“Hoy el Banco tiene una liquidez que

nos permite afirmar que vamos a ser
protagonistas en el financiamiento al
campo, a la industria, a la vivienda y a
los servicios en general”, destacó
González Fraga.
En tanto, Buryaile indicó: “La

agroindustria necesita financiamiento
para agregar valor, invertir y mejorar su
maquinaria de trabajo. Celebro que esta
institución vuelva ser un instrumento de
financiamiento por su historia y porque
siempre debe estar junto a quienes
trabajan para que el país alcance su
potencia”.
“Nuestro objetivo es reposicionar al

Banco Nación como un factor
fundamental para que la Argentina
vuelva a ser una potencia ganadera
mundial”, concluyó el titular del Nación.

El Banco Nación anunció beneficios
en los créditos para la inversión

productiva.

La firma Argentina de tractores Pauny, el
año pasado, inició las actividades de una
planta ensambladora en Paraguay, que se
sumó a la boca comercial que ya tenían en

Uruguay. Así, las exportaciones comienzan de a poco a ser un negocio atractivo para
la compañía: este año esperan fabricar 1 00 tractores en Paraguay y que el comercio
exterior represente entre el siete y ocho por ciento de las ventas, “mucho más que el
año pasado cuando apenas representaron un dos por ciento como mucho”, indicó el
vicepresidente de la empresa, José María López,
En este contexto, López ratificó que el objetivo mayor de la empresa es
desembarcar en el mercado brasilero, asociándose a Cummins, la firma que les
provee los motores. “Ese proyecto está bastante avanzado, tenemos un 50 por
ciento de avance. Aún no hay un plazo concreto, pero creemos que este año ya
vamos a empezar a ensamblar unidades en Brasil”, reconoció el ejecutivo.

PAUNY A BRASIL
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INFORME USDA

La Guía Estratégica para el Agro de la

Bolsa de Comercio de Rosario informó

que en el comienzo de la cosecha de

maíz en la zona núcleo se destacaron

las marcas de los primeros lotes que

salieron de Marcos Juárez. En concreto,

la entidad rosarina aseguró que los

primeros lotes recolectados arrojaron

cuadros aislados de 1 00 quintales por

hectárea, “y algunos que alcanzaron los

150 quintales”.

En tanto, los cultivos de soja, en el

comienzo de la tri l la en la zona de

Marcos Juárez arrojaron datos bastante

sorprendentes: los rendimientos

promedios rondaron los 45 a 48

quintales por hectárea, con un piso de

30 y máximos de 60 quintales.

El inicio de la trilla de maíz y soja
en la zona núcleo tuvo rindes muy

altos según la BCR.

SUPER RINDES

El USDA publicó en la segunda

semana de marzo su informe mensual

de oferta y demanda de granos en el

nivel mundial. Si bien su magnitud no

fue grande, resultó sorpresiva la

reducción de las exportaciones de soja

estadounidenses y el consiguiente

aumento de las existencias finales, que

quedaron en 11 ,84 mil lones frente a los

11 ,38 mil lones previstos por el mercado.

Fuera de ese dato particular, el hecho

destacado fue el aumento del volumen

previsto para la producción de soja de

Brasil , que pasó de 1 04 a 1 08 mil lones

de toneladas, un dato que superó la

expectativa promedio del mercado e

incluso los 1 07,61 mil lones estimados

hoy por la Conab.

También fue importante el incremento

de la cosecha brasileña de maíz, que

pasó de 86,50 a 91 ,50 mil lones.
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CORRIENTES
Para el Banco Central, gran parte de la

inflación de febrero fue por aumento en

los fletes por ruta. Según explicaron

desde la Federación Argentina de

Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas (Fadeeac), el

transporte de cargas carretero suma "un

4,5% de inflación en el primer bimestre,

luego de los fuertes aumentos de los

peajes de acceso". La entidad que viene

haciendo un seguimiento del movimiento

de los valores de sus insumos señala

que el índice de costos exhibió en

febrero "un incremento del 1,3% luego

del elevado 3,2% registrado en enero, lo

que suma un 4,5% de inflación en el

primer bimestre", también por gas oil .

La expectativa del sector es que la

"inflación del camión" seguirá en alza.

INFLACIÓN DEL CAMIÓN

Se inició el Estudio de Suelos del

Departamento Mercedes, continuando el

trabajo conjunto entre el Ministerio de

Producción y INTA, con financiamiento

del CFI . Este programa de investigación

comenzó en el 201 0 en otras zonas de

la provincia y podrá mostrar, en detal le y

a menor escala, la información exacta

que permitirá al productor gestionar de

una mejor manera la aptitud de sus

suelos, como una valiosa herramienta

para la toma de decisiones. Ya se

trabajó en Empedrado y Monte Caseros,

como así en las regiones conocidas

como Gran Paisaje de la Llanura

arenosa y Gran Paisaje Planicie aluvial

del Paraná y afluentes que abarca

sectores de los Departamentos de Bella

Vista, Saladas, San Roque, Mburucuyá,

Concepción, San Miguel, General Paz y

Berón de Astrada.
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SSAANNTTAA FFEE

CAMBIO CLIMÁTICO
El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, participó de la
primera reunión de la Comisión Provincial de Expertos en

Cambio Climático. El cuerpo asesorará al gobierno de Santa
Fe respecto a las circunstancias climáticas esperables a

mediano y largo plazo, así como los efectos en los distintos
componentes naturales.

El gobernador Miguel Lifschitz, junto
con los ministros de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, Eduardo
Matozo, y de Medio Ambiente, Jacinto
Speranza, encabezó el encuentro
mediante el cual quedó constituida la
Comisión provincial de expertos en
cambio cl imático, de la que participan
especial istas en la materia.
Lifschitz explicó que “esta Comisión

surge a partir de la emergencia hídrica

que se produjo en los primeros meses de

este año, reiterándose en la provincia

episodios similares a los ocurridos

durante el primer semestre de 2016”.
“Santa Fe está acostumbrada a este

tipo de fenómenos. Por eso, desde la

provincia y desde el punto de vista

técnico, de actores del territorio,

productores y gobiernos locales,

advertimos la necesidad de no quedarnos

solo con las respuestas más inmediatas,

de corto plazo -en las cuales venimos

trabajando activamente-, sino de trabajar

también en proyectos de largo plazo”,
señaló el gobernador.
“Cuando analizamos esta problemática

no solamente aparece el tema de cómo

administramos el agua de lluvia sino,

también, cómo influyen los modelos

productivos sobre los problemas

climáticos a nivel local, regional y global,

y cómo todo ello impacta en el medio

ambiente, en la producción y en las

comunidades, pueblos y ciudades”,
afirmó el gobernador.
“En ese marco elaboramos un plan de

corto plazo que retoma cuestiones que ya

se venían llevando adelante desde

nuestra gestión, profundiza otras y

promueve nuevas iniciativas. Y dentro de

esas iniciativas surgió la idea de pensar

de manera más integral el fenómeno, a

largo plazo, y a través de una mirada

interdisciplinaria”, expl icó.

LA COMISIÓN
El cuerpo asesorará al gobernador

respecto a las circunstancias cl imáticas
esperables a mediano y largo plazo, así
como los efectos en los distintos
componentes naturales y antrópicos del
ambiente y las pertinentes estrategias
para responder a los mismos.
En la primera reunión plenaria se

formularon los principios fundacionales
sobre los que la Comisión basará su

trabajo, las estrategias de estudio, los
mecanismos para emitir conclusiones
sobre diversas temáticas y las
sugerencias de estrategias a l levar a
cabo para el cumplimiento efectivo de
sus fines a través de las políticas
públicas emergentes de las mismas.
Está integrada por reconocidos

profesionales, científicos y académicos
versados en los temas específicos que
hacen al estudio del cambio cl imático y
sus implicancias para la vida económica y
social de la provincia. La coordinación
ejecutiva estará a cargo del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, con la participación en el
grupo de gestión de los ministerios de la
Producción, Infraestructura y Transporte,
y Medio Ambiente.

El subsecretario de Gestión Ambiental,
Edgardo Seguro, y el subdirector
provincial de Eficiencia Ambiental,
Claudio Colombo, encabezaron este
jueves en Tostado, la presentación de
una unidad local del programa
Producción Más Limpia (PML) para el
departamento 9 de Jul io, Santa Fe, en el
marco del Plan del Norte. La misma
consiste en la conformación de grupos
de trabajo que ejecutan, a nivel local y
regional, las herramientas del programa.
Durante el acto, Seguro explicó que “el

programa tiene como objetivo detectar
los problemas de las actividades
productivas, evaluarlos desde adentro y
con la empresa, para transformarlos en
mayor eficiencia industrial y productiva”.
En ese sentido, el subsecretario señaló

que “lograr un menor impacto es un

beneficio no solo para la empresa sino

también para la comunidad y la región.

Tenemos como objetivo que las pymes y

micro-empresas que participen del

programa sean sustentables ambiental y

productivamente”.
Este programa apunta a mejorar el

desempeño ambiental de las industrias y
contribuir a que cada empresa regule su
situación de acuerdo a la normativa
ambiental vigente en Santa Fe.
A través de la articulación público-

privada, se busca optimizar los patrones
de eficiencia ambiental en la industria,
promoviendo el cuidado del ambiente y
el desarrol lo sustentable.

Presentaron en Tostado una unidad
local de este programa provincial.

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA

El gobernador Miguel Lifschitz presentó
este el proyecto definitivo de la
denominada “Ley del Árbol”, que fue
debatido por distintos actores de la
sociedad académica y será tratado por
la Legislatura provincial, donde su
principal objetivo es defender e
incrementar el arbolado en todo el
territorio de Santa Fe. “Este proyecto de

ley persigue el objetivo de pensar el

futuro de Santa Fe con crecimiento

económico, valor agregado, generación

de empleo y con cuidado y protección

del medio ambiente y nuestros recursos

naturales”, resumió el gobernador.

Es una propuesta que busca
recomponer un escenario transformado
por un proceso extractivo, al que luego
se sumó un proceso de cambio del uso
de suelo. En ese marco, impulsa la
creación de reservorios forestales de
manera gradual y sostenida en todo el
territorio provincial, tanto en el ámbito
público como privado. Para lograr esos
objetivos, el anteproyecto declara al
árbol de interés público y promueve la
implantación de nuevos ejemplares,
además de establecer y ampliar los
corredores biológicos, crear un registro
de árboles distinguidos y l levar a cabo
un censo a nivel provincial de todo el
material arbóreo. También establece
mínimos porcentajes a forestar por parte
de los privados, entendiendo que los
desafíos del calentamiento global deben
ser asumidos por todos.

Este proyecto de ley será tratado en
la legislatura de Santa Fe.

LEY DEL ÁRBOL
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“Hay un nuevo modelo de negocio

agrícola, totalmente apalancado en la

tecnología”, di jo Juan Farinati , presidente

de Monsanto Argentina. La empresa

compartíó en Expoagro su propuesta de

innovación de la mano de su Sistema de

Soluciones Monsanto, que ahora

incorpora plataformas de información,

como Field View y Prescripciones

Dekalb.

El eje central de la empresa está

vinculado con la visión de la agricultura

en Argentina. Farinati , di jo que “vemos

una agricultura de 180 millones de

toneladas al 2025 y para lograrla hay tres

cosas que son fundamentales; por un

lado contar con buenas rotaciones de

cultivos, que es algo que el Ministerio de

Agroindustria a través de las decisiones

que ha venido tomando ha empezado a

potenciar e incorporar tecnología. Pero,

además, hoy contamos con nuevas

herramientas basadas en plataformas

que procesan información y que son una

fuente de rendimiento para los

productores, y este tercer punto es el

corazón de la nueva agricultura. Están

dadas todas las condiciones, el momento

para el despegue hacia la nueva

agricultura es ahora”.

Este nuevo paradigma, “nos puede

ayudar a recuperar la competitividad que

estamos perdiendo frente a nuestros

vecinos y competidores. Con los actuales

paquetes tecnológicos, tenemos el

potencial de aumentar los rindes en un

40%. Estamos a las puertas de un nuevo

salto tecnológico, y Monsanto ya está

preparado para ofrecer a los productores

argentinos las nuevas herramientas”.

En este sentido, Farinati señaló que “el

avance tecnológico que se ha dado en

los últimos 15 años es impresionante,

paro hay otros países como Estados

Unidos, Brasil y Paraguay que han

crecido en rendimiento mucho más que

nosotros; nuestro compromiso es seguir

redoblando la apuesta, seguir apostándo

al sector y ofrecer herramientas para que

haya mucha más tecnología para que el

productor tenga varias opciones, cuanto

más opciones tenga mejor, para así

producir más y tener un sector sostenible

y rentable, en el que se invierta cada día

más".

En Expoagro, Monsanto presentó

PRESCRIPCIONES DEKALB, la

novedad dentro del Sistema de

Soluciones Monsanto que consiste en la

caracterización ambiental de los híbridos

de Dekalb para lograr el mayor

rendimiento y la eficiencia de uso de los

recursos, a través del manejo de

densidad variable y el correcto

posicionamiento de híbridos por sitio

específico capturando todo el

conocimiento que Dekalb posee de sus

híbridos. Sobre esto, Farinati expresó “El

año pasado los productores que ya han

empezado a utilizar Prescripciones

tuvieron un aumento de rendimiento de

aproximadamente el 6% en su cultivo de

maíz y una reducción de la variabilidad

del 40% en sus rindes, que es algo

sumamente positivo”.

Explicó que el lanzamiento de

Prescripciones en la Argentina es la

puerta de entrada a la agricultura

moderna y el primer paso para la

introducción de la plataforma Climate,

que ya está lanzada en Estados Unidos y

en Brasil . En Estados Unidos hay

prácticamente 37 mil lones de hectáreas

de cultivo bajo la plataforma de

FieldView en aproximadamente unos

1 00 mil productores, eso significa

productores en promedio 370 hectáreas

que no solamente uti l izan tecnología en

ferti l izantes y productos fitosanitarios,

sino que uti l izan información para

aprovechar mejor la tecnología. "Hoy en

la Argentina el promedio de los

rendimientos esta un 40% por debajo del

potencial genético del cultivo de maíz que

tiene un productor, entonces ese

aumento de un rendimiento que hoy rinde

60% a 100% no solo se da de la mano de

utilizar mejores semillas sino de la mano

de utilizar mejor la información”.

“Las perspectivas para el sector son

realmente positivas, este último año fue

un punto de inflexión del agro argentino,

estamos ante una campaña donde

esperamos cosechar aproximadamente

130 millones de toneladas y nos llena de

optimismo ver como el sector está

traccionando la economía; ver esta Expo,

el crecimiento en cantidad de stands, en

expositores, en agricultores interesados

visitarla, muestra el interés que hay

dentro del sector y el papel estratégico

que el campo tiene en el desarrollo de la

Argentina”, cerró Farinati .

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

En el marco de la Expoagro, la firma Monsanto
presentó su propuesta de innovación a futuro.

INNOVACIÓN A FUTURO
"Es el momento del despegue para
la nueva agricultura en la Argentina,

con la tecnología estamos
apostando a que el sector logre más

rentabilidad y el país gane en
competitividad".

Juan Farinati
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Suo.

El Gobernador de la Provincia, el Ing.
Domingo Peppo hizo entrega de 7
camionetas y una casil la para el control
forestal y de la fauna silvestre.
La jornada, se realizó el pasado 8 de

marzo, en la Asociación de Productores
Forestales del Oeste Chaqueño, en la
localidad de Los Frentones, en la
misma, se l levó adelante la primera
etapa del fortalecimiento institucional de
la Dirección de Bosques que consistió
en la compra de 7 vehículos tipo pick up
y una casil la de control equipada para 8
personas por un total de $5.1 90.000.
También Peppo, en forma conjunta con

el Ing. Tortarolo, Ministro de Producción,
y Lucas Figueras, Sec. Coor.
Interjurisdiccional del Ministerio de

Ambiente de Nación, hicieron entrega a
los inspectores de la Dirección de
Bosques y Fauna de los vehículos
adquiridos –a través de Fiduciaria del
Norte- con el financiamiento de los
recursos propios de la Dirección de
Bosques, que son los aportes por los
productores forestales y del “Fondo
Nacional de Bosques” creado por la Ley
26.331 y coordinado con la Dirección de
Bosques de Nación.
Seguidamente se firmó un convenio

entre Colonización y el Min. de
Producción, para instalar un punto fi jo
de control en la zona de la Picada Olmos
en el límite interjurisdiccional con la
provincia de Santiago del Estero para
evitar el tráfico i legal de la madera y de
la fauna silvestre, como así también,
ayudar a la gestión de las tierras
fiscales.
Se terminó el acto con la entrega a los

productores beneficiarios de los planes
de conservación que financia
anualmente el “Fondo Nacional de
Bosques”; y por último, se puso a
disposición de los productores los
insumos adquiridos para el desarrol lo de
los proyectos productivos en el marco
del proyecto GEF-PNUD de servicios
eco-sistémicos.

CHACO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

La firma AGROCUBE mostró en Las Breñas los resultados
del uso de sus productos para semillas y aplicación foliar.

JORNADA AGROCUBE

La firma AGROCUBE realizó en la zona

rural de Las Breñas, una nueva recorrida

por los ensayos de distintos cultivos

donde se toman mediciones sobre el

positivo impacto de sus formulaciones en

distintos cultivos.

La jornada estuvo dirigida por el Ing.

Agr. Héctor Hernández y contó con un

importante número de técnicos de todas

las regiones y productores, quienes

recorrieron las parcelas haciendo todo

tipo de consultas, lo que demostró el

creciente interés por la uti l ización de

estas formulaciones que en definitiva le

aportan a las plantas sustancias que les

son famil iares, ya que recordemos que

estos son productos que contienen

extractos vegetales que entregan a la

planta las herramientas necesarias para

desenvolverse exitosamente frente a

distintas situaciones de estrés.

La empresa los l lama ACTIVECROPS

AGROCUBE, que se desarrol lan a partir

de extractos naturales de plantas que se

cultivan en diversos lugares del mundo.

Su óptima combinación resulta en una

mezcla compleja de polifenoles solubles

capaces de actuar sobre todas las partes

de las plantas: raíces, tal los y hojas.

Se trata de productos de acción

biopromotora que aumentan la

productividad del cultivo y potencian sus

defensas naturales, mejorando el

funcionamiento integral de la planta en

los momentos críticos del ciclo

productivo. Luego de su aplicación, el

cultivo se encuentra protegido y más

resistente a cualquier estrés ya sea

biótico, como el ataque de un hongo,

bacteria o virus, o cl imático (térmico y/o

hídrico) que pueda ocurrir. Los productos

actúan mejorando el funcionamiento

integral de las plantas siempre, con o sin

la presencia de restricciones,

aumentando la productividad y la calidad

de cosecha, y potenciando los rindes

naturalmente.

Son elicitores naturales, que estimulan

el metabolismo de la planta y en

consecuencia el desarrol lo y la

productividad del cultivo, aumentando el

vigor, el peso y el número de hojas.

Son productos seguros para el

ambiente y la salud humana. Inocuo para

insectos benéficos y polinizadores.

Cuadro que muestra el porcentaje de
incremento de rinde de algodón

aplicando BERN en el tratamiento de
semillas. Resultados de ensayos hechos

en varias zonas de Chaco.

Porcentaje de incremento de rinde de
algodón aplicando BERN de manera
foliar. Ensayos conducidos por Héctor

Hernández y Diego Drganc.
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Con un escenario más esperanzador

por delante, desde el redireccionamieno

de políticas nacionales en beneficio del

sector agrícola, los actores de la

producción arrocera se congregaron en

Mercedes para abrir formalmente la

temporada de zafra. La convocatoria,

organizada por la Asociación Correntina

de Plantadores de Arroz (ACPA) con el

acompañamiento del Ministerio de

Producción y otras instituciones públicas

y privadas, se concretó en el Semil lero

I tá Caabó. Entre todas las autoridades y

personalidades se destacaron las

presencias del director Nacional de

Agricultura, Ignacio Garciarena, y del

norteamericano Dwight Roberts,

presidente de US Rice Producers

Association.

El ministro de Producción de

Corrientes, Jorge Vara, di jo que se tratA

de “un buen día y un buen año” porque

después de mucho tiempo y con la

actividad en pleno retroceso,

“empezamos a ver la luz al final del

túnel”. Vara dijo que este horizonte más

alentador está relacionado con la quita

de las retenciones, el ajuste en el tipo de

cambio y, sobre todo, el precio

internacional que “es la principal luz que

se ve al final del túnel” porque para la

Provincia es importante ya que se trata

del principal cultivo agrícola e implica

dos terceras partes de lo que exporta.

Sobre el impacto que genera, Vara

destacó el efecto de “derrame” que

representa la producción arrocera en la

economía regional pero advirtió que “la

solución de la provincia no pasa por un

cultivo”, sino por “producir más de todo,

con industria y agricultura” porque “hay

que crecer en todo, y arroz es uno más”.

El gobernador Ricardo Colombi di jo,

“este año se ha notado una mejoría,

tanto en las ventas como en el precio

que se encamina a fortalecer la

rentabilidad del producto. Además, en

perspectiva muestra un horizonte de

crecimiento que va resultar muy

favorable para los distintos sectores

involucrados en la provincia”.

“Estamos en 100.000 hectáreas

(cosechadas), vamos por las 200.000 y

en poco tiempo vamos ir en busca de las

400.000. Esta es la visión que impera

hoy, y este es el camino que estamos

trazando, entre todos los sectores,

empresas y el Gobierno provincial y el

nacional, y los beneficios serán muy

importantes para aquellos que viven en

el campo y de la actividad que en este

se genera”.

“Quiero ser muy claro y ratificar que el

proceso de inversión en infraestructura,

vial, energética va a generar una

transformación en el costo productivo,

en apoyos crediticios que no se da en el

país hace años. Tendremos un nuevo

puerto, lo que mejorará las condiciones

para trasladar la producción y abaratar el

costo. Esto es nuestra parte, esperamos

que los empresarios continúen

invirtiendo, así como lo hace esta firma.

Esto es lo que nos garantiza un marco

de mejores oportunidades para los

correntinos”, remarcó.

El gobernador Colombi quiere
llegar a las 200.000 y luego a las
400.00 hectáreas de este cultivo.

CORRIENTES: Arroz

Anualmente la Argentina produce entre

1 .300.000 y 1 .500.000 toneladas de

arroz, de las cuales unas 350.000

toneladas se destinan al mercado

interno, en el que se registra un

consumo de alrededor de seis ki los per

cápita.

El saldo exportable le permite al país

abarcar mercados de creciente

demanda, aunque los productores

señalaron hoy que para ampliar ese

abastecimiento y ganar divisas hacen

falta estrategias a largo plazo, indican

desde el sector productivo, y en este

aspecto sostienen que los costos del

flete ahuyentan aun más a la

rentabil idad.

Bajar costos de transporte
Daniel Fi l igoy, de la Asociación

Correntina de Plantadores de Arroz

(ACPA), que “sale más barato mandar el

arroz en barco de Buenos Aires a Irak,

que en flete de Corrientes al puerto de

Buenos Aires”, por lo que insistió en la

necesidad de abrir puertos,

especialmente el de la localidad

correntina de Lavalle, sobre el río

Paraná y “un multimodal de cargas con

tren” en Mercedes, a 260 kilómetros de

la capital correntina, aunque hay que

decir que esto último está encaminado,

ya se expropiaron los terrenos para la

construcción y se avanza con lo

solicitado por el BID para el

financiamiento de la obra.

Perspectivas
“Vemos que en la región de Centro

América y América del Sur está

habiendo una gran oportunidad, no solo

porque estamos posicionados por una

calidad de gran nivel en el contexto

internacional, sino también porque un

gran exportador como Estados Unidos

perdió calidad y generó alteraciones en

los tratados de libre comercio con

Centroamérica”, comentó Fil igoy.

“Los arroces más caros del mundo son

los de Argentina y Uruguay y quienes lo

pagan son países de Medio Oriente,

especialmente Irak”, indicó Fil igoy.

Actualmente se encuentra en un valor

de entre 450 y 430 dólares la bolsa de

50 kilos de arroz argentino,

industrial izado, en el mercado

internacional, pero con solamente un 20

por ciento de rentabil idad, lo que se

debe mejorar en forma rápida, sostienen

desde el sector.

El arroz tiene buenas perspectivas
en el mercado internacional, pero

reclama competitividad.

PERSPECTIVAS

Un experimento que el profesor

Ciencias Biológicas de la Universidad

de Belfast, I rlanda, Andy Meharg,

real izó para el programa ‘Trust me, I ’m

a doctor’ (‘Confía en mí, soy doctor’) de

la BBC, mostró que el arroz se tiene

que dejar agua toda la noche y hervirse

con cinco partes de agua para que se

elimine el arsénico de los granos.

Esto l levó a que desde el sector

arrocero argentino aclaran que el arroz

que se produce y se consume en el

país contiene niveles de arsénico

inorgánico por debajo de los

determinados por la Organización

Mundial de la Salud (OMS) y que puede

ser cocinado aun con bajos niveles de

agua sin ningún riesgo.

En el texto, los ingenieros Federico

Gatea (presidente de la cámara

arrocera) y Hugo Müller (de Proarroz)

destacan que una de las ventajas

competitivas de Argentina (que exporta

a más de 30 mercados) es la

realización de "relevamientos de

arsénico en arroces cultivados (con

cáscara) en Entre Ríos, Corrientes y

Chaco sin encontrar valores que

superen el máximo de arsénico

inorgánico" establecido por el CODEX

Alimentarius de la FAO.

En Argentina se consume entre 6 a 7

kg/per cápita/por año mientras que en

los países de Asia se alcanzan valores

de 1 00 y más kg/per cápita/por año, e

insistieron en que el arroz argentino no

tiene mingún riesgo.

Polémica



La FAO presentó su primer pronóstico
de la producción mundial de trigo en
201 7, prevista en 744,5 mil lones de
toneladas, lo que supondría una
disminución del 1 ,8 por ciento en
relación a su nivel récord de 201 6.
Los agricultores de América del Norte

redujeron la siembra a favor de cultivos
de mayor precio, mientras que las
perspectivas del trigo de invierno son
sólidas en la Federación de Rusia, la
UE, China, India y Pakistán, según la
última Nota informativa sobre la oferta y
la demanda de cereales.
Las previsiones para la producción de

cereales secundarios -sobre todo maíz-
son en general favorables en el

hemisferio sur, donde las cosechas
están en su etapa final de desarrol lo. Se
prevén incrementos notables en
Argentina y Brasil , mientras que las
condiciones más húmedas en la mayor
parte de África austral apuntan a una
fuerte recuperación de la producción
reducida por la sequía del año pasado,
aunque un brote de orugas podría frenar
los aumentos de producción en algunos
países de la subregión.
Se prevé que el uso total de trigo para

consumo humano directo aumente en un
1 ,1 por ciento en el próximo año,
mientras que la uti l ización de piensos lo
hará hasta en un 6 por ciento.
Igualmente se calcula que los
inventarios mundiales de trigo crezcan
un 6,6 por ciento, cerca de 1 5 mil lones
de toneladas, a casi 240 mil lones de
toneladas, impulsados por la
acumulación de existencias en Austral ia,
China, Rusia y Estados Unidos.
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En su visita a Expoagro el presidente
Mauricio Macri, fue acercado hasta el
predio en una camioneta Bio Etanol
E1 00, un vehículo que uti l iza etanol
hidratado, al 96%.
Mariano Lechardoy, subsecretario de

Bioindustria del Ministerio de
Agroindustria de la Nación, insiste en
todo el camino por recorrer que tiene el
país en la generación de energías
renovables. Por ejemplo, mientras Brasil
tiene un corte en las naftas del 25%, en
la Argentina es del 1 2%. Y esto ocurre
desde 201 6, cuando el presidente Macri
firmó el decreto 543 que llevó el corte de
los 1 0% a 1 2%, promoviendo con esta
medida la recuperación de una
economía regional como la azucarera.
Gracias a esto, el precio de la bolsa de
azúcar al productor pasó de 1 80 a 500
pesos en un año, y sin impactar en el
consumo doméstico. En paralelo se
comprometió a las empresas azucareras
a incrementar sus exportaciones, que
pasaron de 80.000 toneladas en 201 5 a
600.000 en 201 6.
Lechardoy adelanta que se trabaja con

las empresas automotrices para que el
parque automotor sea fabricado con
motores Flex Fuel. “La industria está

preparada para responder porque son

motores que se fabrican acá para ser

exportados a Brasil”, aclara.
En el país se produce 1 mil lón de m3

de etanol, la mitad con caña de azúcar y
la otra mitad con maíz. Esta producción
se destina al corte con nafta a un precio

de 1 3,5 pesos el l itro. Este costo podría
bajar mucho más si se potencia la
producción de etanol y el campo está en
condiciones de ser un gran proveedor.
El modelo de producción de energía

renovable en el campo tiene en el
proyecto de Porta uno de los ejemplos
más destacados que se pudieron ver en
Expoagro. Su planta se llama MiniDest y
consiste en pequeñas desti lerías
modulares, automáticas y de operación
remota, diseñadas para ser instaladas
en establecimientos agropecuarios para
la producción de etanol de maíz y
alimento animal. Funcionan totalmente
integradas a los procesos del campo,
agregando valor en origen. .
Fueron desarrol ladas para maximizar

el rendimiento del campo, ya que
permiten industrial izar el maíz en su
lugar de cosecha, obteniendo energía
l impia y alimento animal de la más alta
calidad nutricional, algo que es
fuertemente promovido desde el Estado
nacional.

MENOS TRIGO EN EL MUNDOBIOENERGÍA

El USDA, en su informe del mes de
Marzo, proyectó aumentos en la
producción de trigo y maíz en Argentina.
Estos son los puntos centrales del

informe del organismo norteamericano:
-Elevó de 33 a 35 mil lones de

toneladas el volumen de cosecha
previsto para Austral ia y de 24,50 a
25,50 mil lones su saldo exportable.
-Para Canadá el organismo mantuvo la

cosecha en 31 ,70 mil lones, pero redujo
de 21 a 20,50 mil lones de toneladas el
saldo exportable.
-El USDA elevó de 1 5 a 1 6 mil lones de

toneladas la cosecha de la Argentina,
pero la mantuvo lejos de los 1 8,40
mil lones revelados recientemente por el
Ministerio de Agroindustria de la Nación.
El organismo elevó el saldo exportable,
de 8,90 a 1 0,1 0 mil lones.
-Para la UE el organismo redujo la

producción de 1 44,86 a 1 44,66 mil lones
y las importaciones, de 6 a 5,50
mil lones, en tanto que las ventas
externas las mantuvo en 25,50 mil lones.

-No hubo cambios para los países de
la zona del Mar Negro. En efecto, las
cosechas de Rusia, Ucrania y Kazajstán
fueron sostenidas en 72,50, 26,80 y en
1 4,99 mil lones de toneladas, al igual que
sus respectivos saldos exportables, en
28,50, 1 6,50 y en 7,50 mil lones.
-En el nivel mundial el USDA estimó la

producción de trigo en 751 ,07 mil lones
de toneladas, por encima de los 748,24
mil lones del mes pasado. Las
existencias finales fueron calculadas en
249,94 mil lones, frente a los 248,61
mil lones de febrero y a los 248,62
mil lones previstos por el mercado.

USDA: INFORME DE MARZO

La producción de maquinaria agrícola
tuvo un crecimiento del 27,4% el año
pasado, al total izar unos 1 7.71 5
equipos, considerando todas las
categorías elaboradas. Así lo destacó un
informe de la consultora IES, que
especificó que el crecimiento se da
luego de cuatro años de estancamiento,
producto de la recuperación de la
rentabil idad del sector agrícola, tras la

devaluación y la baja de retenciones.
En base a los datos brindados, se

destacaron las ventas de sembradoras
(81 ,5%) por encima del promedio
sectorial , aunque también se verificaron
fuertes incrementos en las ventas de
cosechadoras (53,5%) y tractores
(25,5%).
La creciente demanda del mercado

interno, reactivado por la mayor
estimación de cosecha y producción
agropecuaria generó un declive en la
capacidad de exportación de las
terminales, que terminaron cayendo un
47.3% en volumen.

MAQUINARIA AGRÍCOLA
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