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El martes 9 de Mayo se realizó en la

localidad de Charata una capacitación

sobre el funcionamiento de los

innovadores productos de la firma

Agrocube: BERN BASEL y ZURICH. El

evento estuvo a cargo de la Ing. Agr.

Silvana Zago, representante comercial de

Agrocube en la región NEA.

Durante la jornada el Ing. Agr. Andrea

Benso, responsable técnico global de

Agrocube, se encargó de explicar y

describir cada uno de los mecanismos de

acción del producto BERN. Se trata de

un ferti l izante líquido formulado con las

fracciones más activas de extractos

vegetales seleccionados por la empresa.

Los mismos provienen de distintas

plantas que crecen en ambientes con

condiciones extremas, motivo por el cual

producen una alta cantidad de

metabolitos secundarios. 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.

Es importante remarcar que BERN no

es un fitosanitario, ni un ferti l izante

convencional, ni tampoco un hormonal,

pero tiene una acción decisiva sobre los

procesos fisiológicos de la planta. Su

composición es innovadora, diferente a

cualquier otro producto presente en el

mercado. Cada una de las moléculas que

lo componen trabaja sobre distintas rutas

metabólicas.

Por un lado aumentan el metabolismo

basal de la planta, estimulando la

sobreexpresión de enzimas claves para

la asimilación del nitrógeno y para el

funcionamiento del Ciclo de Krebs. Como

consecuencia, se incrementa el proceso

de asimilación y metabolización del

nitrato, aumenta la Tasa Fotosintética

neta y mejora la eficiencia de uti l ización

de los carbohidratos.

Por otro lado, incrementan la actividad

de la enzima PAL (fenilalanina amonio

l iasa) del metabolismo secundario,

fundamental para la formación de

compuestos “barrera” frente a patogenos

dentro de la planta y para el

funcionamiento del sistema antioxidante

contra el estrés causado por radicales

l ibres.

Todo esto se traduce en una mayor

producción debido principalmente a su

acción bioestimulante sobre la planta, a

la complementariedad con el uso de otros

insumos, y a la mayor tolerancia tanto al

estrés cl imático (estrés hídrico, térmico,

sal ino, etc.) como a aquel causado por

plagas y patógenos (estrés abiótico).

Luego de final izada la parte técnica de

la jornada, el Ing. Agr. Gustavo Moreno

Sastre se encargó de mostrar un

resumen con los resultados obtenidos en

las últimas campañas. En Chaco, en el

cultivo de girasol se obtuvieron más de

230 kg/ha en aplicaciones en semil la con

BERN, 250 kg/ha en aplicaciones fol iar y

más de 400 kg/ha en aplicaciones

conjuntas. Visualmente, se observa una

emergencia homogénea y plántulas más

vigorosas, capaces de tolerar situaciones

climáticas desfavorables y aprovechar

desde etapas tempranas los recursos e

insumos del ambiente.

Todos los productos de Agrocube fueron

diseñados para responder a las

exigencias de mantener las producciones

elevadas y constantes a lo largo de los

años, especialmente bajo condiciones de

estrés ambiental. Incluso en condiciones

óptimas la planta no llega a su

rendimiento potencial.

BERN acorta esta brecha mejorando la

productividad total de los cultivos.
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

La firma Agrocube realizó una capacitación sobre el
funcionamiento de los innovadores productos que tiene en el
mercado, productos que son formulados a partir de distintos
extractos vegetales.

AGROCUBE INNOVA

BERN mejora del metabolismo integral de los cultivos, aumenta su resistencia a

situaciones de estrés e incrementa los rendimientos.

Los productos de Agrocube no generan resistencia y no tienen periodo de

carencia.
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Seguimos trabajando en la apertura y mantenimiento de nuestros caminos.
Seguimos colaborando en el mantenimiento del sistema de canales.

¡Estamos con el productor, y donde nos necesiten!



Las estimaciones de una cosecha récord

para la presente campaña todavía se

mantienen por parte de funcionarios del

Gobierno Nacional. A pesar de las

cuestiones climáticas, que afectaron a

gran parte de la zona núcleo durante

varios meses del año, desde el Ministerio

de Agroindustria de la Nación mantienen

la esperanza de que este año se llegue a

una cosecha récord de 1 30 mil lones de toneladas. Es más, el subsecretario de

Agricultura, Luis María Urriza, ya estimó que para la campaña que viene, la 201 7/1 8,

la Argentina producirá un 5% que la actual campaña, "si las condiciones climáticas

acompañan".
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OPTIMISMO
El mercado de las empresas del agro a

nivel mundial se vio sacudido luego de

que se diera a conocer una supuesta

oferta que hizo la empresa suiza

Glencore para quedarse con la

norteamericana Bunge.

Según publicó The Wall Street Journal,

Glencore, que en Argentina está

asociada junto a Vicentín en la terminal

Renova, hizo una oferta de

acercamiento para adquirir a la

multinacional Bunge, que en nuestro

país opera plantas propias y está

asociada a la Aceitera General Deheza

(AGD) en Terminal 6.

Esta noticia se conoce luego de que se

sucedieran en los últimos años una serie

de operaciones que cambiaron el mapa

de las mega empresas agropecuarias:

Bayer compró Monsanto, Chemchina

hizo lo propio con Syngenta y Dow se

fusionó con Dupont.

FUSIONES



El Gobierno de la Provincia del Chaco

lanzó las Primeras Jornadas Nacionales

sobre Dendrocombustible y

Dendroenergía que se realizarán el 1 6 y

1 7 de agosto próximos en la localidad de

Sáenz Peña.

Estas, serán las primeras jornadas

nacionales con esta temática y el objetivo

es promover el uso de energías

alternativas y poder mejorar los procesos

productivos e industriales de la provincia

del Chaco.

El evento es organizado en forma

conjunta entre el Ministerio de

Producción, el Ministerio de Planificación

y Ambiente, la Secretaria de Empleo y el

Consejo de Ingenieros Forestales de la

Provincia.

La Dendroenergía es un tipo de energía

renovable obtenida a partir de

dendrocombustible sól idos, líquidos, y

gaseosos primarios y secundarios,

derivados de los bosques, de los árboles,

y otras vegetación existente en terrenos

forestales.

En este sentido el Ministro de

Producción, el Ing. Agr. Gabriel Tortarolo,

explicó: “El Chaco cuenta con 5 millones

de hectáreas de bosques nativos, lo que

coloca a la provincia en un lugar

estratégico y con gran potencial en

materia de producción de energía a

través de biomasa. Los

dendrocombustible en nuestro territorio

presentan las ventajas de disponibilidad,

autoabastecimiento, sostenibilidad,

competitividad, productividad y precio.

Esto nos pone en el desafío de trabajar

para difundir este tipo de generación de

energía, especialmente en sector

productivo que es que cuenta con los

residuos a los que necesitamos darle

valor”.

En la presentación oficial de las

jornadas estuvo presente la Secretaria de

Empleo, la Ing. Li l iana Spoljaric, quien

dijo: “Estas tecnologías para la actividad

forestal, no solo son importantes por lo

ambiental o lo productivo, sino también,

porque al generarse nuevas alternativas

y nuevos horizontes, tendrá también un

impacto social significativo, agregando

más valor e incorporando más mano de

obra. Además los convenios de

corresponsabilidad gremial, son una

valiosa herramienta para el sector

forestal ya que es fundamental para ir

disminuyendo notablemente las cargas

patronales, dando la oportunidad a los

trabajadores, de contar con una obra

social, jubilación y seguro de ART”.

La Ministra de Planificación y Ambiente

del Chaco, la Ing. María Elina Serrano,

detal ló: “Desde el Gobierno de la

Provincia del Chaco, trabajamos en un

equipo, conformado por diferentes áreas,

en este caso, apoyando las energías

alternativas como las que se producen a

través de la Biomasa, y todo lo que

significa darle valor a nuestros bosques

nativos, y especialmente en un contexto

donde la energía, cumple un lugar central

en nuestra producción”.

Estas jornadas están dirigidas a

productores, industriales, asociaciones

representativas del sector, miembros de

organismos públicos del estado

provincial, del estado nacional y el

público en general.

El Subsecretario de Recursos Naturales

del Chaco, Dr. Luciano Olivares explicó

que "se busca formentar el uso de este

tipo de energías que provienen de los

bosques que tiene la provincia. Además

es importante destacar que la idea es

traer ejemplos de la producción de

energía a partir de la Biomasa,

experiencias que existen en otras zonas

del país y también de otros países, sobre

todo Chile, que está trabajando mucho en

este tema, y ver cómo podemos lograr

que nuestra producción forestal y nuestra

industria pueda mejorar en este sentido,

a través de la producción de energía a

partir, por ejemplo, de los residuos

forestales que hoy se tienen, que tienen

un volumen importante y que con esto se

le puede agregar valor".

Para Olivares, el fomentar la producción

de energía a partir de la biomasa, de los

residuos que tiene hoy la producción

forestal en el Chaco, ayudaría por

ejemplo a reducir la adquisición de

energía eléctrica que hoy consumen los

chaqueños y que viene exclusivamente a

través de la empresa Cammesa

(Compañía Administradora del Mercado

Mayorista Eléctrico).

En cuanto al potencial que tiene el

Chaco en la producción de energía a

partir de la Biomasa está dado en el

volumen de Bosque Nativo que tienen

sus tierras, "tenemos bosques nativos,

tenemos muchas industrial forestales,

empresas que producen carbón y

distintos productos que provienen del

recurso forestal, y existen residuos los

cuales hoy no tienen un valor concreto

más allá de que en algunos casos se los

use para producir carbón, y a través de la

fabricación de pellets se podría generar

energía eléctrica para el uso de las

propias empresas, bajando el costo de

producción, y además eso aliviaría el

consumo de la red".

Hay que tener en cuenta que en la

provincia hay algunos casos de

uti l ización de dendroenergía como las

fábricas de tanino y la planta

demostrativa que construyeron el INTI y

la Municipal idad de Presidencia de la

Plaza.
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BBOOSSQQUUEESS

Se lanzaron las Primeras Jornadas Nacionales sobre
Dendrocombustible y Dendroenergía, se realizarán en Chaco y están
dirigidas a productores, industriales, asociaciones representativas
del sector, miembros de organismos públicos del estado provincial,
del estado nacional y el público en general. Serán los días 16 y 17 de
Agosto de este año en la ciudad de Sáenz Peña.

DENDROENERGÍA
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Los productores ganaderos que

integran el Plan Cabañas Chaqueñas se

presentan como emprendedores que

decidieron agregar valor a su actividad

productiva.

Hay que recordar que este proyecto

comenzó ante la propuesta del Ministerio

de Producción del Chaco, los ganaderos

frente a este desafío se organizaron y

trabajaron para constituir el Plan

Cabañas Chaqueñas, que es

administrado por la Federación

Chaqueña de Asociaciones Rurales.

Desde el punto de vista de la

distribución, los establecimientos que

componen este Plan están presentes en

los cuatro puntos cardinales del Chaco,

produciendo individuos de las razas:

Brangus, Braford, Brahman, Bonsmara y

San Ignacio.

El trabajo de cada cabaña está

orientado a producir individuos que

presenten niveles superiores a la media

en genética, sanitariamente controlados

y con un sistema de registros que

contiene información tal como, fecha de

servicio y con que padre, fecha de

nacimiento y peso al nacer del ejemplar.

Los Establecimientos se encuentran en

saneamiento ante el SENASA, por lo que

es exigencia fundamental el análisis

negativo de Tuberculosis, Brucelosis,

Tricomoniasis y Campilobacter.

La inseminación artificial es una

práctica adoptada en la total idad de las

cabañas participantes, mientras que en la

selección de semen, se uti l izan los

mejores toros de cada raza a nivel

nacional.

La práctica de transferencia embrionaria

está dando excelentes resultados, como

así también el lavado de óvulos de

hembras destacadas, propias y

adquiridas.

Todo lo señalado anteriormente implica

una permanente incorporación de

conocimiento y tecnología a la ganadería

chaqueña en busca del mejoramiento

productivo constante.

Toda esta mejora genética estará

disponible para los productores en el

Quinto Remate Físico del Plan Cabañas

Chaqueñas que se realizará en el marco

de la Expo Agronea, será el sábado 24

de junio, a las 1 3.30 hs, con el marti l lo de

la consignataria Madelan S.A, y toda

calidad genética, rusticidad y adaptación

de razas de 1 6 cabañas, que llevarán

1 79 cabezas.

Los miembros de este Plan cumplen a

conciencia con todos los requisitos que

se les exige, y es por el lo es que tienen

como eslogan y aseguran: "nuestros
Toros PREÑAN, nuestras Hembras
PAREN y CRIAN sus terneros".

Carlos Fogar, de Cabaña Don Aníbal,

destacó “este año venimos con buenas

expectativas, porque ha sido un año
excelente en relación al clima, para
productores agrícolas y ganaderos,
además hay buenos proyectos en
relación a los remates. Cabañas viene
con la mejor selección para la muestra”.
Fogar agregó “la ganadería chaqueña

está creciendo, que es fundamental,
principalmente en genética. A nivel de
reproductores vamos a tener buena
genética y rusticidad, no solo para el
productor chaqueño, sino para los
productores que vienen de otras
provincias al remate, ya que tenemos
compradores de Formosa, Tucumán,
Salta, Santiago del Estero, y solemos
tener compras de Córdoba”.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

PLAN CABAÑAS CHAQUEÑAS
En Agronea 2017 se viene otro gran remate de reproductores del

Plan Cabañas Chaqueñas, será la quinta edición.
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una herramienta,
muchas razones,
la principal: excelente control

Producto probado y aprobado por el INTA

20 AÑOS EN LA ZONA JUNTO AL PRODUCTOR

COADYUVANTE TRISILICONADO OLEOSO
Activador y Potenciador de Graminicidas
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CONINAGRO salió públicamente a

apoyar la gestión de Mauricio Macri, de

cara a las elecciones nacionales

legislativas. Para la entidad el campo

necesita, "luego del daño que nos

provocaron las malas políticas del

gobierno anterior", que al Gobierno le

vaya bien porque de ser así, prosperará

la producción agroalimentaria y el

bienestar de todos los argentinos.

En el comunicado de prensa dentifica

algunas materias pendientes en el

sector, vinculadas con de

infraestructura, construcción de

caminos, fondos específicos, obras

hídricas y viales, hechos que mitigarían

algunas situaciones de emergencia que

hoy están castigando a muchas

regiones del país. Se aclara además

que no se pide desde el sector una

devaluación pero "si se solicita seguir

analizando maneras para mejorar la

competitividad del sector primario y de

las economías regionales. influencia en

la producción, entre otras medidas",

enumeró la entidad.

El poder de compra de gran parte de

los principales productos del agro se

deterioró hasta un 1 6% en el primer

cuatrimestre de este año respecto de

igual período de 201 6. Las causas: una

combinación de inflación, que afectó los

costos de los productores, y una baja de

los precios internacionales. No obstante,

tras la rebaja de las retenciones y la

quita de las trabas para exportar que

aplicó el gobierno actual, hay productos

del sector que mantienen un mejor

poder de compra respecto del primer

cuatrimestre de 201 5. El dato surge de

un informe realizado por Juan Manuel

Garzón, economista del IERAL (el

instituto de investigaciones de la

Fundación Mediterránea).

Comparando el primer cuatrimestre de

este año con el del 201 6 surge que el

poder de compra de la tonelada de maíz

se deterioró un 1 6% en el último año, el

poder de compra del novil lo retrocedió

un 1 3%, el de la soja cayó un 8,3% y el

del trigo es un 3,9% menor.

MENOS PODER DE COMPRA CONINAGRO CON MACRI
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El Fondo Federal Solidario (FFS), que coparticipa el 30 por ciento de las

retenciones a las exportaciones de soja, volvió a caer en mayo, lo que significó el

cuarto mes consecutivo de variación interanual negativa.

En total, las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, percibieron

2.097,2 mil lones de pesos del “fondo sojero”, 1 1 ,1 por ciento por debajo de los

2.359,5 mil lones de pesos de doce meses atrás, según las plani l las de Nación.

Se realizó en las instalaciones de la

Sociedad Rural de Quimilí una jornada

sobre la problemática de malezas con la

presencia del Ing. Agr. Marcelo De La

Vega, bajo la organización de

Agroveterinaria RyK, Centro de

Servicios Monsanto.

Nuevo Siglo dialogó con uno de los

técnicos de la firma, Marcial Eren, quién

remarcó la constante preocupación que

manifiestan los productores del Noreste

Santiagueño ante las complicaciones

que se presentan las malezas para ser

controladas.

"Si bien tenemos varias que son

problemáticas, es quizás el amaranthus

palmieri el que más atención reclama,

esto nos lleva a tener que informarnos y

capacitarnos sobre cuales son los

momentos, los productos y las

estrategias que se deben implementar

para poder controlarlo", indicó.

Con respecto al desenvolvimiento de la

campaña de soja reconoció que varios

eventos de lluvia y mal tiempo

retrasaron las tareas de cosecha de

soja, y con respecto a los rendimientos

que se ha logrado los calificó como

excelentes.

"Los rindes en los campos de soja de

nuestra zona han sido realmente

buenos, te diría que los rindes

promedios estuvieron entre los

4.200/4.300 kilos por hectárea. Aunque

es esperable que los rindes de los lotes

más tardíos retrocedan en cuanto a su

productividad".

"En todas las zonas, en todos los

campos, con todas las variedades, los

rindes en soja son muy buenos, así que

desde ese punto de vista esta es una

muy buena campaña para nuestra

región", indicó Eren.

En la jornada sobre malezas también

se presentaron ensayos y trabajos que

se realizan en la zona de influencia de la

firma, en conjunto con técnicos de la

firma Monsanto, tratando de acercar al

productor datos y sistemas de manejo

para dar solución a la problemática de

las malezas.

CAE EL REPARTO DEL FONDO SOJEROQUIMILÍ: Excelentes rindes en soja
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Luego de varios años de investigación,

los especial istas del INTA Manfredi,

Córdoba, demostraron que las segadoras

acondicionadas, a diferencia de las

cortadoras a hélice, cortan la alfalfa de

un modo proli jo y preciso que disminuye

las pérdidas por deshilachado de los

tal los, permite el rebrote y aumenta un 8

% su productividad.

De acuerdo con Gastón Urrets Zavalía,

especial ista en forrajes conservados, “los

beneficios comprobables que aporta el

corte bien realizado de la alfalfa permite

amortizar rápidamente el costo de las

maquinarias implementadas”.

En este sentido, aseguró que la

segadora con acondicionador, a

diferencia de una cortadora tipo hélice,

real iza un corte prol i jo con mínimo

deshilachado de los tal los, que favorece

el rebrote y la producción de forrajes a lo

largo del año con un incremento del 8 %

de la productividad de la pastura de

alfalfa. “Esto permite lograr un volumen

extra anual de 852 kilogramos de materia

seca por hectárea”, puntual izó Urrets

Zavalía.

Por su parte, Federico Sánchez

investigador de esa misma unidad del

INTA, fue más allá y detal ló que “la

segadora logra un corte preciso con

mínimas pérdidas por repicado, lo que

disminuye en un 62 % los trozos de tallos

y hojas sueltas menores a seis

centímetros que quedan tiradas en el lote

y no son recolectadas por la

rotoenfardadora o megaenfardadora”.

Ahora bien, si se comparan ambas

máquinas Sánchez detal ló que “a lo largo

de cinco cortes, el sistema con hélice

perdió 1.487 kilogramos de materia seca

por hectárea, mientras que la segadora

sólo dejó en el piso 568″.

A estos beneficios, Urrets Zavalía

agregó que, producto del diseño, la

segadora posee una bandeja de corte de

bajo perfi l que permite generar un flujo de

forraje que posibi l ita el uso de

acondicionadores.

Así, mediante el quebrado y aplastado

de los tal los, estos rodil los generan vías

de escape al agua contenida en ellos.

“Esto disminuye el tiempo transcurrido

desde el corte hasta que la humedad

alcanza el 50 %, momento en que la

planta continúa respirando y

consumiendo azúcares que afectan la

calidad final del forraje”, expl icó.

Adopción de tecnología
El ensayo del INTA demuestra que con

la segadora acondicionadora quedan

disponibles para henificar unos 11 .780

kilos de materia seca por hectárea por

año con una energía metabolizable (EM)

de 2,6 megacalorías por kilo de materia

seca. Mientras, con la hélice quedan

disponibles 1 0.008 con una EM de 2,4

megacalorias.

Es decir, al uti l izar una segadora se

obtiene una diferencia productiva de

5.263 Mcal/ha/año adicionales para

producción, que se puede reflejar en 283

kg de carne extra anual o, en el caso de

los tambos, puede alcanzar un plus de

1 .425 litros de leche por hectárea por

año.

“Este dato indica que la falta de

adopción de segadoras con

acondicionador respecto a las hélices,

acusa un problema financiero y no

económico, dado que la diferencia de

precio entre ambas máquinas se

amortiza en un muy corto lapso de

tiempo”, concluyeron los especial istas.

Un estudio del INTA determinó que con segadoras bien
acondicionadas se logra mayor precisión de corte, disminuye las
pérdidas y favorece el rebrote.

AALLFFAALLFFAA

MEJOR CORTE/MÁS RINDE
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Lograr un sector de la dendroenergía (la
uti l ización de la madera como fuente de
energía, ndr) más ecológico tiene un gran
potencial para reducir las emisiones
globales de gases de efecto invernadero
y mejorar los medios de subsistencia
rurales, aseguró hoy la FAO con ocasión
del Día Internacional de los Bosques de
las Naciones Unidas.
Hasta el 7 por ciento de las emisiones

mundiales de gases de efecto
invernadero de origen humano proceden
de la producción y el uso de leña y
carbón vegetal. Esto se debe en gran
parte a una gestión forestal insostenible y
a la ineficiente fabricación del carbón
vegetal y la combustión de la leña.
El Director General de la FAO, José

Graziano da Silva, reconoció la
importancia que tiene el uso de la
madera para la subsistencia de mil lones
de personas, principalmente en África y
Amércia del Sur, sin embargo, advirtió
que gran parte de la producción actual de
combustible de madera es insostenible,
lo que contribuye de forma notable a la
degradación de los bosques y los suelos,
y a la emisión a la atmósfera de los
gases de efecto invernadero. "En muchas
regiones, la producción de carbón
vegetal se hace a menudo uti l izando

métodos rudimentarios y contaminantes",
recordó, instando a los países a revertir
estas tendencias negativas en la
producción y uso de dendroenergía.
"Necesitamos, por ejemplo, adoptar

tecnologías mejoradas para la conversión
energética", di jo.

Carbón vegetal
Más de 2.400 mil lones de personas,

alrededor de un tercio de la población
mundial, dependen todavía del uso
tradicional de leña para cocinar, y
muchas pequeñas empresas uti l izan la
leña y el carbón vegetal como fuentes
principales de energía para diversos
fines, como hornear, procesar té y la
fabricación de ladri l los. De toda la
madera uti l izada como combustible en el
mundo, cerca del 1 7 por ciento se
convierte en carbón vegetal, según el
informe.

Mejorar los procesos
Cuando se produce carbón vegetal

uti l izando tecnologías ineficientes y
recursos insostenibles, la emisión de
gases de efecto invernadero puede
alcanzar los 9 kg de equivalente de
dióxido de carbono por 1 kg de carbón
producido.

El informe destaca que en ausencia de
alternativas realistas y renovables al
carbón vegetal en un futuro próximo, en
particular en África subsahariana, el
Sudeste asiático y América del Sur, es
esencial hacer más ecológica la cadena
de valor del carbón y aplicar prácticas
sostenibles de gestión forestal para
mitigar el cambio cl imático, al tiempo que
se garantiza el acceso de los hogares a
las energías renovables.
Cambiar la forma en que se obtiene la

madera y se produce el carbón vegetal
ofrece un elevado potencial para reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Se puede lograr aún más eficiencia

energética reduciendo los residuos de
carbón vegetal, por ejemplo,
transformando el polvo de carbón en
briquetas.

Costos/Beneficios
El estudio sostiene que si bien la

transición de un abastecimiento
insostenible a uno sostenible puede
significar mayores costes para la cadena
de valor del carbón vegetal, un sector del
carbón vegetal más respetuoso con el
medio ambiente tendría un impacto
económico general positivo.

Un análisis de costes y beneficios en
Kenya, por ejemplo, estimó que una
transición hacia una producción eficiente
de carbón vegetal requeriría una
inversión de 1 5,6 mil lones de dólares
anuales, excluyendo los costes iniciales.
Pero generaría 20,7 mil lones de dólares
en beneficios.
Además, la demanda de una producción

sostenible de carbón vegetal puede
ofrecer oportunidades de forestación y
reforestación. Y proporcionar a la
población local una mayor seguridad de
tenencia puede aumentar su disposición
y capacidad para invertir en enfoques
sostenibles.

BBOOSSQQUUEESS

DENDROENERGÍA: CARBÓN
Una dendroenergía más ecológica es clave para mitigar el cambio

climático y mejorar los medios de vida rurales, según la FAO.
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Se lanzó la Mesa Sectorial de la

Construcción con Madera a nivel

nacional. Se trata de una iniciativa

conjunta entre los ministerios de

Agroindustria e Interior. El objetivo

es promover la construcción con

madera en todo el país e impulsar

y aumentar la capacidad

productiva, la cal idad y la

sustentabil idad en toda la cadena

de producción.

El secretario de Agricultura,

Ganadería y Pesca, Ricardo Negri,

manifestó que "queremos que

nuestros objetivos se transformen

en realidad. El gobierno tiene el

compromiso de reducir el déficit

habitacional y a través de esta actividad,

y sobre todo de una buena articulación

público-privada, dar ese gran salto y

desarrol lar la foresto industria, la cual

tiene el potencial de generar muchos

puestos de trabajo".

Asimismo, la subsecretaria de

Desarrol lo Foresto Industrial , Lucrecia

Santinoni, repasó todas las iniciativas

que desde el Ministerio de Agroindustria

se l levan adelante en la actual idad para

fomentar esta cadena productiva y

expresó que "hemos firmado varios

acuerdos para aumentar el uso de la

madera en la construcción y esto no es

más que otro paso en la búsqueda de

soluciones para el sector. Vamos por la

buena senda, pero para concretar y

avanzar necesitamos del compromiso de

todos para ponernos de acuerdo en los

contenidos que vamos a consensuar".

El lanzamiento de esta mesa sectorial

de la construcción con madera busca

lograr un acuerdo integral productivo

frente a lo que hoy se percibe como una

oportunidad histórica para el sector.

En ese sentido, Pablo Güiraldes,

director Nacional de Desarrol lo Urbano,

de la subsecretaría de Vivienda y

Desarrol lo Urbano del Ministerio del

Interior, destacó que "hay muchos

organismos del Estado que vienen

trabajando en iniciativas que hoy

queremos consolidar. Se construye con

madera pero necesitamos más volumen

y participación para darle a esta industria

el crecimiento que se merece".

La Mesa se conformó para logar

consensos entre los distintos actores

involucrados en el sector con la idea de

fomentar la construcción de viviendas

con madera en todo el país.

CONSTRUCCIÓN CON MADERA
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Con la Resolución N° 257/201 7

el Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (Senasa)

simplifica y agil iza el sistema de

identificación del ganado bovino,

bubalino y cérvido.

La normativa modifica la

Resolución N° 754/2006, y entrará

en vigencia a partir del 1 de jul io

de 201 7. El principal cambio es la

uti l ización, en los establecimientos

situados en la zona libre de fiebre

aftosa con vacunación, de una

única caravana amaril la del tipo

botón-botón obligatoria en la oreja

derecha de cada animal, apl icada de modo tal que la numeración quede visible en la

cara externa del pabellón auricular de la oreja derecha.

“Con estos cambios se agilizaron y simplificaron los procedimientos de

identificación gracias al continuo desarrollo del Sistema Integrado de Gestión

Sanitaria de Sanidad Animal y su complementación con el seguimiento de las

caravanas que se aplican a los animales”, subrayó el director de Control de Gestión

y Programas Especiales del Senasa, Marcelo Ballerio.

Otra modificación importante establece la aplicación de la caravana mencionada al

primer movimiento de salida del predio. El titular del ganado debe completar con la

fecha de aplicación la plani l la de identificación, que es una declaración jurada, que

deberá quedar archivada en su establecimiento.

En estos animales, si antes del primer movimiento se produjo un cambio de

titularidad o tuvieron que realizar tareas sanitarias o tratamientos con medicamentos

será necesario en ese momento colocarles la caravana para tener una correcta

individual ización.

Ante la pérdida o la imposibi l idad de leer la caravana amaril la ya no será necesario

reidentificarlos con una de color celeste, el productor deberá colocar una nueva

caravana del tipo “botón-botón” correspondiente a la unidad productiva donde se

localice el animal.

Para los establecimientos inscriptos como proveedores de ganado para faena de

exportación con destino la Unión Europea (UE), Resolución N° 53/201 7, la

identificación deberá ser realizada al destete o al primer movimiento, lo que primero

ocurra.

NUEVA IDENTIFICACIÓN DEL GANADO
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El Instituto de Estudios de la Realidad

Argentina y Latinoamericana (Ieral)

publicó un informe en el que asegura que

“la mejora en los márgenes de

exportación impulsa el crecimiento de los

envíos de carne al exterior”.

El estudio elaborado por los

investigadores Juan Manuel Garzón y

Nicolás Torre, especial izados en temas

agroindustriales, destaca que, en el

primer cuatrimestre de este año, se

exportaron un promedio de 1 4.900

toneladas (peso producto) por mes, lo

que implica un incremento respecto del

1 6 por ciento en comparación con el

mismo período de 201 6.

De esta manera, se consolida la

recuperación que comenzó el año

pasado, cuando las colocaciones en el

exterior superaron por un 1 7 por ciento a

las de 201 5.

Mejores números
Según los economistas, esto se debe

principalmente a una mejora de los

márgenes de exportación. “Se observa

una pequeña mejora de los márgenes

brutos respecto a 2016 y una gran mejora

respecto de la situación 2010/2015. Es

necesario trasladarse hasta el período

2007/2009 para encontrar márgenes de

exportación más altos que los actuales”,

subraya el reporte, agregando: “Hay una

diferencia crucial entre la competitividad

exportadora del período 2007/2009 y la

actual: la primera era claramente

insostenible al estar basada en precios

artificialmente bajos de la hacienda. En el

presente los márgenes no son tan altos

como aquellos pero el precio de la

hacienda es bastante superior al de ese

momento, lo que garantiza mayor

sustentabilidad al proceso”.

Estas estimaciones consisten en

simulaciones en las que se suponen

operaciones con diferentes integraciones

de exportación (distintas canastas de

cortes enviados a diferentes destinos),

las que se valorizan de acuerdo a precios

internacionales observados; a partir de

estas integraciones y el valor de la

hacienda incorporada en ellas, se

estiman márgenes brutos de exportación

para el presente y los años recientes.

“A partir del cambio de gobierno y de

políticas, la cadena bovina argentina se

encuentra sensiblemente mejor para

ofrecer volúmenes crecientes de carne al

mundo, incluso hacia los principales

mercados de ingresos medios-bajos (ej. :

China, Rusia), respecto de lo que estaba

en los años previos”, resume el

documento.

Competitividad
De todos modos hay riesgos y desafíos

que afrontar, Garzón y Torre advierten

que este proceso de recuperación podría

cortarse si no se modifican algunas

condiciones macroeconómicas.

“En los últimos doce meses se observa

un rezago del precio de la hacienda y el

tipo de cambio respecto de los restantes

precios de la economía (caída de poder

de compra de la hacienda y atraso

cambiario). Se trata de un fenómeno que

deteriora el negocio de producir animales

y exportar carne y que, de prolongarse,

puede desacelerar la recuperación de la

cadena y la dinámica que muestran los

envíos de carne al exterior”, anal izan los

especial istas.

La necesidad de mantener la

competitividad es clave en el marco del

objetivo de reposicionar a Argentina entre

los principales exportadores mundiales

de carne vacuna, un sitial que se perdió,

según el Ieral, “por una intervención

ruinosa”, del Gobierno kirchnerista.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

Se registran los mejores márgenes de exportación en Carne Vacuna
en casi una década y es uno de los sostenes de la recuperación del
comercio exterior de este producto.

MEJORES NÚMEROS DE EXPORTACIÓN

La compañía estatal ChemChina

anunció que ha acumulado casi el 95

por ciento de las acciones del grupo

suizo Syngenta, como parte de su

oferta pública de compra por valor de

43.000 mil lones de dólares.

En un comunicado, la compañía

especificó que obtuvo exactamente

94,7 por ciento de las acciones y

afirmó que la oferta final termina el 7

de junio. Asimismo, anunció que si

logra obtener el 98 por ciento de las

acciones, sol icitará la cancelación de

las que queden, tal y como permite la

ley, e indemnizará a quienes las

ostenten.

Syngenta y Chemchina facturarán

juntas 1 4.800 mil lones de euros

(1 6.564 mil lones de dólares).

SYNGENTA



Número 156 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 15

El Ministerio de Producción, a través

de la Subsecretaria de Recursos

Naturales, se reunió con el consejo de

ingenieros agrónomos para tratar sobre

las medidas de conservación de suelos.

La jornada se realizó el pasado lunes

29 de mayo, en Casa de Campo de la

localidad de Sáenz Peña, con el objeto

de mejorar el sistema de gestión,

evaluación y monitoreo de las distintas

variantes de los planes de manejo

forestales, que presentan

periódicamente ingenieros forestales y

agrónomos por ante las oficinas de la

Dirección de Bosques.

En la reunión participaron,

Subsecretario de Recursos Naturales,

Dr. Luciano Olivares; Director de

Bosques, Cr. Emanuel Carrocino; el

Director de Suelos y Agua Rural, Ing.

Agr. Marcelo Tortarolo y los equipos

técnicos de las direcciones de bosques

y suelos. Además estuvieron presentes

el Ing. Agr. Juan José Zurita y el Ing.

Forestal del EEA-INTA Sáenz Peña,

como parte del Consejo de Ingenieros

Agrónomos, los ingenieros: Diego

Kalbermater, Víctor Hernández, Rubén

Monfardini, Hernán Halavacs y Sergio

Delisa.

Al respecto de la reunión el Dr. Luciano

Olivares, expresó: “La reunión fue

positiva desde el punto de vista que

pudimos escuchar la opinión del consejo

profesional al respecto del análisis de

los suelos en los planes de manejo que

habitualmente se presentan ante la

Dirección de Bosques, como así

también la opinión técnica del INTA”.

Olivares final izó: “Desde esta área del

gobierno provincial, entendemos que el

suelo y el Bosque son el patrimonio más

rico que tiene nuestra provincia, por el

potencial existente para la agricultura y

también para la industria forestal, pero

también somos conscientes que todo el

uso que se pueda dar, debe ser de

manera sustentable y amigable con el

ambiente”.

CHACO: Reunión por SUELOS

Según la Revista Nature, equipo de

investigadores internacionales, formado

por instituciones científicas de Canadá,

Estados Unidos, Francia, Israel y Reino

Unido, ha publicado la primera

secuencia del genoma del girasol.

Hasta hace poco, el ensamblaje del

genoma del girasol había sido

complicado debido a que se compone

principalmente de secuencias

relacionadas muy similares. Sin

embrago, su interés genético ha hecho

que se haya trabajado incansablemente

en trazar el mapa genético de la planta:

el girasol cuenta con gran adaptabil idad

al cambio cl imático, mateniendo un

rendimiento estable en una amplia gama

de condiciones climatológicas.

Los científicos secuenciaron el

genoma del girasol domesticado

Helianthus annuus L y realizaron

análisis comparativos de todo el

genoma, lo que ha proporcionado

información clave sobre la historia

evolutiva de Astéridas, un subgrupo de

plantas con flores que incluye las

plantas de patata, tomate y café. Los

expertos identificaron nuevos genes

candidatos y reconstruyeron las redes

genéticas que controlan el tiempo de

floración y el metabolismo del aceite,

dos rasgos principales de mejoramiento

en el girasol. Encontraron que las redes

de tiempo de floración han sido

moldeadas por una duplicación pasada

de todo el genoma.

Estos hallazgos sugieren que las

copias antiguas de los genes pueden

conservar su funcionalidad y aún influir

en rasgos de interés después de

decenas de mil lones de años.

El co-autor de estudio John M. Burke,

profesor estadounidense de biología

vegetal y miembro del Centro de Plantas

de la Universidad de Georgia, resalta

que “el genoma del girasol es 40% más

grande que el genoma del maíz, y

aproximadamente 20% más grande que

el genoma humano, y su naturaleza

altamente repetitiva lo convirtió en un

desafío único para su ensamblaje”.

Los autores concluyeron que esta

investigación refuerza al girasol como

un modelo para los estudios ecológicos

y evolutivos y de adaptación al cambio

cl imático, y acelerará los programas de

mejoramiento genético de cultivos

agrícolas. .

GENOMA DEL GIRASOL

www.REVISTANUEVOSIGLO.com.ar
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