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La malezas siguen mostrando su capacidad de adaptación a los
nuevos escenarios productivos, desde la Red de Conocimientos de
Malezas Resistentes (REM) se informó de un nuevo alerta rojo.

MMAALLEEZZAASS

YUYO COLORADO EN ALERTA ROJA

Recientemente desde la REM se

confirmó la resistencia múltiple al

principio activo gl ifosato, a los

hormonales 2,4-D y Dicamba en un

biotipo de esta maleza en campos del

norte de Santa Fe.

Nombre científico: Amaranthus

hybridus (ex quitensis)

Nombre vulgar: Yuyo Colorado

Familia botánica: Amarantaceas

Resistencia a: Hormonales (2,4-D y

Dicamba) + Glifosato

Año de denuncia: 201 7

Denunciante: Pedro Christoffoleti

(U. San Pablo), Eduardo Cortés

(INTA San Francisco) e Ignacio

Dellaferrera (FCA UNL)

Zona de difusión: San Justo, Norte

de Santa Fe.

En realidad esta situación es nueva

en Argentina, pero no en otras partes

del mundo ya que se conocen

antecedentes de estos biotipos con

resistencia múltiple.

Bolivia:

-resistencia a inhibidores de la ALS

(sulfuni lureas, imidazolinonas,

triazolopyrimidinas);

-resistencia a inhibidores de la PPO

(oxyfluorfen, acifluorfen, lactofen,

etc.)

Estados Unidos:

-resistencia múltiple a inhibidores del

Fotosistema I I (atrazina, metribuzin)

e inhibidores de la ALS.

Como información adicional también

se entrega en el parte de prensa de la

REM se informa que

-También se ha probado el herbicida

hormonal picloram en el biotipo, no

siendo resistente.

–No se ha probado su respuesta a

herbicidas inhibidores de ALS, por lo

que no puede asegurarse su

resistencia a este grupo, pero tampoco

descartarse ya que es una resistencia

muy frecuente.

Con la publicación en el Boletín

Oficial de la Resolución INASE 799-

E/201 7, se prorroga para la campaña

201 7/201 8 lo dispuesto por la

Resolución INASE Nº 207/201 6, que

establece la toma de muestras de

grano de soja al productor o remitente

en el primer punto de entrega, su

análisis y la información de los

resultados al INASE. A su vez, se fi jan

modificaciones a la normativa anterior,

con el fin de brindar mayor claridad, y

permitir una correcta y eficiente

implementación para la Campaña

Agrícola 201 7/201 8.

A diferencia de la norma anterior, se

dispone que, para la cosecha de soja

Campaña 201 7/201 8, les serán

extraídas al productor o remitente dos

muestras de grano en el primer punto

de entrega para la verificación del

cumplimiento de la Ley de Semil las y

Creaciones Fitogenéticas N° 20.247.

Una de las muestras será uti l izada

para las determinaciones analíticas y

la restante será conservada para

eventuales revisiones o reclamos.

Muestras
En lo referente a las muestras, se

agrega a la normativa previa que las

muestras deberán ser conservadas

por un plazo de hasta noventa días a

partir de la notificación de los

resultados al Instituto Nacional de

Semil las o un plazo mayor si el

referido organismo así lo requiere.

Responsabilidades
A su vez, se dictamina que el

responsable del establecimiento en el

que se tome la muestra deberá

coordinar con el Instituto Nacional de

Semil las o con alguna de las

entidades del sector del comercio de

granos con las que haya suscripto

convenio, a fin de asegurar la

remisión e información de los

resultados al referido Instituto y

comunicar por medio fehaciente los

resultados al remitente (titular de la

carta de porte) de la mercadería

analizada.

Los infractores a la presente

Resolución serán sancionados de

acuerdo a lo establecido en el Artículo

38º de la Ley de Semil las y

Creaciones Fitogenéticas y dicha

situación será comunicada

inmediatamente al Ministerio de

Agroindustria, a fin de que tome la

intervención que le compete.

SOJA
Seguirán las tomas de muestras
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Profesionales del Ministerio de Producción del Chaco visitó tres
establecimientos de grandes empresas de la forestoindustria, ubicadas
en Telemaco Borba (Estado de Paraná, Brasil) y la otra en la ciudad de
Hernandarias (Paraguay).

CCHHAACCOO

PRODUCCIÓN FORESTAL SOSTENIBLE

Primero la comitivia visitó la empresa

“Klabin”, ubicada en Telemaco Borba

que es la mayor productora de

eucalipto en Brasil . La empresa cuenta

con viveros altamente eficientes

capaces de producir 5000 plantines

diarios. Así, cuenta con más de 200 mil

hectáreas plantadas con especies

varias de eucaliptos y pinos que

abastecen diferentes industrias, como

papel, cartón, molduras sólidas en

base a la técnica del finger joint cut,

maderas aplanadas y componentes de

puertas y ventanas, entre otras.

Luego se visitó la firma

“Bruslumber/Bruspine”, de la misma

localidad. Se trata de la empresa que

consume la madera producida por

Klabin para la industrial ización de la

madera sólida para diferentes

productos de la construcción,

especialmente molduras, puertas y

ventanas.

Se pudo observar a campo varios

clones de eucaliptos que registran

valores de crecimiento entre 25 a 45

m3/ha/año. “Esto es altamente

significativo, en comparación a los

incrementos de un monte manejado en

nuestra provincia con registros que

oscilan entre 3 a 4 m3/ha/año”, indicó

el Subsecretario de Recursos

Naturales, Dr. Luciano Olivares,

recordando que desde la gestión de

Domingo Peppo se busca fortalecer la

industria maderera pero alivianando la

presión sobre los Bosques Nativos.

"Debido a la fuerte demanda de

productos provenientes del bosque

nativo en el año 2011, se planteó la

idea de llevar a adelante alternativas

de producción que disminuyan la

fuerte presión sobre el bosque nativo

con el principal objetivo de analizar y

estudiar especies forestales de rápido

crecimiento aptas para las

características de la industria local y

con adaptación a las condiciones

edafo - climáticas”, indicó Olivares.

En el Chaco, a través de un trabajo

mancomunado entre la Dirección de

Bosques del Ministerio, la Universidad

Nacional del Chaco Austral (Uncaus) y

la Escuela de Jardinería y el Centro

Biotecnológico Agroforestal, se logró

obtener clones de Eucaliptos ya

presentes en territorio provincial para

ser multipl icados a gran escala,

"podemos decir que se pudo concretar

la obtención de 14 clones, de los 20

selectos. A su turno, de esos 14 clones

que se pudieron replicar de las plantas

madres, dos clones se identificaron

como tolerantes al ataque de plagas,

como Avispa de la Agalla”, di jo el

funcionario.

La fase siguiente es la de invertir

nuevos invernáculos, con la tecnolofía

adeucada para controlar temperatura y

humedad a través de paneles

evaporativos y sistemas de

humidificación, que resultan

indispensables a la hora de producir

estos tipos de materiales genéticos

que surgirán de la Escuela de

Jardinería o de los provistos por las

empresas que fueron visitadas.

“Esta inversión la destinaremos en el

vivero del Ministerio de Producción

ubicado en Makallé, dado que cuenta

con a las características óptimas para

llevar adelante dicha producción como

así también toda la experiencia de

haber participado a través del personal

y sus profesionales activamente en

todo este proceso con intervención de

la Escuela de Jardinería, la Uncaus y

las empresas visitadas”, comentó el

subsecretario.

El objetivo del gobierno provincial es

que el material genético l legue a

manos de los productores y se pueda

implantar a un bajo costo, para que en

poco tiempo disponer de la madera y

descomprimir la presión sobre el

bosque nativo.

Entrada
Libre y Gratuita

COCINA EN VIVO

FOLKLORE

VALORAGREGADO ALAPRODUCCIÓN LOCAL

SENDEROS: Productivo, Industrial, Turístico

INSTITUCIONAL

GASTRONÓMICO
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Los cuatro cultivares obtenidos por el programa de mejoramiento de
trigo del INTA se destacan por su adaptabilidad a los ambientes, su
calidad comercial e industrial, muy buen comportamiento frente a
enfermedades y un mayor rendimiento de grano.

TTRRIIGGOO

Nuevas Variedad de INTA

A partir del

programa de

mejoramiento

de trigo pan, el

INTA tiene

como objetivo

el desarrol lo y

l iberación de

cultivares que

se destaquen

por su

adaptabil idad a

los ambientes,

su calidad

comercial e

industrial , muy

buen

comportamient

o frente a

enfermedades

y un mayor

rendimiento de grano.

De acuerdo con su obtentor y

especial ista del INTA Marcos Juárez,

Córdoba, Carlos Bainotti , “las

variedades MS INTA 116 y MS INTA

316 son de ciclo intermedio-largo con

rápida madurez, con muy buen

rendimiento de grano, aunque

sobresale la primera por su muy buen

comportamiento frente a

enfermedades y muy buena calidad

comercial e industrial”.

La primera, MS INTA 11 6, pertenece

al grupo de calidad panadera tipo 2

con muy buena adaptación en la zona

central triguera, mientras que la

segunda es del grupo de calidad

panadera tipo 3 con muy buena

adaptación en la zona sur triguera.

Por su parte, MS INTA 41 5 y MS

INTA 41 6 coinciden en ser variedades

de trigo pan de ciclo intermedio, con

muy buen rendimiento de grano. La

primera, es resistente a roya de la

hoja, moderada resistencia a roya del

tal lo y muy buen comportamiento a

fusariosis de la espiga.

En este sentido, Bainotti subrayó y

consideró “excelente” el

comportamiento de MS INTA 41 6

frente a enfermedades como son la

roya de la hoja, la roya del tal lo y la

fusariosis de la espiga.

En referencia a la calidad panadera,

Bainotti detal ló: “ambas presentan una

buena calidad comercial e industrial

con muy buena adaptación en la

región triguera: MS INTA 415

pertenece al grupo de calidad

panadera tipo 3 mientras que MS INTA

416 es del grupo de calidad panadera

G2”.

Y resaltó los rendimientos logrados

en la red de ensayos multi local idades

interna del INTA en la campaña 201 6

de: INTA 31 6 logró 5899 kilos por

hectárea (kg/ha), un 1 7% mayor al

promedio de los testigos, mientras que

MS INTA 11 6 obtuvo 5536 kg/ha, un

9% más; el rendimiento de MS INTA

41 5 fue de 5764, un 4% superior y MS

INTA 41 6 alcanzó 5384 kg/ha, similar

al promedio de los testigos.

En el marco del acta de

Intención firmada entre el

Ministerio de Agroindustria y

las cámaras arbitrales de

todo el país para el

intercambio de información

relativa al trigo, la cartera

nacional junto a la Cámara

Arbitral de Buenos Aires

iniciaron actividades que

permitirán a los productores

del NOA y NEA realizar un

análisis gratuito básico de

calidad del cereal, que incluye peso

hectolítrico, proteínas, H% y gluten

NIRT.

La Subsecretaría de Agricultura, a

cargo de Luis Urriza, puso a

disposición las bolsas para que los

productores puedan obtener muestras

que serán entregadas en las

delegaciones a su cargo ubicadas en

las provincias de Salta, Chaco,

Tucumán y Santiago del Estero. Las

mismas facil itaran la logística de

envío de muestras a los laboratorios

designados por la Cámara Arbitral.

"Estas acciones tienden a darle más

herramientas a los productores para

conocer la calidad de su trigo y se

complementan con las de

transparencia que venimos

desarrollando desde el Ministerio. De

esta manera esperamos que como

país vayamos incrementando la

calidad de nuestro trigo y que ese

valor llegue de manera más eficiente

a los productores", subrayó Luis

Urriza.

A su vez, la Cámara Arbitral cubrirá

los costos de análisis de proteína de

gluten para que los productores

puedan tener una primera

aproximación de la calidad panadera

de la mercadería, que empezarán a

cosechar en las próximas semanas.

Las delegaciones y laboratorios son

Charata, Pte. R. Sáenz Peña, Quimil i ,

Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

TRIGO
Facilitan el análisis de calidad



MONSANTO presentó el proyecto

para la construcción de un nuevo

Laboratorio de Alta Tecnología para

su planta de Rojas, a empleados y

directivos de la empresa y

autoridades de la Municipal idad de

Rojas, provincia de Buenos Aires.

La obra, que demandará una

inversión de 1 20 mil lones de pesos,

se l levará adelante durante los

próximos 1 2 meses y generará 1 00

nuevos puestos de trabajo durante la

construcción, de los cuales entre 30 y

40 serán de la localidad de Rojas.

El proyecto, que contempla la

construcción de un predio de 1 800

m2, busca hacer más eficientes los

procesos internos de producción a

campo y a planta. Su

sistema de

construcción, será

ambientalmente

responsable y contará

con equipamientos de

última generación,

además de domótica

para su ingreso y una

moderna planta de

tratamiento de efluentes

líquidos.

Dardo Lizárraga, Líder

de Operaciones de

Semil las de Monsanto

Argentina, afirmó: “Estamos iniciando

una ambiciosa obra de construcción

de un laboratorio de alta tecnología

para mejorar nuestros procesos de

calidad, con el objetivo de seguir

produciendo la mejor semilla de maíz

del mercado argentino y consolidar

cada vez más, que quienes siembran

Dekalb, saben que están sembrando

semillas de altísima tecnología”.

“Estimamos además que, de los

gastos de inversión,

aproximadamente un 30% será de

materiales y servicios provenientes de

esta comunidad, por un monto

equivalente a más de 40 millones de

pesos”, concluyó Lizárraga.

MONSANTO ANUNCIA INVERSIÓN
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La firma anunció millonaria inversión en la construcción de un
laboratorio de Alta Tecnología en su planta de Rojas.



Agro Biciuffa estuvo entregando junto
al Gerente de Territorio de Servicio
Técnico de Case IH, el primer tractor
Magnum 380 CVT recientemente
presentado por la marca en la
República Argentina.
La firma Fain Hermanos, cl iente hace
varios años del concesionario, fue
quien adquirió el tractor conocido
como “el hermano mayor de todos los
tractores”.

El Magnum 380, propone un motor
FPT de 380/435 HP, tracción 4×4,
transmisión variable continua CVT de
marchas infinitas (0/40 Km/hora) y
sistema hidrául ico de centro cerrado
con bomba de 225 litros/minuto.
La nueva versión de los Magnum 340
y 380 CVT que presento Case IH son
de origen norteamericano, operan con
transmisión variable continua CVT de

marchas infinitas, dispositivo que les
permite ajustar continuamente la
marcha de acuerdo a la velocidad de
avance del tractor. Con velocidades

infinitas de 0 a 40
Km/hora, el tractor
proporciona la
máxima transferencia
de potencia del motor
a las ruedas,
garantizando la
velocidad ideal de
trabajo para cada
operación.
Así, desde las
aplicaciones que
requieran una
velocidad ultralenta
hasta aquellas que
demanden
velocidades más
rápidas como el
transporte por
carretera, se
aseguran una
potencia continua sin eventuales saltos

en la tracción, como sucedería con los
cambios de marcha en otros sistemas
de transmisión.
“Estos modelos brindan la mayor

productividad, robustez y

serviciabilidad del mercado en

tractores de alta potencia. Son equipos

diseñados para aquellos productores y

contratistas que buscan la excelencia

en la actividad agropecuaria”, destacó
Christian Lancestremere, Director
Comercial de Case IH para Argentina.

“Estamos orgullosos de poder ser el

primer Concesionario de la Argentina

que entrega este tractor, estos logros

son posibles cuando se forma un

equipo de trabajo que pone lo mejor de

cada uno todos los días. Estamos

cerrando otro año que supera todas

nuestras expectativas, no tengo más

que palabras de agradecimiento, en

primer lugar a mi familia, pilar

fundamental en cada desafío, a

nuestros clientes que siguen

apostando a nuestro producto y

servicio, proveedores, amigos y a

todos los que forman Agro Biciuffa”,
sostuvo en diálogo con la prensa
Mario Biciuffa, socio gerente del
Concesionario.
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La firma Agro Biciuffa SRL, concesionario oficial
CASE, entregó el primer Tractor Magnum 380 CVT de
la Argentina, lo hizo a la firma FAIN Hnos de Villa
Minetti, en el Norte de Santa Fe.

EEMMPPRREESSAASS

AGROBICIUFFA ENTREGÓ EL PRIMER MAGNUN 380 DE LA ARGENTINA

Ramón Ventura, Gte. de Territorio de Serv. Téc. de Case IH (izq. ), Franco Comiso, Gte de Serv.

Téc. de Agro Biciuffa SRL y Emmnuel Zaffalón, encargado del campo (der. ).

El Tractor CASE Magnum 380, trabajando en el Norte Santafesino, en

el Campo de Fain Hermanos.

La Fundación Agropecuaria para el
Desarrol lo de Argentina (FADA)
presentó un informe sobre los
indicadores de precios que describe
el recorrido del precio a través de
toda la cadena del producto, desde el
campo hasta la góndola.
Por ejemplo, desde el trigo a la
panadería, el precio del pan se
multipl ica por 1 0,5; en la leche 3,6 y
en el ki lo de carne 2,4 veces.
Del precio final de $ 35,4 del ki lo de
pan, lo que más incide (un 62,6%)
son los costos de la materia prima en
sí, los laborales, fletes, insumos y de
estructura. El resto de la carga
proviene, en un 24,9%, de los
impuestos y en un 1 2,6% de las
ganancias acumuladas en la cadena.
La estructura demuestra que el
productor de trigo debe vender 1 2,7
kilos de trigo para comprar un kilo de
pan.

COSTOS



Número 161 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 07



Número 161 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 08

El USDA recortó en 0, 5 millones de toneladas su proyección para
las producciones de girasol de Ucrania y Rusia, que alcanzarían las
13, 5 y 11 millones de toneladas respectivamente. En tanto, la
Argentina producirá 4 millones de toneladas de grano de girasol.

GGIIRRAASSOOLL

PERSPECTIVAS

El Departamento de Agricultura de

EEUU (USDA) recortó en 0,5 mil lones

de toneladas su proyección para las

producciones de girasol de Ucrania y

Rusia, que alcanzarían las 1 3,5 y 11

mil lones de toneladas

respectivamente. En tanto, la

Argentina producirá 4 mil lones de

toneladas de grano de girasol, con una

superficie sembrada de 1 ,8 mil lones de

hectáreas, lo que supone un aumento

del 5,9%, de acuerdo con las

estimaciones del experto Jorge

Ingaramo de ASAGIR.

Las cifras del informe del USDA de

octubre en comparación con la

campaña anterior muestra que la

producción mundial de las 7

principales oleaginosas crecerá 0,7%,

mientras que el consumo se

incrementará 4,0% y será abastecido

con 1 ,8% adicional de exportaciones,

en tanto que los stocks aumentarán

0,5%. La producción de girasol caerá

2,6%, unas 1 ,25 M de t y el crushing

disminuirá 1 ,0%. Las exportaciones

mermarán 1 9,4% y se digerirán stocks

por 1 5,0%.

La relación stocks/consumo bajará

para las 7 oleaginosas del 22,9 al

22,1 %. Para el caso del girasol,

también lo hará del 6,1 al 5,2%.

En Ucrania se registraría una caída

interanual del 1 1 ,2% en la producción

de girasol (unas 1 ,7 M de t). Crece la

oferta de girasol de Rusia (1 ,3%) y cae

un 0,9% la de la Unión Europea.

La producción consolidada de girasol

de Rusia, Ucrania y la UE pasaría de

34,6 a 33,0 M de t (4,7% de merma, o

sea unas 1 ,63 M de t).

El USDA postula que las

exportaciones argentinas de aceite de

girasol alcanzarían las 625.000

toneladas, cifra superior en 5.000

toneladas a las de la campaña

anterior.

La resolución 83/1 7 de la CNTA

dispuso, de manera retroactiva, que

desde agosto 201 7 el salario mínimo

del peón general es de 1 2.648 pesos

mensuales versus 921 6 pesos fi jados

un año atrás.

Si bien la norma indica que la escala

estará vigente hasta el mes de jul io de

201 8, aclara que “los integrantes de la

CNTA se comprometen a reunirse en

el mes de febrero del próximo año a

fin de analizar las posibles variaciones

económicas acaecidas desde la

entrada en vigencia de la presente

resolución” para eventualmente decir

un nuevo ajuste adicional de las

remuneraciones.

La resolución 83/1 7 de la CNTA

dispuso además un salario mínimo de

1 2.983 pesos para peón único, 1 3.1 1 8

para ovejeros, 1 3.585 para

ordeñadores en tambos, 1 3.944 para

puesteros, 1 4.089 para conductores

tractoristas, 1 4.81 6 para mecánicos

tractoristas, 1 5.382 para capataces y

1 6.226 para encargados.

La inflación minorista según el

IPC San Luis, indicador oficial

que mejor se ajusta a la

evolución del nivel de precios en

las regiones productivas de base

agropecuaria, fue en el último

año del 22,0%.

Vale recordar que el artículo 38

de la Ley 26.727 de Trabajo

Agrario, vigente desde fines de

2011 , determina que los

trabajadores permanentes deben

recibir una bonificación por

antigüedad equivalente al 1 ,0%

de la remuneración básica por

cada año de servicio cuando el

trabajador tenga una antigüedad de

hasta 1 0 años y del 1 ,5% cuando

tenga una antigüedad mayor a 1 0

años.

EMPLEADOS RURALES
Ajuste salarial del 37%
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De acuerdo a un informe de la
Fundación Agropecuaria para el
Desarrol lo de Argentina (FADA),
según los productos la participación
de los tributos va del 1 9,4 al 30,4 por
ciento.
Para la carne, el ternero representa

el 41 ,1 % del precio final, el feedlot el
1 7,6%, el frigorífico el 8,8%, la
carnicería el 1 3,1 % y los impuestos el
1 9,4%. Respecto al desempeño de la
cadena cárnica, las ganancias
cayeron a $ 0,54 por kilogramo al
mostrador.
"El feedlot es el sector más

complicado, presentó un margen
negativo de $ 0,59 el kilo por animal
en pie. En la cadena hubo un
incremento de los costos del 18% y,
además, una mayor participación del
Estado", indicó David Miazzo,
economísta de la entidad.

INCIDENCIA DE IMPUESTOS
El sostenido incremento de casos de

abigeato en el interior santafecino
obligó a la Confederación de
Asociaciones Rurales de Santa Fe
(Carsfe) a crear una Comisión de
Seguridad para trabajar de manera
integral sobre los delitos que sufren
los productores porque, según
comentaron sus directivos, la
recurrencia de estos hechos es cada
vez mayor e incluyen también robo de
maquinaria e implementos agrícolas.
"Es fundamental aportar datos sobre

cualquier tipo de hecho delictivo
rural", sostuvo un reciente

comunicado de la flamante comisión,
donde remarca que "es muy
importante agregar una breve
descripción del caso: fecha, lugar,
hecho delictivo, etcétera", indicó.
Esa Comisión de Seguridad informó

que se está trabajando sobre el
desarrol lo de protocolos para orientar
al productor víctima de un delito rural.
En la Comisión de Seguridad

trabajan en varias líneas de acción,
como buscar que haya fiscales
especial izados en delitos rurales y
una policía específica.

SANTA FE: inseguridad rural
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El Instituto de Estudios Sociales del Centro de Investigaciones en
Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) presentó el
Índice de Confianza del Sector Agropecuario (ICSAgro) del INTA,
correspondiente a Octubre 2017.

PPEERRSSPPEECCTTIIVVAASS

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CAMPO

Este relevamiento tiene como
objetivo captar la percepción actual y
expectativas futuras de los productores
agropecuarios, protagonistas de uno
de los sectores más dinámicos de la
economía argentina, sobre distintas
dimensiones de su entorno.
Particularmente, se busca comprender
las percepciones del presente y el
futuro que componen la opinión
pública del sector agropecuario, cómo
varían ante cambios en el contexto y la
realidad del sector y sus tendencias a
lo largo del tiempo.
Con carácter nacional, el ICSAgro

tiene en cuenta la opinión de los
diferentes actores que producen hoy
en el campo argentino y busca reflejar
las preocupaciones y expectativas que
éstos tienen sobre la situación actual y
futura a nivel personal, sectorial y
nacional.
Específicamente, en lo que al índice

respecta, se intenta captar lo que los
productores piensan acerca de:
a)-la situación económica personal

actual y las expectativas hacia el
próximo año;
b)-la situación económica actual del

sector agropecuario argentino y su
perspectiva a un año;
c)-la marcha de la economía

argentina en la actual idad y dentro de
un año; y

d)-sus expectativas sobre variables
decisivas de la producción, como la
contratación de mano de obra, la
inversión, el financiamiento y la
evolución de los precios de los
productos que comercial izan para el
próximo año.

Octubre positivo
A partir de los datos relevados en

octubre de 201 7 y tomando los
resultados de los índices parciales que
componen al mismo (Evaluación
Económica Personal; Evaluación del
Sector Agropecuario; Evaluación de la
Economía Argentina; Mano de Obra,
Inversiones, Crédito y Precios), el
Índice de Confianza del Sector
Agropecuario se ubicó en 56,7 puntos,
exhibiendo una variación positiva de
0,7% con respecto a la medición del
mes de agosto (56,3 puntos).

Índice de Evaluación
Económica Personal
En este caso el relevamiento arrojó

57,9 puntos. La evaluación respecto
de agosto muestra un crecimiento en
el nivel de confianza, mostrando un
aumento del 0,5%. Por otra parte, al
interior del índice, la percepción actual
creció en 6,5% con respecto a agosto
y la perspectiva económica personal a
futuro continúa por encima de la misma exhibiendo un índice de 62,4.

Índice de
Evaluación de la
Economía
Argentina
En este ítem hubo un

aumentó el 2% con
respecto al de agosto
(64,9), alcanzando los
66,2 puntos.

Al interior del índice
parcial, las expectativas
de la economía futura
(68,1 ) se ubicaron 6,6
puntos por encima de
la consideración de la
economía actual (61 ,5),
la cual aumentó 5,4
puntos con respecto a

agosto (56,1 ).
Así, si bien
bajan
levemente las
expectativas
positivas
sobre el
próximo año,
la
consideración
actual sobre la
economía
argentina
aumenta
notablemente.
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La producción de maquinaria

agrícola exhibió un crecimiento del

38,9% en el acumulado de los

primeros ocho meses del año,

considerando todas las categorías del

sector, respecto al mismo período de

201 6. El buen rendimiento estuvo

impulsado por las ventas de tractores,

que alcanzaron un total de 6569

unidades y un crecimiento del 67,3%,

y las ventas de cosechadoras, que

aumentaron un 96,9%, hasta las 1 220

unidades vendidas. En total, se

vendieron 1 5.765 equipos, según

datos que surgen del informe

elaborado por la consultora IES.

El estudio argumenta que las causas

del crecimiento responden a la

recuperación de la rentabil idad del

sector agrícola, cuya demanda

tracciona tanto la producción local,

como la importación.

Esta situación permitió disminuir la

capacidad ociosa del sector: cayó de

50% en 201 5 a 33% a fin de 201 6 y a

25% en 201 7.

Otro de los factores que se

mencionan es la ampliación de las

líneas de financiamiento de los

bancos.

MAQUINARIA AGRÍCOLA EN ALZA
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Con un crecimiento del 7% en la

primera parte del año en lo que hace

al consumo de carne vacuna, el

sector se apresta para tener un 201 8

con mayor producción y mayores

negocios en el exterior. Según los

pronósticos de la Secretaría de

Agricultura de los Estados Unidos

(USDA, por su sigla en inglés), la

Argentina aumentará sus

exportaciones en un 25% durante el

próximo año, lo que lo hará acercarse

a países como Paraguay y Uruguay,

que todavía se mantienen por encima

del país en cuanta a las

exportaciones globales.

Este alza del 25% no modificará la

posición que ocupa el país (décima),

aunque sí lo hará acercarse y casi

equil ibrar las ventas que prevé

realizar Paraguay.Para la Argentina

se estima que alcanzará un volumen

de ventas por 350.000 toneladas

equivalentes con hueso (desde las

280.000 toneladas que registrará este

201 7), algo más lejos de Uruguay

para quien se estima ventas por

420.000 toneladas (único país entre

los principales 11 exportadores que

prevé una caída, del 3%).

GANADERÍA: crecerán exportaciones
La reducción gradual de las

retenciones a la soja, anunciada por

el Gobierno para el año próximo,

podrá derivar en una mayor demanda

de ferti l izantes. Fue la conclusión que

se planteó ayer en la sede de la

Asociación Civi l Ferti l izar, en el marco

de la presentación "Nutrimos cultivos

que nutren personas", donde el

equipo de profesionales de la entidad

volvió a insistir en el uso de la

tecnología disponible para poder

alcanzar un mayor rendimiento de los

cultivos.

"Creemos que el cl ic se va a hacer

con la quita de retenciones

proyectada para el año próximo",

explicó Jorge Bassi, vicepresidente

de Ferti l izar.

En la entidad consideran que el

productor uti l izará beneficio de la baja

de retenciones para invertir en el

manejo de insumos. "Si tomamos

como ejemplo el caso del maíz y el

trigo, la quita de retenciones se

invirtió en el paquete tecnológico:

más allá de que aumentó la superficie

en ambos casos, también lo hicieron

las dosis de ferti l izantes", explicó

Fernanda González Sanjuan, gerenta

ejecutiva de Ferti l izar. .

SOJA: - retenciones, + fertilizantes
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El INTA presentó el “Software de Procalgodón”
para trazabilidad de la fibra.

DDEESSAARRRROOLLLLOO

Software de Procalgodón

En el marco de la última reunión de la

Mesa Algodonera Nacional,

desarrol lada en la provincia de Santa

Fe el día 21 de septiembre del

corriente año, el Equipo de Algodón

del INTA realizó la presentación de un

nuevo software, para determinación de

la trazabil idad de la fibra de algodón

en la República Argentina, dicha

presentación estuvo a cargo del

responsable del sistema Lic. Nestor

Sampor.

Hace un tiempo atrás se tomó como

propuesta la creación de un software

de desarrol lo local, que permitiera

identificar la trazabil idad del algodón

desde el campo a la fibra. En función

de este desafío se armó una

propuesta con los integrantes del

programa de algodón del INTA,

proveniente en las distintas provincias

algodoneras (Chaco, Santiago del

Estero y Formosa) más la convocatoria

de alumnos y docentes de la

Universidad Chaco Austral (UNCAus).

Como fase inicial del proyecto se

desarrol ló un sitio web que sirva de

soporte para todos los datos que

hacen al sistema. El servidor del sitio

web fue provisto por el centro de datos

de INTA, mediante el lo se pueden

gestionar todos los datos qué el

programa releva.

Con la uti l ización de los datos

registrados, se pueden identificar los

distintos pasos y aspectos que

vinculan la producción de algodón, en

cada una de sus etapas, originándose

así el sistema de trazabil idad de la

fibra de manera secuenciada.

En consecuencia, el sistema provee

datos esenciales y estratégicos, en la

producción del cultivo como:

identificación del lote de producción,

tipo de cosecha, desmotadora y la

generación de los fardos. Esto resulta

en una pormenorizada información de

los procesos productivos, que se

encuentran protocolizados, desde la

semil la hasta el fardo.

En definitiva, esta base de datos se

puede uti l izar para gestionar el sistema

de producción de algodón en la

Argentina, identificando cada una de

las etapas que hacen a la composición

del producto, en este caso, la fibra del

algodón. También lográndose la

concreción de protocolos de desarrol lo

técnicos para una producción más

apropiada.

Todo este trabajo permitió integrar las

distintas experiencias que posee el

INTA en investigación y desarrol lo para

la producción de algodón y, de esta

forma, volcarlas en un sistema

normalizado que se puede visualizar a

través del software creado.

Pero sin duda para la concreción de

este logro técnico, es de destacar la

generación de tecnología de desarrol lo

local, donde no fue necesario adquirir

un software originado externamente.

Tarea que fue posible gracias a la

vinculación con UNCAus, mediante el

aporte que realizó la Cátedra de

Sistemas, a través de la participación

directa de sus docentes y alumnos.

La OCDE (Organización para la

Cooperación y el Desarrol lo

Económicos) y la FAO (Organización

de las Naciones Unidas para la

Alimentación y la Agricultura) emiten

en forma conjunta todos los años- un

informe sobre Perspectivas Agrícolas

para los próximos diez años. Así es

que en esta oportunidad, en base a

las condiciones proyectadas de

oferta y demanda por parte de la

OCDE-FAO, se espera que los

precios se mantengan por debajo de

los máximos alcanzados durante el

período 2006-1 6, pero por encima de

los niveles observados a principios

de los años 2000.

COMMODITIES

El presidente de la Sociedad Rural

Argentina (SRA), Luis Miguel

Etchevehere, reclamó ayer una

reducción de la presión tributaria de

las provincias, que representa un

5,3% del PBI de la Argentina, según

un trabajo presentado ayer en la

entidad. "El campo es la actividad

más federal del país, en todos los

distritos hay actividad agroindustrial,

por eso nos afecta sensiblemente la

expansión de la presión tributaria de

origen provincial", explicó el

presidente de la entidad en diálogo

con la prensa.

Según el informe "Radiografía de la

presión tributaria de las provincias", el

impuesto a los ingresos brutos

representa el 4,1 % del PBI y es el

tercero en la l ista de la estructura

tributaria de 201 6, luego del IVA, que

la encabeza con el 7,1 % del PBI , y

Ganancias, con el 5,4%. Los

impuestos que más aumentaron

fueron Ingresos Brutos, 1 31%; Sellos,

1 36%, seguidos por los impuestos a

la propiedad inmobil iaria rural de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y

Entre Ríos

PRESIÓN IMPOSITIVA PROVINCIAL



La iniciativa que fue presentada en

Formosa por el Ministerio de

Agroindustria, que conduce Ricardo

Buryaile, y cuenta con financiamiento

del Fondo Internacional de Desarrol lo

Agrícola (FIDA), alcanzará a 8000

famil ias que trabajan en las cadenas

de valor de diez provincias.

En representación del Ministerio de

Agroindustria, los subsecretarios de

Agricultura Famil iar, Juan Manuel

Pomar; de Desarrol lo Territorial , Fel ipe

Crespo; los coordinadores de la

Unidad para el Cambio Rural (UCAR),

Alejandro Gennari; y del Fondo de

Agroindustria (FONDAGRO), Ernesto

Ambrosetti ; y el de Agricultura Famil iar

de Formosa, Raúl De La Tabla,

participaron del Taller de Puesta en

Marcha del Programa de Inserción

Económica de los Productores

Famil iares del Norte Argentino

(PROCANOR), una política pública

diseñada por Agroindustria en

estrecha colaboración con los

gobiernos provinciales.

La iniciativa cuenta con

financiamiento del Fondo Internacional

de Desarrol lo Agrícola (FIDA) y apunta

a mejorar la integración de los

pequeños agricultores en las cadenas

de valor en diez provincias del Norte

Grande (Catamarca, Chaco,

Corrientes, Jujuy, Salta, Misiones,

Formosa, La Rioja, Santiago del

Estero y Tucumán).

Se calcula que el alcance del

programa será de unas 8000 famil ias

rurales que trabajan en las cadenas de

la quinua, las papas andinas, la chía,

la carne, la lana de llama, y la

hortícola. Asimismo, se fomentarán

acuerdos entre las asociaciones de

productores y entidades del sector

privado.

Durante la actividad se analizaron las

experiencias: Mesa Andina y del

Clúster de Quinua y su relevancia para

el PROCANOR; Riesgo y Seguro;

Servicios Financieros PROCANOR;

Experiencia FOCO en Programas

FIDA; Acciones sistémicas y proyectos

integrales en producción animal en el

PROCANOR.

Del encuentro participaron el Gerente

de Operaciones FIDA, Calus Reiner; el

ministro de la Producción y Ambiente

de Formosa, Raúl Quintana; el

subsecretario de la Producción

provincial, Raúl García; los

coordinadores provinciales de la

subsecretaría de Agricultura Famil iar

de Formosa, Chaco, Corrientes,

Misiones; técnicos del área y

funcionarios de la Secretaría de

Agregado de Valor del Ministerio de

Agroindustria de la Nación.

Detalles del PROCANOR

El monto total asciende a USD 39,8

mil lones, de los cuales USD 24

mil lones corresponden a un préstamo

FIDA y USD 330 mil a una donación

para la investigación y la gestión de los

conocimientos. El resto se compone

de aporte local y aportes de los

propios beneficiarios.

El período de ejecución del programa

es de 5 años.

Cabe destacar que el PROCANOR

definió el eje en los pequeños

agricultores famil iares desde el

enfoque de cadenas de valor.
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CCHHAACCOO

MAS APOYO TERRITORIAL
El ministro Gabriel Tortarolo anticipó

que durante 201 8 se reforzará el

trabajo que desarrol lan en territorio los

cuadros técnicos de las distintas áreas

que conforman el Ministerio de

Producción, con un acompañamiento

permanente y constante al segmento

de pequeños productores que

garantice la obtención de mejores

resultados en todas las cadenas

productivas de la provincia.

Así se lo comunicó al personal

jerárquico del Ministerio de

Producción, con quienes se reunió en

el Salón Verde de Casa de Gobierno,

donde el tema central fue el

Presupuesto 201 8, con todas las

pautas emanadas desde el Ministerio

de Hacienda. En esta oportunidad se

trabajó con cada Subsecretaría y

Dirección, estableciéndose diferentes

criterios para el trabajo a desarrol lar

durante el año entrante.

“Se priorizó fundamentalmente la

presencia territorial del Ministerio de

Producción, que involucra

directamente a las Direcciones que

tienen un rol más protagónico en estas

cuestiones, pero sin dejar de lado toda

la estructura de la cartera en este

trabajo que está direccionado,

específicamente, al segmento de los

pequeños y medianos productores”,

señaló Tortarolo.

En la reunión cada unidad presentó

su presupuesto, además se trazaron

los l ineamientos de trabajo, que se irán

ajustando durante 201 8 en función de

algunos acuerdos. El ministro anticipó

que el año que viene el Ministerio de

Producción del Chaco sumará su

adhesión y ejecución a los programas

PROCANOR (Programa de Inserción

Económica de los Productos famil iares

del Norte) y PRODECA (Programa de

Desarrol lo Caprino), que son

impulsados por la Unidad para el

Cambio Rural (UCAR) del Ministerio

de Agroindustria de la Nación y que

cuentan con financiamiento

internacional.

Se continuará trabajando durante el

año 201 8 con todos los programas que

cuentan con financiamiento nacional,

como ser la ley algodonera, el Fondo

Especial del Tabaco (FET) y las leyes

ovina, caprina y de bosques. También

tendrán continuidad los programas

PRODERI, PRODAF y PISEAR, que

ya se vienen ejecutando en el ámbito

provincial.

El Programa de Inserción Económica de los Productores Familiares
del Norte Argentino (PROCANOR), fue presentado en Formosa, el
Chaco ya anticipó que sumará su adhesión.

MMIINNUUFFUUNNDDIIOO

PROCANOR

Con el objetivo de transparentar el

mercado de semil las, en el cierre de

la campaña de soja 201 6-201 7, el

Ministerio de Agroindustria de la

Nación, a través del Instituto Nacional

de Semil la (INASE), publicó un

informe acerca de la identificación de

usuarios, variedades, superficies de

siembra y uso de semil las.

En el documento, elaborado por el

Registro de Usuarios de Semil las

(RUS), se desprende que de la

superficie sembrada con soja de 1 8

mil lones de has. para la última

campaña, la información de las

Declaraciones Juradas registrada

alcanzan el 36,3 % de la superficie

sembrada en todo el país.

Al comparar las cifras con la

campaña anterior, se observa un

incremento del 4,25% en la superficie

declarada, en tanto que el volumen de

semil la sembrada aumentó un

1 2,52%.

Entre ambas campañas, la cantidad

de productores registrados creció un

1 4,95% en referencia a los

productores incluidos en la categoría

de Grandes Usuarios de Semil la

(GUS), los grandes usuarios pasaron

de 6.000 a 1 2.000.

MÁS SEMILLA FISCALIZADA DE SOJA
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