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IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

El Centro INTI-Misiones realizó

ensayos para elaborar yerba a partir

de pellets de aserrín, un residuo de la

industria forestal que permite reducir

agentes contaminantes que se

generan durante la combustión del

producto, en comparación a otros

métodos tradicionales. Así, se busca

también aumentar las posibi l idades de

exportar a la Unión Europea.

Procesos de secado
En la producción de yerba mate

existen dos grandes procesos de

secado. El primero es la elaboración

tradicional que l levan adelante las

grandes empresas y que consiste en la

uti l ización de pequeños trozos de

madera, l lamados chips, como fuente

energética. El segundo es el que se

realiza de forma artesanal a través del

sistema Barbacuá, donde el

tratamiento se consuma con un lento y

dedicado método de deshidratación,

en el que las hojas son expuestas al

calor de fuego de leña durante 1 0 o 1 2

horas, y toman así las esencias de un

selecto grupo de maderas.

Pellets de madera
En el marco de un proyecto

financiado por el Instituto Nacional de

la Yerba Mate (INYM), y que también

contó con la participación de la

Universidad Nacional de Misiones, el

INTI real izó una comparación entre el

secado tradicional (que es el que

uti l iza chips) y un proceso que se está

uti l izando actualmente que emplea

pellets de aserrín. Los resultados

hasta el momento indicarían que con

un porcentaje de humedad bajo (entre

un ocho y un 1 2 por ciento) y

granulometrías uniformes, tal es el

caso del pel let, se logran

combustiones de mejor calidad y con

menor contenido de hidrocarburos

aromáticos policícl icos (HAPs), por

debajo de los valores que exige la

Unión Europea para importar.

Dentro de esta iniciativa, la

Universidad de Misiones, a través de

la facultad de Ciencias Exactas,

Químicas y Naturales, está realizando

los ensayos de contenido de

benzopirenos y antraquinonas en las

hojas de yerba mate.

Unión Europea
El creciente interés por los HAPs

como contaminantes alimentarios se

debe a sus probados efectos tóxicos.

Por este motivo, la Unión Europea ha

determinado límites restrictivos para el

contenido de benzopirenos en

diferentes alimentos. Asimismo, se

estableció a partir del 1 ° de abri l de

201 6 (reglamento UE 201 5/1 933), que

para su comercial ización en países

europeos la yerba mate debe contener

un máximo de 1 0 microgramos por

kilogramo de benzopireno y un

máximo de 50 microgramos por

kilogramo de la suma de

benzoantraceno, criseno,

benzofluoranteno y benzopireno.

Se asocia el contenido de estos

HAPs en las hojas de yerba al

contacto con gases producto de

combustiones incompletas en el

proceso de secado.

El estudio
El estudio se realizó en la localidad 2

de mayo, en Misiones, con una

empresa local que facil itó las

instalaciones. En lo que respecta al

uso de pellet, se observó que la tasa

de consumo (en kilogramo por hora)

es un 32,11 por ciento menor que el

consumo con chip. Otro aspecto de

interés es que al presentar densidades

tan dispares el pel let y el chip, el costo

del flete para transportar este último es

un 1 30 por ciento más costoso, factor

de peso si hay que recorrer grandes

distancias con el combustible.

El ensayo consistió en realizar

durante una hora el secado

convencional durante el zapecado, que

consiste en la exposición de la hoja

verde directamente a la l lama. Lo que

se busca es que en el proceso de

secado se uti l icen métodos

alternativos de manufactura eficientes

desde el punto de vista energético y

que se adecúen a las reglas del

mercado internacional y a la normativa

vigente.

INTI
El INTI viene trabajando desde hace

años para fortalecer al sector, con

empresas y cooperativas que uti l izan

tanto un método como el otro: el

objetivo es lograr la inocuidad de los

productos en colaboración con el

INYM. En tal sentido, en estos años de

trabajo, se han realizado

capacitaciones en buenas prácticas de

manufactura para la manipulación de

alimentos en toda la provincia de

Misiones.

Además, se ha capacitado a pymes

en tecnologías de gestión para la

mejora continua, en un convenio

firmado entre la Argentina y la Agencia

de Cooperación Internacional de Japón

(JICA).

201 7 fue el tercer aporte de

agrodólares más bajo en una década,

según datos de la Cámara de

Industrias Aceiteras.

Aunque 201 7 fue un año, en general,

con muy buenos indicadores para el

agro, la l iquidación de divisas por

agroexportaciones estuvo lejos de sus

mejores épocas.

Según el reporte semanal que

difunden la Cámara de la Industria

Aceitera de la República Argentina

(Ciara) y el Centro de Exportadores

de Cereales (CEC), el último ejercicio

cerró con un total de 21 .399.084.083

dólares.

Esto significa una caída del 1 0,5 por

ciento o 2.511 mil lones de dólares en

relación a los 23.91 0.393.560 dólares

de 201 6.

De esta manera, el aporte de

agrodólares 201 7 fue el tercero más

bajo de la última década; sólo supera

a los años 2009 y 201 5.

Asimismo, está por debajo del

promedio anual 2008-201 6, que

estuvo en su mayoría bajo

administración del kirchnerismo:

22.200 mil lones de dólares.

Los motivos que explican esta

situación son varios: en primer lugar,

una caída de los precios

internacionales de los granos; en

segundo término, la menor

producción y exportación de porotos y

derivados de soja.

Según el Indec, entre enero y

noviembre, las exportaciones

vinculadas al complejo sojero bajaron

de 1 6 mil mil lones de dólares (201 6) a

1 4.639 mil lones (201 7).

2017: AgroDólares

YERBAMATE / PELLETS DE ASERRÍN
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A partir de la mesa permanente que
comparten el Instituto de
Investigaciones Forestales y
Agropecuarias del Chaco (I IFA), el
INTA y la Asociación de Productores
Forestales del Chaco (APFCh) surgió
la posibi l idad de avanzar con la
forestación de aquellas banquinas de
rutas y caminos provinciales,
garantizando el respeto por la
normativa vial presente.
En tal sentido, se trabajó en la firma
de un Convenio específico entre la
Dirección de Vial idad Provincial y la
APFCh para la identificación de
caminos provinciales cuyas
características permiten l levar
adelante la actividad en la modalidad
de cortinas forestales de algarrobo
blanco.
El puntapié inicial se dio el miércoles
1 3 de diciembre en la RP N°60
interdepartamental, que separa los
Departamentos Independencia y
Almirante Brown, en una superficie
inicial de 5 hectáreas. En este primer
caso, la APFCh se encarga del
servicio de plantación y el
mantenimiento de la misma, con la
colaboración del Consorcio Caminero
N° 29.

Esta articulación entre Estado
provincial, organismos nacionales y
asociaciones del sector forestal es un
hecho inédito no sólo en la provincia
sino a nivel nacional, que sin dudas
permitirá el uso eficiente de espacios
desaprovechados de banquinas de
rutas administradas por la DVP, con
una actividad sustentable y de alto
impacto ambiental por ser una de las
más importantes en la mitigación de
los efectos del Cambio Climático.

FORESTACIÓN
Árboles en las rutas del Chaco

La Secretaría de Mercados
Agroindustriales del Ministerio de
Agroindustria de la Nación informó
que en el acumulado a diciembre del
año pasado, la Cuota Hilton logró un
incremento del 21 % en la ejecución
del cupo del ciclo comercial 201 7/1 8,
respecto al acumulado a la misma
fecha del ciclo
comercial 201 6/1 7,
mientras que en la
Cuota 481 el
incremento
logrado fue del
1 08,9%.

Nuevo

mecanismo

El ministro de
Agroindustria de la
Nación, Luis
Miguel
Etchevehere,
señaló que "el
nuevo mecanismo

de administración

y otorgamiento de

cuota es más flexible, transparente y

ágil. Esto nos permitió que ingresaran

más empresas al sistema y mejorar el

desempeño exportador, sumado al

mayor dinamismo que tuvo el sector

de la carne durante el 2017".
De esta manera se logró un
cumplimiento del 48,28% del cupo de
la Cuota Hilton, con 1 4.243 toneladas
certificadas y 1 .538 certificados
emitidos, lo que permitió consolidar
un volumen de negocios de U$S

1 88.733.993,
con un precio
promedio por
tonelada de
U$S 1 3.251 .

Cuota 481

Por su parte,
en la CUOTA
481 , la
participación
de nuestro
país alcanzó el
8,06 % del
cupo total, con
3.686,23
toneladas
certificadas y
280

certificados emitidos, logrando un
volumen de negocios de U$S
35.242.474,93 y un precio promedio
por tonelada de U$S 9.560.

CUOTA HILTON
Argentina logra mayor cumplimiento



Ante el inminente incremento de la

población de langosta (Schistocerca

cancellata) y su rápido desplazamiento

en algunas regiones de nuestro país,

el Ministerio de Agroindustria en

conjunto con el Programa Nacional de

Apicultura de INTA y el Programa

Nacional de Sanidad Apícola del

Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (Senasa)

consideran necesario realizar

recomendaciones a los productores

apícolas.

Los autores de un artículo publicado

por el INTA y Agroindustria, sostienen

que el daño directo de la langosta

sobre los cultivos y recursos apícolas

puede afectar indirectamente las

reservas nutricionales de las colonias

de abejas, por lo que se recomienda a

los productores de las zonas

afectadas:

#Realizar el monitoreo sanitario de

las colmenas y verificar el buen estado

nutricional de las mismas.

#Retirar los apiarios de las zonas en

caso de registrarse focos de langosta

(zonas de alto riesgo).

#Si se considera oportuno, recurrir a

la al imentación artificial .

En las regiones donde se requiera el

uso de insecticidas para el control de

la langosta los profesionales

recomiendan:

1 . Que el productor apícola se

contacte con los responsables del

control de plagas (Comisión provincial,

municipal, oficina de Senasa,

Ministerios provinciales) para informar

de la localización de cada apiario

aportando el geo-posicionamiento del

comenar y obtener el

RENAPA/RENSPA de los mismos.

2. Mantenerse informado para

evaluar la posibi l idad de trasladar las

colmenas fuera de las zonas

actual izadas con focos (zonas de alto

riesgo y de riesgo). La aparición de

nuevos focos, la formación de mangas

de langostas y su dinámica (trayectoria

de recorrido, zonas donde la manga va

a bajar) no es fácil de prever.

3. En los casos en que las colmenas

se encuentran en las zonas

demarcadas como de alto riesgo y de

riesgo y ante la inminencia de

aplicaciones contra la langosta y no

sea posible trasladar las colmenas se

recomienda evitar el pecoreo de las

abejas en el momento de la aplicación.

Para ello se indica bloquear las

piqueras con alambre tej ido y agregar

material melario extra hasta tanto

hayan final izado los tratamientos para

controlar la plaga. Se recomienda a

los productores que se encuentren en

las zonas de riesgo que ya tengan los

tej idos preparados por si deben actuar

de manera rápida para evitar posibles

pérdidas de abejas.

4. Se recuerda que las aplicaciones

aéreas son el recurso uti l izado para

controlar los adultos de langostas. Por

esta razón es muy importante

mantenerse permanentemente

informado.

Al final i lzar el informe se remarca

como importante que: "ante esta

situación es fundamental la fluidez en

la comunicación en todos los niveles

de la cadena apícola, Instituciones,

Gobiernos, Asociaciones,

Cooperativas, y toda forma asociativa

que nuclee apicultores para que los

alertas tengan la mayor rapidez

posible ante la proximidad del

fenómeno". .
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IMPACTO DE LA LANGOSTA
La problemática de la langosta sudamericana excede en su afectación a

la agricultura y la ganadería, afectando incluso a la producción apícola.
Algunos puntos a tener en cuenta en este informe elaborado por técnicos
del INTA y del Ministerio de Agroindustria.

Héctor Medina, jefe del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) sostuvo que

"en la actualidad estamos atravesando una explosión demográfica de la plaga

que no se veía hace al menos 60 años. El último registro de explosiones

similares data de 1950/1954".

En este contexto, el organismo lanzó un nuevo programa nacional para la

plaga y también un manual sobre cómo combatirla. Está articulando acciones

para mitigar el daño y erradicar la plaga en un radio que vigi la y oscila en los

400 mil ki lómetros cuadrados. El registro que tiene el Senasa es que en junio

de 201 7 ingresaron las langostas de los países l imítrofes de Paraguay y Bolivia

produciendo nuevos ataques en el norte argentino.

LANGOSTA: Situación
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CCHHAACCOO

MESAS SECTORIALES
En la segunda mitad de su gobierno, Domingo Peppo apuesta al valor

agregado en orígen como principal estrategia para la producción
chaqueña, el nuevo Ministro de Producción puso en marcha las mesas
sectoriales para sinergizar el esfuerzo público-privado.

Dando cumplimiento al compromiso
asumido desde que se hizo cargo del
Ministerio de Producción, el titular de
esa cartera Marcelo José Repetto
abrió, en las últimas semanas del
201 7, la ronda de diálogo con todos
los sectores representativos del sector
productivo chaqueño, donde además
de anticipar los ejes de su gestión,
escuchó los reclamos de las entidades
y acordó un trabajo coordinado para
encontrar las mejores soluciones que
beneficien a los pequeños y medianos
productores del Chaco.
Repetto se trasladó hasta la Casa del

Campo de Presidencia Roque Sáenz
Peña, donde se reunió en primer
término con “Mujeres de la
Producción” y “Productores
Independientes” que lidera la dirigente
Juana Vukich.
Luego continuaron dirigentes y

productores de Federación Agraria
Argentina, encabezados por los
dirigentes Rolando Zieseniss y
Eduardo Trangoni, la Asociación Civi l
1 0 de Octubre representada por
Sandro García y Juan Sáez, y
finalmente la Asociación de

Productores e Industriales Forestales,
que movil izó a referentes de Vil la
Ángela, Castel l i , Pampa del Indio y
Machagai, entre el los Néstor Hil lar,
Jorge Orban, Noé Khon, Fabián Roen
y Jorge Vil lanueva.
En todos los encuentros, Repetto

estuvo acompañado por los
subsecretarios de Agricultura Jorge
García, de Algodón Omar Farana y de
Recursos Naturales Luciano Olivares,
los directores de Bosques Emanuel
Carrocino, de Desarrol lo Territorial y
Agencias Aníbal Vilchez y de Casa de
Campo Ignacio Vilchez.

Prioridades
“Nos ocuparemos de las prioridades

que nos presentaron las entidades. En

el consenso y en el equilibrio, todo

dentro de un marco de respeto, nos

permitirá avanzar juntos para que,

Gobierno de la provincia y entidades

representativas, encontremos las

herramientas adecuadas que necesita

el productor para crecer y

desarrollarse”, di jo Repetto al término
de las reuniones.
Ante los pedidos de intervención del

Ministerio de Producción para agil izar
la concreción de obras de
electrificación rural, agua, vivienda,
caminos y mayor seguridad para
desterrar delitos como el abigeato, el
ministro Repetto anticipó que “vamos a

interactuar con los otros Ministerios y

organismos del Estado para dar

soluciones a estas necesidades,

porque entendemos que ese es el

compromiso que formalizamos al

momento de asumir”.

Valor agregado
Domingo Peppo pidió mayor

interrelación entre los ministerios para
facil itar y estimular el valor agregado
en origen a la producción chaqueña.
"Este es un desafío de mediano y largo

plazo, por ello es que convocamos a

las mesas sectoriales para que entre

todos pensemos en generar

herramientas para que el negocio de

los productores y empresarios sea

rentable, que mitiguen los daños por

efectos climáticos".
Repetto ejemplificó lo que pasa con

la ganadería, "tenemos una actividad

muy buena y casi la totalidad de

nuestros terneros se va afuera para

invernarse y luego volver como carne

que se consume, esto nos marca que

los granos que se producen en

nuestros campos tenemos que

convertirlos en carne, tenemos que

pensar en combustibles alternativos

como el biodiesel".
Cuando en NUEVO SIGLO RURAL

RADIO se le preguntó sobre los
motivos por los cuales se avanza muy
poco en esta materia, respondió: "falta
de reglas de juego claras, se tienen

que generar los incentivos para que se

hagan las inversiones, privadas con

posible participación estatal, y en esto

es fundamental el acompañamiento de

la Nación porque eso tiene que ver con

el desarrollo de las economías

regionales de las que tanto se habla".



El Ministerio de Agroindustria, a
través de la Subsecretaría de
Agricultura y del Instituto Nacional de
Semil las (INASE) destacó que se
sembraron 2.505 toneladas de
semil las de algodón fiscal izadas en la
presente campaña 201 7/201 8
ubicándola como la de mayor
superficie sembrada de los últimos 1 0
años.
Las cifras se traducen en 1 09.000
hectáreas aproximadamente, un 36%
del total del área sembrada, de
acuerdo con la Dirección Nacional de
Estimaciones y Delegaciones. Cabe
señalar que el porcentaje de hectáreas
con semil la fiscal izada en la campaña
anterior no superaba el 1 1 %.

Fiscalización

Desde el área destacaron en base a
estos resultados la importancia de la
creación del Registro Único de
Semil las (RUS algodón), los trabajos
de fiscal ización realizados por parte
del INASE, y la interacción con el
sector privado de la cadena
algodonera.

El director nacional de Agricultura,
Ignacio Garciarena, señaló que "estos

resultados provisorios son muy

alentadores, ya que nos animan a

seguir trabajando en esta línea de

acción". Y agregó "que se genere un

marco normativo confiable y que los

productores respondan de esta

manera hará seguramente que nuevos

actores quieran invertir en genética

algodonera en Argentina".

INASE

El presidente del INASE, Raimundo
Lavignolle, destacó por su parte que
"este es un esfuerzo liderado por el

Estado y acompañado por toda la

cadena algodonera, con el claro

objetivo de combatir la ilegalidad en la

semilla de algodón, que no solo

genera falta de incentivos para que los

productores tengan acceso a genética

moderna para el cultivo, sino que es

también el origen del cultivo ilegal cuya

producción se comercializa sin pagar

los impuestos que corresponden

perjudicando toda la producción".
Esta política se enmarca en los ejes
que Agroindustria sostiene para el
sector. Se trata, en este sentido, de
focalizar en la sanidad, con la
uti l ización de Entes Sanitarios para
combatir la plaga del picudo; el
programa de Asistencia para el
Mejoramiento de la Calidad de la Fibra
de Algodón (Procalgodón), que se
ejecuta en conjunto con el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA), el Ministerio de Producción y el
Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI); la generación de
reglas claras para incentivar la
introducción de variedades modernas
de semil las; y la transparencia en la
comercial ización de la fibra.
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Estimaciones alentadoras para la campaña 2017/2018 en la Argentina.
Se sembró la mayor superficie algodonera de la década con semillas
fiscalizadas según un informe de la Subsecretaría de Agricultura de la
Nación, que depende del Miniterio de Agroindustria.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

CAMPAÑA ALGODONERA
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Así se desprende de los estudios de
un equipo de investigación de la
Universidad de Córdoba, España,
coordinado por el profesor del
departamento de Química Inorgánica e
Ingeniería Química, Alejandro
Rodríguez Pascual, que ha
conseguido remplazar componentes
tóxicos de baterías de litio por l igninas,
sustancias naturales que forman parte
de la pared celular de las células
vegetales que contiene, entre otras
especies, la paja de trigo.

Investigación
El trabajo en cuestión, publicado
recientemente en la revista
International Journal of Biological
Macromolecules (Q1 ), persigue
valorizar y aprovechar la l ignina para
sustituir el polímero plástico PVDF. El
PVDF, que está incluido en las
baterías de litio (presentes en
teléfonos móviles, ordenadores
portáti les o coches eléctricos, entre
otros), se uti l iza como aglutinante de
los demás compuestos que forman la
batería, es de origen petroquímico y su
síntesis además de suponer un alto
coste, es agresiva para el medio
ambiente. Este componente es crucial
para evitar que los polos positivos y
negativos de la batería se degraden
rápidamente y la batería pierda toda su
energía, quedando inservible.

Paja de trigo
La paja de trigo se uti l iza en la
actual idad como alimento para el
ganado, l levar a cabo quemas
controladas y aplicaciones diversas
que no le otorgan valor alguno al
producto. Esta paja es un material
l ignocelulósico, también conocido
como biomasa vegetal. Juan
Domínguez-Robles, investigador

principal de este trabajo, explica que el
estudio parte de la separación de la
l ignina de la celulosa, mediante el
procedimiento de “pasteado a la sosa”,
con el objetivo de caracterizar la
primera y ver qué aplicaciones puede
tener.

Lignina
Según explica este investigador, una
vez remplazado el componente tóxico
de la batería de litio por la l ignina se
observan que los resultados
energéticos son prácticamente
idénticos, “consiguiendo no sólo

beneficios ambientales sino también

económicos, puesto que supone una

reducción considerable de costes”. La
l ignina que está contenida en la paja,
sustituye al PVDF y realiza la misma
función que éste, es decir, la de
aglutinar los demás compuestos que
forman la batería. La l ignina actúa
como un pegamento natural, uniendo
las partículas activas de los electrodos
de la batería. Sin este aglutinante,
cada vez que se cargan y usan las
baterías, las partículas se irían
separando, pierden la conectividad, y
la batería perdería capacidad, es decir,
autonomía del dispositivo electrónico
que la uti l ice, ya sea el móvil , el portáti l
o el coche.

Las baterias
Las baterías se componen de
cátodos y ánodos. Hasta el momento,

los equipos de investigación RNM-271
y FQM-1 75, del Departamento de
Química Inorgánica e Ingeniería
Química de la UCO, han estudiado
este método de sustitución de PVDF
por l igninas en ánodos, por lo que el
siguiente paso es probarlo en cátodos.
Si los resultados se igualan tras las
pruebas, “se ampliaría el espectro de

aplicación de la lignina, incorporando

su uso como aglutinante en batería

completas”. Además, este grupo de
trabajo pretende en un futuro l legar a
usar los materiales l ignucelulógicos al
cien por cien para crear un
supercondensador 1 00% sostenible.
Los supercondesadores son
dispositivos que liberan una alta
potencia energética en muy poco
tiempo y se convertirán en equipos
imprescindibles para cargar coches
eléctricos de manera rápida.
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La paja de trigo podría convertirse en un componente más de las
baterías de litio, así lo plantean en una investigación realizada en la
Universidad de Córdoba, España.

IINNNNOOVVAACCIIÓÓNN

PAJA DE TRIGO EN BATERÍAS DE LITIO

TRIGO en el Centro-Norte de Sta Fe
El Centro de Estudios y Servicios de
la Bolsa de Comercio de Santa Fe
analizó el resultado económico de la
campaña de trigo 201 7-201 8,
Los rendimientos se redujeron en
toda la región centro norte de la
provincia, oscilando entre 1 y 40%
menos que la campaña pasada. En el
ciclo 1 6/1 7 se obtuvieron en promedio
34.5 qq/ha, mientras que este año

fueron 29.9 qq/ha.
En los doce departamentos del

centro-norte santafesino, se
sembraron con trigo 309.000
hectáreas de las cuales fueron
cosechadas 308.750, mientras en la
campaña pasada se habían
sembrado 268.500 hectáreas y
cosechado 266.000, lo que
representa un incremento del 1 5,1 y

1 6,1 % respectivamente. Además, en
esta campaña se contó en general
con una mayor uti l ización de
tecnología aplicada al cereal.
Sin embargo, la producción tuvo un
alza de apenas el 0,6% respecto a la
campaña 201 6/1 7, l legando hasta las
923.034 toneladas. Esto fue a raíz de
los menores rendimientos obtenidos,
que promediaron los 29,9 quintales
por hectárea con respecto a los 34,5
del ciclo anterior.
En cuanto al aspecto económico, a
pesar de que el precio promedio de la
tonelada de trigo en cosecha fue
7,5% superior al valor de la campaña
anterior, los márgenes brutos fueron
negativos en algunas áreas.
Los resultados obtenidos fueron de
U$S 33,1 por hectárea en San Justo,
mientras que en General Obligado se
registraron en promedio pérdidas de
U$S 8,4 por cada hectárea destinada
al cereal. En ese cálculo, no están
incorporados los impuestos que el
productor debe pagar al Estado, sea
éste nacional, provincial o municipal.
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La Bolsa de Cereales de Buenos

Aires sostuvo que la soja de segunda

alcanzaría un nuevo récord nacional,

con una estimación de siembra de 5,2

mil lones de hectáreas, un 75% más de

los 3 mil lones de has sembradas al

principio del quinquenio (201 3/1 4), y

un 8% más que la campaña pasada.

Pero, además, por los problemas de

clima gran parte de los lotes

terminarían con siembras tardías.

"Por esta razón los productores

están viendo una gran oportunidad con

las sojas INTACTA, ya que sembrar en

esta época implica una mayor presión

de insectos, sobre todo al inicio del

cultivo pero también durante su

desarrollo, momentos en los que

INTACTA ofrece protección; además,

estas sojas exploran ambientes mucho

más restrictivos a nivel nutricional y

también hídrico. Es en estos

ambientes donde las variedades con

tecnología INTACTA muestran mucha

más estabilidad y expresan su mayor

rinde”, expl icó Luis Silva, gerente del

Negocio de Soja de Monsanto

Argentina.

En los ensayos realizados por

Monsanto, en más del 82% de los

casos, INTACTA rinde 21 0 kg más por

hectárea si la siembra se hace

después del 30 de noviembre

comparada con las mejores

variedades RR1 . Las variedades de

soja INTACTA son ideales para uti l izar

en estos ambientes, ya que tienen una

excelente performance y otorgan al

sistema mayor estabil idad y potencial

de rendimiento. INTACTA aporta un

efectivo control al sistema en todos los

ambientes y están disponibles

variedades de los distintos grupos de

madurez como:

AW4326IPRO

AW4736IPRO

DM381 5IPROSTS

DM401 4IPRO

DM491 5IPRO

DM53I53IPRO

MS4.9IPRO

NS3809IPRO

NS461 9IPROSTS

Las precipitaciones durante la

primavera fueron menores de lo

habitual, el año 201 7 terminó con

muchas zonas productivas con déficit

hídrico, prolongándose esta situación a

los primeros días del nuevo año, por

el lo, una importante cantidad de soja

será sembrada en ambientes de

producción con condiciones más

restrictivas y en los que la presión de

plagas, en especial lepidópteros, es

muy alta. En dichos ambientes las

sojas INTACTA tienen una excelente

performance otorgando al sistema

mayor control, estabil idad y

rendimiento.

Teniendo en cuenta la inversión

realizada en los campos para el control

de malezas es recomendable apostar

a esta tecnología.

Para saber más sobre la tecnología

INTACTA visite:

www.intactarr2pro.com.ar

Casi la mitad de la siembra de soja de esta campaña correspondería
a siembras tardías y/o de segunda, sobre ambientes restrictivos con
fuerte presión de insectos, en los que las sojas con tecnología
INTACTA muestran todo su valor.

SSOOJJAA

Diferencial de Rendimiento

INTACTA: ideal para fechas tardías
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A través del Plan de Desarrollo Rural y el programa de Apoyo a
Grupos de Pequeños Productores Rurales del Centro Norte
Santafesino, se contribuye al sostenimiento y el desarrollo del arraigo
rural.

SSAANNTTAA FFEE

Pequeñas Unidades Productivas

A tres meses de su lanzamiento, el

Plan de Desarrol lo Rural provincial y el

programa de Apoyo a Grupos de

Pequeños Productores Rurales del

Centro Norte Santafesino (PAGPPR),

l levan conformados 42 grupos de

pequeños productores y productoras

que incluyen 31 8 hogares famil iares y

sus correspondientes unidades

productivas primarias, conformados

también por comunidades originarias y

jóvenes residentes en el cordón oeste

de la ciudad de Santa Fe.

Dichos grupos trabajan en la

formulación de proyectos de mejoras

de unidades productivas y solicitudes

de crédito para su implementación,

tarea que realizan con el

acompañamiento de un equipo técnico

de carácter interdiscipl inario e

interinstitucional, integrado por 24

profesionales que articulan

capacidades técnicas del Ministerio de

la Producción, el Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (INTA),

ArgenINTA y la secretaría de

Agricultura Famil iar de la Nación,

sumando a organizaciones sociales del

sector.

Además de estas actividades, se

brindan herramientas educativas y de

desarrol lo de experiencia laboral para

la producción en huertas, viveros y

granjas destinadas a jóvenes y

desempleados residentes en zonas

rurales y periurbanas.

Detalles

La confluencia del Plan de Desarrol lo

Rural con el PAGPPR contribuye al

sostenimiento y el desarrol lo de

hogares vinculados a pequeñas

unidades productivas

ganaderas (vacunos y

pequeños animales),

tamberas, hortícolas y

granjas mejorando las

condiciones en que se

desarrol la el trabajo, la

producción y la vida

famil iar y comunitaria,

favoreciendo la

organización, la

participación y la

representación política

de productores rurales,

a través de la

conformación de

grupos.

Según los datos recabados en el

trabajo de campo por los técnicos, de

las 31 8 unidades productivas

relevadas, 1 00 se dedican a la cría de

ganado bovino, 40 a la apicultura, 30 a

la cría de porcinos, 29 al tambo, 27 a

la horticultura y, en menor cantidad, a

la cría de ovinos, aves, floricultura,

azúcar integral, caprinos y producción

de quesos.

Las necesidades sobre las que se

trabaja se relacionan con deficiencias

en infraestructura predial,

asesoramiento técnico, reserva

forrajera, insumos, capital de trabajo

(maquinaria, equipamiento e

instalaciones) y dificultad para acceso

al crédito.

"El problema de la langosta actual

es el más grande de los últimos 60

años. Y se hace necesario realizar los

tratamientos para evitar que sigan

creciendo las bandas”, aseguró del

especial ista austral iano en el manejo

de la plaga, David Hunter, quien

estuvo en la Argentina compartiendo

su experiencia en el tema con

autoridades y técnicos del Servicio

Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (Senasa).

El experto, quien vino invitado por el

Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura

(I ICA), disertó en distintos ámbitos del

Senasa y asesoró a los equipos que

trabajan en el campo realizando

tareas de reconocimiento, monitoreo

y control de la plaga, en el marco del

Programa Nacional de Langostas y

Tucuras del Servicio.

Monitoreo

“Es fundamental el monitoreo y

vigilancia temprana para encontrar la

langosta y tratarla. Hay insecticidas

inocuos que se pueden utilizar para

disminuir su densidad antes de que

se transformen en mangas”, destacó

Hunter.

El experto austral iano también

participó, junto con el vicepresidente

del Senasa, Guil lermo Rossi; el

director nacional de Protección

Vegetal, Diego Quiroga; la directora

de Sanidad Vegetal, Wilda Ramírez;

la representante del I ICA, Lourdes

Fonalleras; y técnicos del Programa

Nacional de Langostas y Tucuras, de

un acto en la sede del Organismo en

el que el Servicio recibió dos drones

Phantom 4, adquiridos por el I ICA,

para el trabajo de monitoreo y

dimensionamiento de focos de

langosta en zonas de difíci l acceso.

Como parte de sus actividades,

Hunter estuvo en Rosario de la

Frontera, provincia de Salta, zona con

presencia de langosta, donde fue

interiorizado sobre la situación actual

respecto de la plaga y cotejó datos

con los estudios y trabajos que realizó

hace más de una década. Allí habló

ante los equipos operativos sobre

estrategias y participó de un debate

abierto con productores y

profesionales de la zona. También

expuso ante el Comité Técnico

Regional reunido en la sede que la

Universidad Nacional de Salta

(UNAS) posee en la mencionada

localidad.

“Si bien en la región del NOA hay

una densa población de langosta, no

es demasiado grande, lo que hace

posible una lucha preventiva. Pero si

no se realiza esa lucha preventiva se

corre el peligro de que el problema se

agrave. Por eso, es muy importante

aprovechar este tiempo para detener

los nacimientos de langosta con los

tratamientos fitosanitarios”, di jo el

especial ista austral iano.

En su exposición describió las

características de las estrategias de

monitoreo y control químico y

biológico uti l izadas en Austral ia,

además destacó el sistema preventivo

de control uti l izado en la Argentina, al

tiempo que resaltó la importancia de

conocer las características de la

langosta detal lando sus

particularidades biológicas y

comportamiento.

LANGOSTA
Visita de experto australiano
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CCLLIIMMAA

El Océano Pacífico Ecuatorial

muestra signos claros de estar

disminuyendo su temperatura, pero lo

más probable es que, durante la

campaña 201 7/201 8, este proceso se

mantenga en un estado intermedio,

tipo un “Neutral Frío”, sin alcanzar un

estado de “La Niña”.

No obstante, se mantiene una alta

probabil idad de que el enfriamiento del

Pacífico continúe durante la temporada

siguiente, causando el desarrol lo de

un episodio de “La Niña”, que afectaría

a la campaña agrícola 201 8/201 9,

marcando el inicio de una fase

negativa en el sistema climático

sudamericano.

Cabe recordar que, en las últimas

décadas, se observó una sucesión de

varias fases secas y húmedas:

Fase Seca 1 982/83 – 1 996/97:

A pesar de que este prolongado

período se inició con el episodio de “El

Super El Niño 1 982/83”, que produjo

amplias inundaciones y la crecida de

los grandes ríos, posteriormente

asumió condiciones secas que

causaron fuertes pérdidas, con su

mayor impacto en la campaña

1 988/89, en la que se perdió un 30 %

de la producción potencial de soja y

más del 50% de la producción

potencial de maíz.

Fase Húmeda 1 997/98 – 2006/07:

Este período de 1 0 temporadas

húmedas se inició con el episodio de

“El Super El Niño 1 997/98” y final izó

con el vigoroso “El Niño 2006/07,

produciendo extensas inundaciones y

la crecida de los grandes ríos. No

obstante, las condiciones para la

producción de granos fueron de

buenas a excelentes lográndose una

prolongada racha de buenas cosechas

sin impactos significativos.

Fase Seca 2007/08 – 2011 /1 2:

En este corto lapso de cinco años, se

produjo una sucesión de dos “La Niña”

(2007/2008 y 2008/2009), un “El Niño”

(2009/201 0) y dos “La Niña”

(201 0/2011 y 2011 /201 2), dando un

escenario cl imático

predominantemente seco, que hizo

desaparecer las inundaciones que

afectaban a la Pcia de Buenos Aires,

pero causó severas pérdidas a la

producción de granos. En efecto, los

episodios de “La Niña” de 2008/2009 y

201 0/2011 , que fueron precedidos por

episodios del mismo signo, causaron

significativas mermas de producción

de granos y afectaron severamente a

la ganadería.

Fase Húmeda 201 2/1 3 – 201 6/77:

Este período que, al igual que el

anterior, abarcó sólo cinco

temporadas, se caracterizó por un

predominio de condiciones húmedas,

que se iniciaron con las inundaciones

que afectaron a la Pcia. de Buenos

Aires en la primavera de 201 2, y

culminaron con los intensos eventos

de anegamientos, inundaciones y

crecidas de los grandes ríos

disparados por el “El Super El Niño

201 5/1 6”, cuyos efectos se

prolongaron durante la campaña “El

Niño 201 6/1 7, determinando la pérdida

de más de 1 ,5 mil lones de has

implantadas en campos bajos. No

obstante, al igual que en la fase

húmeda 1 997/8 – 2006/07,

las condiciones para la

producción de granos

fueron de buenas a

excelentes lográndose una

racha de buenas cosechas

sin impactos significativos.

Puede observarse que las

dos últimas fases fueron de

corta duración, indicando

una aceleración de las

oscilaciones del sistema

climático sudamericano.

Por lo tanto, no sería

extraño que el proceso

actualmente en marcha

marque una transición en

el estado del sistema

climático sudamericano, poniendo fin a

la fase húmeda que se extendió desde

la campaña agrícola 201 2/201 3 hasta

la campaña agrícola 201 6/201 7, y

dando inicio a una fase seca, que

podría prolongarse a lo largo de varias

campañas.

En consecuencia, habrá que

continuar una rigurosa vigi lancia

cl imática a fin de anticipar los posibles

riesgos que irán emergiendo a lo largo

de la temporada a fin de tomar las

medidas que correspondan.

¿FASE SECA EN SUDAMÉRICA?
Ing. Agr.

Eduardo Sierra

Mapa de lluvias

VERANO 201 8
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Para este 201 8 se espera estabil idad

en la economía mundial, con China

continuando el crecimiento pero a

tasas decrecientes, la Unión Europea

recuperándose de la crisis y los países

petroleros (demandantes de carne)

con perspectivas de recuperación del

precio del petróleo.

Demanda internacional

El comercio internacional de carne es

de 9 mil lones de toneladas y se espera

que crezca un 3% en 201 8. El 65% de

las exportaciones mundiales de carne

se divide entre 4 países (India, Brasil ,

EEUU y Austral ia).

La demanda de carne mundial está

más atomizada y es explicada por

nueve países que concentran más del

70% de las importaciones (EE.UU,

China, Japón, Rusia, Corea del Sur,

Unión Europea, Hong Kong, Egipto,

Chile). Argentina tiene cerrado el

acceso a tres de ellos, EE.UU, Corea

del Sur y Japón, que son mercados de

alto valor. La apertura de estos

mercados comprende inicialmente el

visto bueno sanitario, y luego reducir

los aranceles que alcanzan valores del

40% y 39% para Japón y Corea del

Sur, respectivamente.

China es el gran traccionador del

mercado internacional de carne. Hoy

Argentina le vende carne congelada y

de bajo valor (4200 USD/t). En este

sentido, se está trabajando en los

protocolos para poder exportar carne

enfriada sin hueso y quedan

pendientes negociar reducciones de

aranceles (en la actual idad de 1 2,5%).

Se espera que en el 201 8 Argentina

pueda colocar 30 mil/t más de carne

en este mercado. La Unión Europea

tiene potencial de crecer en 5 mil t

respecto al 201 7, al igual que Chile

con 4 mil/t. En total se espera que las

exportaciones nacionales crezcan un

1 6% respecto al 201 7, l legando a las

350 mil/t equivalentes carcasa.

Demanda interna

Con relación al mercado interno se

espera para el 201 8 fortalecer el

consumo y la demanda de carne

vacuna. Las perspectivas del negocio

agrícola han caído frente a la última

campaña. El precio esperado del maíz

para la próxima campaña tiene una

tendencia decreciente debido a stocks

altos en los principales países

exportadores (EE.UU, Brasil ,

Argentina) y perspectivas de una

buena cosecha en Sudamérica.

La producción de carne vacuna

proyectada para este año es de 2,80

mil lones de toneladas equivalente

carcasa, una cifra 2% inferior a la

registrada en 201 7.

En términos generales los asesores

de las diferentes regiones CREA, ante

estas proyecciones están esperando

un incremento de los costos superior al

del precio de la hacienda lo que resulta

en márgenes más ajustados. Las

oportunidades las perciben en las

relaciones de precios en general aún

positivas para la ganadería y en una

buena relación carne-maíz aunque hay

que estar muy atentos a trabajar en las

eficiencias internas. Asimismo, la

mayoría de las regiones advierte como

una fuerte amenaza lo que pueda

suceder con el cl ima, potencial

generador de un aún mayor

incremento de los costos.

Una reciente investigación de CREA refleja las perspectivas del
negocio, se espera fortalecer el consumo interno y un crecimiento del
16% de las exportaciones respecto a 2017.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

2018: PERSPECTIVAS POSITIVAS

Un fuerte impacto de la reactivación del agro se registró el año pasado en el

resultado de las ventas de maquinaria y, en el mismo nivel, en el de las

camionetas destinadas al uso agropecuario. La recuperación del poder de

compra del productor se vio reflejado en la adquisición de activos como las

pick-ups, que durante 201 7 mostraron un crecimiento del 41%, tomando como

base los ocho modelos de camionetas más vendidos y según datos de la

Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).
En cuanto a los vehículos, se patentaron a lo largo del año 1 24.569 camionetas, unas

36.000 unidades más que las 88.370 de 201 6. Entre el las, en primer lugar se ubicó la

Toyota Hilux con 34.036 unidades vendidas, el segundo lugar quedó para la

Volkswagen Amarok, y el tercero para la Ford Ranger.

RETENCIONES Y PICK UP
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El Ministerio de la Producción del Chaco, con la conducción de
Marcelo Repetto, mantuvo al equipo de Recursos Naturales y de la
Dirección de Bosques con el apoyo del secto Forestoindustrial y
avanza en el fortalecimiento institucional con nuevas inversiones.

CCHHAACCOO

Fortalecimiento Institucional

El Ministerio de Producción hizo

entrega de motocicletas y uniformes a

los inspectores de la Dirección de

Bosques, en la sede central de la

institución en la localidad de Sáenz

Peña, el pasado 9 de enero.

En el evento participaron el Ministro

de Producción, Marcelo Repetto; el

Subsecretario de Recursos Naturales;

Luciano Olivares; el Director de

Bosques, Emanuel Carrocino junto a

inspectores de la institución.

La entrega consta de dos

motocicletas Honda 1 50 CC y

uniformes para los inspectores de la

Dirección de Bosques dependiente de

la Subsecretaría de Recursos

Naturales del Ministerio de Producción.

El Ministro de Producción, Marcelo

Repetto, expresó al respecto:

“Estamos contentos de iniciar este

2018 de esta manera. Pudimos

concretar la adquisición de este

equipamiento que nos permitirá

fortalecer nuestra presencia en el

territorio, sobre toda en zonas

limítrofes con la provincia de Santiago

del Estero, que es una zona central

para la producción y la conservación

de nuestros bosques”.

“Esta etapa del fortalecimiento de la

Dirección de Bosques, es parte del

cumplimiento de un compromiso

asumido que recién comienza.

Seguiremos, con la adquisición de más

vehículos para continuar con la

renovación de la flota vehicular y la

inauguración de una delegación en

nuestro impenetrable, entre otros

objetivos planeados”, añadió el titular

de la cartera productiva.

Etapas
Esta es la tercera etapa de inversión,

que significó unos 300 mil pesos para

la adquisición de 20 uniformes y 2

motocicletas.

Esto se suma a los 8 mil lones de

pesos, de donde se adquirieron 7

vehículos y una casil la para el control

que alberga 8 personas, con todo el

equipamiento necesario para su

funcionalización; además de la puesta

en marcha de la sede central de la

Dirección De Bosques en Sáenz Peña

que representó una inversión de 20

mil lones de pesos, con la colaboración

de diferentes organismos del estado,

como ser el Ministerio De Planificación

y Ambiente, Colonización, Fiduciaria

Del Norte, La Empresa Secheep y

Ecom Chaco.

Respaldo
Con la designación de Marcelo

Repetto al frente del Ministerio de la

Producción del Chaco, l legaron las

primeras reuniones de las mesas

sectoriales, y en Casa del Campo se

realizó la misma con los

representantes de la forestoindustria.

Al lí de forma unánime se le hizo saber

al ministro el apoyo total a la

continuidad que propuso para los

organismos ligados al sector,

destacándose la gestión la

subsecretaría de Recursos Naturales y

la dirección de Bosques, respaldando

al Dr. Luciano Olivares y al Contador

Emanuel Carrocino.

La producción ganadera y el

mercado de carne vacuna cerraron

201 7 con buenos indicadores.

Según un informe de la Cámara de

la Industria y el Comercio de Carnes

(Ciccra), final izó el año con una suba

del 7,6% en la faena, un 7,7% más

de producción y una recuperación del

5,6% en el consumo de carne por

habitante.

De acuerdo con Ciccra, la faena

total del año pasado alcanzó los 1 2,6

mil lones de cabezas, un aumento del

7,6% respecto de 201 6 y el segundo

de los registros más elevados de los

últimos ocho años. En eso influyó

una importante participación de las

hembras en la faena, que se ubicó

en el 44,2% del total. En diciembre

habría l legado al 45%.

La producción tuvo un incremento

del 7,7% si se la compara con 201 6.

Carne Vacuna

El ministro de la Producción, Marcelo Repetto, entregando motocicletas a

inspectores de la Dirección de Bosques del Chaco.
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Al cierre de esta edición se estaba

en la etapa final del Mapeo Satel ital

sobre las aéreas sembradas con

Girasol en el Chaco. El trabajo

realizado a través de la Subsecretaria

de Agricultura y el Centro de

Documentación e Información del

Chaco (CEDEI) es el primero de este

tipo, abordado con Tecnologías de

Información Geográficas.

El análisis de las imágenes y

monitoreo del territorio permite

determinar la distribución y la

localización de cada lote de girasol en

la provincia. La función de éste

trabajo, es complementar las

estimaciones de siembra que se

realizan a través de las delegaciones

de agencia en todo el interior, a fin de

ajustar y perfeccionar para un

resultado más preciso.

En función de lo mapeado, se

observó que no existieron grandes

diferencias con el total inicial

estimado de 437.000 hectáreas, en

comparación con el mapeo satel ital

que arrojó una estimación de 41 2.956

hectáreas sembradas. El proyecto se

encuentra en su etapa final de ajustes

de los datos obtenidos, los cuales se

constatan y se logra más certeza de

información, a través del uso GPS en

terreno.

Los departamento de mayor

concentración de superficie de

siembra de girasol, se encuentran

ubicados en el Sudoeste de la

provincia siendo el departamento

Almirante Brown el de mayor

hectáreas sembradas; luego 2 de

Abri l , Independencia, O’Higgings, 1 2

de octubre, Mayor J.L. Fontana,

Chacabuco y 9 de Jul io.

El próximo cultivo a analizar será

Algodón y comenzará a fines de

enero de 201 8, período que coincide

con el inicio de la etapa de desarrol lo

importante del cultivo, con el fin de

ajustar las hectáreas estimadas de

acuerdo a este sistema.

GIRASOL: MAPEO SATELITAL EN CHACO
El Gobierno Nacional justificó de la

siguiente manera la autorización para

la circulación de los bitrenes, “los

avances tecnológicos y productivos

existentes generan una necesidad de

actual ización permanente de

determinados parámetros para el

transporte automotor de cargas”, aspi

se dio finalmente el aval para un viejo

pedido de los sectores productivos

alejados de las zonas portuarias: la

circulación de “bitrenes”.

Se trata de camiones capaces de

tirar dos acoplados a la vez, lo que

implica una reducción de los costos

logísticos de transportar cargas, una

de las espadas de Damocles de la

competitividad argentina.

El dato se reveló a través del

“megadecreto” 27/201 8. En concreto,

el decreto de la Casa Rosada

introduce cambios en la Ley N°

24.449 de Tránsito y Seguridad Vial;

entre el los, incorpora a las “unidades

tractoras con dos semirremolquies

biarticulados (Bitrén)”, como

vehículos que pueden circular por las

rutas.

Según el texto normativo, estos

automotores pueden tener una

extensión máxima de 30,25 metros,

cuando hasta ahora el mayor porte

autorizado por la ley sancionada en

1 994 era para “unidad tractora con

semirremolque articulado y acoplado”,

de hasta 20,50 metros.

Hasta ahora, una “formación normal

de vehículos” podía l legar a pesar 45

toneladas; desde hoy, el máximo se

amplía a 75 toneladas.

Esto es, porque se incorporan las 30

toneladas adicionales del segundo

acoplado que puede engancharse en

un bitren. Es decir, por ejemplo, que

un productor de granos podrá

transportar 60 toneladas al puerto en

un solo viaje.

AUTORIZAN CIRCULACIÓN DE BITRENES
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