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De acuerdo con Federico Sánchez,

especial ista del INTA Manfredi,

Córdoba, en un contexto de déficit

hídrico los cultivos se presentan como

plantas de baja altura, con vainas muy

próximas al suelo y bajos niveles de

humedad, que incrementan el riesgo

de abertura de vainas y desgrane.

Para evitarlo, el técnico recomendó

regular la cosechadora.

En referencia al cabezal de la

máquina, Sánchez aconsejó

implementar una velocidad de avance

de hasta de seis ki lómetros por hora

para darle mayor oportunidad al

cabezal sojero de captar estas plantas

de bajo volumen, sin pasarlas por

encima. “Ajustar la altura de corte lo
más cerca posible del suelo para
recoger las vainas que se encuentren
a baja altura y éstas no se transformen
en pérdidas de cosecha”, indicó.
A su vez, recomendó “adaptar el

molinete con kits especiales, como
paletas de goma, para levantar sojas
de bajo volumen vegetativo” y advirtió

que estos complementos “deben ser
extraídos si se va a trabajar en un lote
con un cultivo de desarrollo normal, ya
que pueden ser causa de pérdidas”.
En este sentido, subrayó la

necesidad de controlar el estado

general de cuchil las y puntones, así

como de reemplazar los elementos

deteriorados. “Ésta debe ser una tarea
diaria en un cultivo de desarrollo
normal, más aún en un cultivo de bajo
porte”, aseguró el especial ista en

cosecha de granos y forrajes

conservados. “Además, es importante
medir las pérdidas de cosecha durante
toda la jornada de trabajo, según la
metodología del INTA, para saber qué
sucede en diferentes sectores del
lote”, agregó.
En cuanto a la regulación del sistema

de tri l la, separación y l impieza,

Sánchez recomendó estar atentos al

residuo de cosecha. “Moler la paja con
una excesiva agresividad del sistema
de trilla provoca un gasto de energía
inútil y complicaciones en los sistemas
de separación y limpieza, que se
traducen en el campo como pérdidas
por cola”, aseguró.
“Cuando regulamos un sistema de

trilla, lo primero es no perder de vista
la definición correcta del proceso en sí.
Trillar significa separar el grano del
resto de la planta, sin provocar un
excesivo desmenuzado del resto que
origine grandes volúmenes de granza
y paja y, por ende, pérdidas de
cosecha”.

Respecto de la tri l la, Sánchez sugirió

observar el buen estado de los

batidores en las cosechadoras con un

cil indro convencional o con el de las

muelas en las axiales. “El excesivo
desgaste o el aporte de material duro
sobre las máquinas producirá el mismo
efecto: falta de trilla”, aseguró, al

tiempo que señaló la importancia de

realizar un buen mantenimiento de

estos componentes para contribuir a

un buen trabajo de tri l la y evitar

elevadas pérdidas por cola.

Al momento de regular el órgano de

tri l la en cultivos afectados por sequía,

debe considerarse que se procesará

un menor volumen de hojas, vainas y

tal los, por lo que los granos estarán

más expuestos al daño mecánico por

fricción e impacto de los órganos de

tri l la.

En esta línea, Sánchez aconsejó

trabajar con valores cercanos a las

400 – 450 revoluciones por minuto

(rpm) en rotores axiales y a las 600

rpm en cil indros convencionales. “En la
actualidad existen kits de modificación
recomendados para la trilla de soja
tanto para el sistema convencional
como para los axiales, donde se
disminuye la cantidad de barrotes de
fricción casi en un 40 % y, además, el
diámetro de los alambres de 8 mm
pasan a 6 mm”.

“Todo esto permite bajar el consumo
de combustible por toneladas de
cultivo procesado”, aseguró.
Además, el técnico de Manfredi

recomendó que, si se detecta daño

mecánico en el grano, es conveniente

reducir las rpm del sistema de tri l la

manteniendo la velocidad de avance.

Si persiste el daño mecánico,

aumentar la luz de tri l la ci l indro-

cóncavo. “No por reducir la velocidad
de avance se bajará el partido de
grano, ya que muchas veces está en
función de las condiciones de
mantenimiento y del equipamiento
adecuado”, indicó.
Para evitar el daño mecánico

provocado por los sinfines de

descarga, la recomendación general

es no descargar totalmente la tolva y

detener la descarga cuando comienza

a descubrirse el protector del sinfín

inferior de la tolva, l lamado

comúnmente “bonete”.

Por último, en la época de

mantenimiento de la máquina, es

necesario controlar su excesivo

desgaste, dado que el borde del sinfín

con fi lo produce un importante

aumento de rotura de granos. Cuando

se reemplaza, debe mantenerse

siempre una luz o cama de granos de

unos 1 5 mm para reducir el partido.
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Consejos para la cosecha
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

En un contexto de déficit hídrico, los cultivos se presentan con
baja altura, vainas muy próximas al suelo y bajos niveles de
humedad, que incrementan el riesgo de abertura y desgrane.
Recomendaciones del INTA para regular la maquinaria.

Anualmente casi cuatro
millones de toneladas de
granos quedan en los lotes
sin recolectar según
evaluaciones del INTA.
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El 201 7 fue el año récord de
inversiones en maquinaria agrícola
con 2.200 M/U$S, siendo el principal
rubro el de cosechadoras con 550
M/U$S, y que sumando todo el
equipamiento, tolvas, cabezales
maiceros, girasoleros y draper,
casil las y tanques, entre otros, l legó a
un total de unos 850 M/U$S en el
rubro cosecha de granos (nacional +
importado).
Para el ciclo 201 8 se estima para el

mercado de máquinas de cosecha de
granos una disminución de inversión
del 25 a 35% respecto al 201 7, o sea
que pasaría de 850 a 580 M/U$S.
Estos datos fueron dados a conocer

en un informe especial del rubro
cosechadoras de granos elaborado
por técnicos del INTA Manfredi que
incluye datos del mercado 201 7-201 8,
aspectos técnicos y mecánicos,
innovaciones y tendencias de la
máquina del futuro.

Perpectivas
Para el 201 8, el pronóstico del

mercado con “año niña” (leve)
anticipaba para este sector una
inversión de 800 M/U$S, pero la
sequía extrema en algunas regiones
de la pampa húmeda y que también se
extendió hacia el Norte de Argentina,
ha disminuido la estimación de
producción desde los valores iniciales.
La menor cosecha de granos es

lógico que signifique además de
menos necesidad y capacidad de
inversiones en equipos de cosecha,
menos repuestos, menos combustible,
menos movimiento de camiones,
menos secado y acondicionado de
granos, menos empleos y movimiento
económico en general en los pueblos y
ciudades del interior productivo,
generando problemas en efecto
cascada.

Teniendo esto en cuenta, el informe
estima que para el mercado de
máquinas de cosecha de granos
habría una disminución de inversión
del 25 a 35% respecto al 201 7, o sea
pasar de 850 a 580 M/U$S; también
este sector “cosecha” representa en un
porcentaje importante en la venta de
tractores que mueven tolvas que no
estaría contabil izados en este cálculo.

Acciones
Los autores de este informe del INTA

avanzan sobre algunas acciones que
se podrian tomar a nivel
gubernamental para apuntalar la
comercial ización de unidades, como
por ejemplo el crédito con tasas
convenientes, la intervención del
Estado con medidas paliativas y
también estimuladoras de inversiones
en maquinaria fabricada en Argentina
(60% superior de integración
nacional), esto podría ser estratégico
para mantener el empleo industrial del
sector del cual se sustentan muchos
pueblos y ciudades del interior
productivo.
En este sentido también se insiste en

la necesidad de avanzar con un
sistema de seguros multirriesgo: "Si se
mantiene este escenario con

situaciones climáticas adversas y con

repercusiones directas en el mercado

de la maquinaria agrícola, sería

inteligente tomar precauciones y

adoptar programas para el mercado

2018 y parte del 2019. Estos análisis

conducen una vez más a la necesidad

de implementar un seguro multirriesgo

que cubra en cuotas anuales el riesgo

agrícola que con el cambio climático

sería cada más frecuente.

No es para nada inteligente el

sistema productivo agrícola argentino

prácticamente sin cobertura que lo

transforma en tremendamente

vulnerable en lo económico y social.

Los argentinos somos poco

previsores, por lo tanto es el año para

tratar un proyecto de ley que corrija

este tema".
Finalmente el informe sostiene que

las microrregiones de cosecha normal
con buen precio tendrán capacidad de
inversión, y los contratistas y
productores en contraste con la gran
mayoría del área núcleo no tendrán
capacidad de inversión en este año

pero sí capacidad de endeudamiento y
ahí la herramienta del crédito con
tasas subsidiadas (públicas y privadas)
puede ayudar a pasar el año sin
despidos en las fábricas que producen
en el país, puestos de trabajos muy

vulnerables. Los importadores y
ensambladores tienen posibi l idades de
vender su producción en 70/80 países,
en cambio el fabricante local seguirá la
tendencia bajista del mercado local.
Aquí surge la necesidad de orientar

políticas activas del Estado para
jerarquizar y aumentar la
competitividad de la industria nacional
en esta contingencia de mercado
climático y en el mediano plazo. Los
que fabrican con más de 60% de

componentes nacionales son los que
dan los puestos de trabajo de lo cual
viven una gran cantidad de pueblos y
ciudades del interior productivo.

MMAAQQUUIINNAARRIIAASS

Posible evolución del mercado de cosechadoras en la Argentina
por impacto de la sequía, luego de que el 2017 fue un año rércod en
inversiones en maquinaria agrícola. La menor disponibilidad de
recursos puede cambiar con las líneas de crédito anunciadas.

El valor promedio de las cosechadoras creció; de U$S
200.000 en promedio en el 2000, a un valor de U$S
380.000 en el 2010 y a U$S 550.000 en la actualidad.
Si se evalúa precio dolarizado, prestación t/h ó ha/h, las

cosechadoras del mercado argentino disminuyeron el costo
relativo o el valor relativo por tonelada o por hectáreas
procesadas en los últimos 10 años.

Perspectivas en Cosechadoras

En Argentina la cosechadora se utiliza entre 900 y 1300
horas promedio/año, mientras que en Estados Unidos el
promedio de uso anual ronda de 300 a 400 horas, con lo
cual se puede concluir que el parque de cosechadoras en
Argentina tiene un envejecimiento levemente superior al
de Estados Unidos pero con más del doble de horas
de uso promedio.

Fuente: Dossier de Cosechadoras
INTA Manfredi



En el seno del Centro de

Bioinvestigaciones de la UNNOBA

(CeBio), la doctora Inés Catalano

dirige el proyecto financiado por la

Comisión de Investigaciones

Científicas de la Provincia de Buenos

Aires (CIC), en el marco del cual se

estudian dos especies de

“chicharritas”: Delphacodes kuscheli,

vector del agente que causa el “Mal de

Río Cuarto”; y Dalbulus maidis, que

causa el "achaparramiento del maíz".

“Mientras el mal de Río Cuarto afecta

la zona núcleo, el que es conocido

como ‘achaparramiento’ se produce

más hacia el norte del país. Con

distinto alcance, toda el área maicera

fue afectada en alguna u otra

campaña por estas enfermedades”,

afirmó Catalano.

El modelo que emplean toma algunos

ejes de los avances logrados por

investigaciones desarrol ladas en la

Universidad para el estudio de las

vinchucas. Esto sucede porque

estudian insectos que tienen

características similares en su

comportamiento.

Estudiar al vector

El equipo de investigación está

abocado a estudiar distintos aspectos

del vector que transmite el patógeno

causal de estas enfermedades. Lo que

buscan es determinar qué genes

inciden en el desarrol lo o

supervivencia de estos insectos para

tratar de encontrar un método de

control que preserve el cultivo y no

afecte su rendimiento. “Tenemos el

transcriptoma secuenciado en todos

los estadios y contamos con una

colonia infectada que vamos

manteniendo para poder trabajar en la

búsqueda de genes de inmunidad”,

precisó. Con ambas especies intentan

lo mismo: descubrir genes que puedan

servir para idear modos en que la

planta misma pueda ejercer algún

control sobre la plaga. La vicedirectora

del CeBio remarcó que la pertinencia

de la investigación está dada por el

impacto que estos insectos y las

enfermedades que transmiten tienen

en el cultivo de maíz. Al respecto,

valoró los aportes realizados por

investigadores en el estudio de las

vinchucas: “Esas investigaciones han

sido la madre de este proyecto”.

En rigor, las “chicharritas” tienen un

sistema bucal similar al de las

vinchucas. “Las chicharritas y las

vinchucas son del mismo orden de

insectos, cuentan con el mismo

aparato bucal y tienen un

comportamiento similar. La única

diferencia es que las vinchucas se

alimentan de sangre humana y las

chicharritas de ‘la sangre de la planta”.

Según Catalano, todo el

conocimiento que se genere en este

campo resultará novedoso porque “no

hay estudios en chicharritas que sean

tan específicos. No está estudiado el transcriptoma ni el genoma, así que

cualquier gen que descubramos será

un avance”.

En la actual idad el manejo de estas

enfermedades se efectúa mediante el

uso de insecticidas. El fin de esta

investigación es contar con el

conocimiento para desarrol lar una

planta que contenga genes que

puedan tener la capacidad de inhibir

otros del insecto para hacer que su

vida no persista. “Nuestra máxima

aspiración sería lograr un método

insecticida, brindar el conocimiento

para el desarrollo de una planta que

lleve consigo determinadas

características que incidan en el

desarrollo y supervivencia de estas

plagas”, concluyó la directora del

proyecto.
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Vinchucas y Chicharritas
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

Se estudian a las vinchucas y chicharritas para encontrar maneras
de que el maíz no se vea afectado por el "mal de Río Cuarto" y el
"achaparramiento", enfermedades de gran incidencia en los rindes
finales de este cultivo, tanto en zona núcleo como en el Norte.

Dalbulus maidis es una chicharrita de 3 a 4 mm de
longitud y es vector del Spiroplasma kunkellis.

Durante el 201 7 la Ing. Macarena Casuso, del INTA Las Breñas, Chaco,

publicó un trabajo sobre ensayos a campo en el cual se evaluaron maíces Bt y

no Bt con aplicaciones fol iares de Imidacloprid (48%), concluyéndose que en

general las aplicaciones revirtieron la diferencia de población de D. maidis, la

cual es normalmente mayor en maíces Bt que en maíces no Bt, sin embargo

esto no disminuye la incidencia de plantas infectadas por S. kunkell is.

Para la profesional es necesario acudir a los métodos culturales:

- Se debe evitar las siembras tardías o las siembras escalonadas en áreas

próximas, para no favorecer la supervivencia del insecto y los patógenos.

- Rotación de cultivos.

- En áreas con historia de alta incidencia de estas enfermedades se debería

considerar un período libre de al menos tres meses.

- Monitoreo y remoción de plantas con síntomas de achaparrramiento.

- Aplicaciones de insecticidas, teniendo en cuenta que el factor l imitante para

la uti l ización de esta práctica es el corto efecto residual de los mismos.

Investigación en el INTA Las Breñas.
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Ante el actual contexto de sequía que

afecta a diferentes zonas productivas

del país, la Facultad de Agronomía de

la UBA (FAUBA) elaboró un informe

sobre las estrategias de manejo

ganadero aptas para zonas de gran

variabil idad cl imática, como el Chaco

seco. Allí se evaluaron los niveles

óptimos de carga animal, en relación a

la disponibi l idad de pasto y la

humedad, para alcanzar un resultado

rentable.

El trabajo fue desarrol lado en el

marco de la Especial ización en Manejo

de Sistemas Pastori les, por el

investigador José Lizzi, líder de área

de Ganadería AACREA, y su director

Martín Garbulsky. Los investigadores

se propusieron definir la carga animal

óptima, que permitiría obtener los

mejores resultados productivos en un

período largo de tiempo, con menos

riesgo climático y mejores resultados

en años buenos. Para los lugares más

secos de la región Chaqueña, con

l luvias anuales de 450 mm,

recomendaron pastorear con una vaca

cada 2,5 hectáreas, en cambio, con

750 mm la recomendación de carga

animal si situó en la mitad (una vaca

cada 1 ,25 hectáreas).

Estrategias
La región del Chaco seco argentino

posee un clima cálido, con deficiencias

hídricas. Las l luvias se concentran en

el verano, aunque poseen una alta

variabil idad entre año y año. Las

productividades de las pasturas y de

los rodeos vacunos se relacionan

estrechamente con esas

precipitaciones que ocurren durante el

ciclo de crecimiento. No obstante, los

sistemas ganaderos de cría se

caracterizan por ser poco adaptables a

clima tan variable. Por esa razón

existe una gran dificultad a la hora de

diseñar esquemas sustentables, en

términos productivos, económicos y

ambientales.

Ante un contexto de carga animal fi ja

y oferta forrajera variable, producto de

la variabil idad de las l luvias, los

investigadores explicaron que los

productores tienen dos alternativas:

“La primera es mantener la densidad

animal estable y que el ajuste de carga

sea consecuencia de productividad

variable del rodeo. La segunda es

mantener la densidad animal y la

productividad, por ende la carga, pero

variar el costo de producción para

cubrir los déficits forrajeros en los años

desfavorables”.

Al respecto, consideraron que la

primera alternativa no reviste ninguna

complej idad de manejo, ya que los

años de déficit forrajero se traducirán

en menores índices reproductivos,

menor crecimiento de los animales o

incluso mayor mortandad. En cambio,

afirmaron que la segunda estrategia

“reviste la complejidad de encontrar el

punto de carga óptima en el largo

plazo, donde se maximice el resultado

económico, minimizando el impacto de

los años desfavorables”.

Tomando como marco la segunda

estrategia y para definir los rangos de

carga óptima en diferentes sistemas de

Acomodarse a la Sequía
GGAANNAADDEERRÍÍAA

Investigadores de la FAUBA y AACREA evaluaron cómo diseñar
sistemas de cría bovina en regiones con alta variabilidad de lluvias,
como el Chaco Seco, para enfrentar los efectos del cambio
climático.

Para los lugares más secos, con lluvias anuales de 450 mm,
recomendaron pastorear con una vaca cada 2,5 hectáreas, en cambio,
con 750 mm la carga si situó en la mitad.



producción de cría, desde la
Especial ización en Manejo de
Sistemas Pastori les de la FAUBA se
realizó un modelo que simula 20 años
de lluvia en el Chaco seco, en base a
la precipitación media anual y la
variabil idad interanual.

“A partir de las lluvias estimamos la

producción de las pasturas para un

rodeo de cría de alta productividad.

Los años donde el forraje no alcanza,

el déficit forrajero se cubre con manejo

del destete, desde anticipado hasta un

hiperprecoz. Si estas prácticas no son

suficientes, entonces se compra

alimento para mantener el stock y la

productividad animal del sistema”,
expl icó Lizzi.
“El sistema se modeló para niveles

de carga creciente. De esta forma, se

determinó un break even (punto de

resultado económico cero), además de

puntos de carga óptima y máxima”,
agregó Martín Garbulsky, director de la
Especial ización en manejo de
sistemas pastori les de la FAUBA e
investigador del CONICET en el
Instituto de Investigaciones

Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a
la Agricultura (IFEVA).
Los resultados del análisis con el

modelo de simulación muestran una
fase de respuesta creciente del
resultado económico en función del
incremento de la carga, hasta l legar a
un punto de maximización de
resultados, siendo de una vaca cada
cuatro hectáreas para el sitio donde
llueven 450 mm anuales, 0,73 vaca

por hectárea para el sitio de 600 mm y
de 0,87 para el 750mm. El rango
comprendido entre la carga
correspondiente al break even y el
punto de carga máxima determina la
zona de resultado positivo.
Lizzi se refirió a los resultados del

estudio: “Para el sistema de

producción analizado, el sitio de 450

mm anuales tiene una zona de

resultado positivo muy reducida

además de un resultado económico

máximo muy bajo. Es por ello que

sería cuestionable la alteración del

ambiente natural para implantar

pasturas y establecer un sistema de

cría vacuna de alta productividad

animal, al menos desde el punto de

vista de la sostenibilidad económica en

el contexto de negocio analizado y del

impacto ambiental. Podría ser

razonable un modelo de éste tipo, si el

negocio estuviese integrado con un

sistema de engorde, donde

la restricción principal del

negocio sea la provisión de

terneros”.

Es decir, en los lugares
más secos de la región
Chaqueña, con precipitación
media anual de 450 mm, es
recomendable, para
maximizar los resultados
económicos, una carga más
baja, de alrededor 1 vaca
cada 2,5 hectáreas. A
medida que nos movemos

hacia lugares más húmedos, la carga
óptima aumenta junto con las mayores
probabil idades de conseguir resultados
económicos positivos producidos por
la variabil idad en las precipitaciones.
“Además de variar la carga, es

importante considerar que la base

forrajera y la posibilidad de hacer

inversiones económicamente rentables

dependen fuertemente de las

precipitaciones y su variabilidad entre

años”, sostuvo.
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José Lizzi, líder de área de Ganadería AACREA, desarrolló el
trabajo en el marco de la Especialización en Manejo de Sistemas
Pastoriles de la FAUBA.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

Martín Garbulsky, director de la Especialización en
manejo de sistemas pastoriles de la FAUBA e investigador
del CONICET en el Instituto de Investigaciones
Fisiológicas y Ecológicas vinculadas a la Agricultura.

Con el fin de poder asistir a los
productores y mejorar la capacidad de
respuesta ante la emergencia
agropecuaria, el ministro de
Agroindustria de la Nación, Luis
Miguel Etchevehere anunció, junto al
presidente del Banco de la Nación
Argentina, Javier González Fraga, dos
nuevas líneas de crédito con tasa
bonificada por el Ministerio de
Agroindustria, destinadas a
productores agropecuarios de Micro
Pequeñas y Medianas Empresas
(MiPyMEs), bajo cualquier forma
societaria o unipersonal y también
para productores cooperativizados,
que cuenten con un certificado de
emergencia, que junto con la
declaración de elegibi l idad emitida por

el Ministerio de Agroindustria, podrán
acceder para capital de trabajo.
La bonificación de la tasa, que será

de 1 0 puntos por parte del Ministerio,
se aplicará hasta un monto máximo
total de crédito de $ 2.000.000 por
productor en emergencia, y de hasta $
500.000 en el caso de productores
cooperativizados, siendo los fondos
desembolsados en forma directa al
productor en función de su CUIT) y
CBU informada.
Ambas líneas tendrán vigencia hasta

la total cancelación de los préstamos,
fi jándose como fecha máxima para
acordar préstamos el 31 de diciembre
de 201 8, la final ización de las líneas o
la ejecución total del cupo de crédito
bonificable, lo que suceda primero.

Agroindustria / Banco Nación
Nuevas líneas de crédito con tasas subsidiadas por
el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
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El Ministerio de Producción de

Chaco, la Agencia de Cooperación

para el Desarrol lo ACERCA y la

Organización Internacional

Agropecuaria (OIA), firmaron un

convenio para que productores,

asociaciones y cooperativas apícolas

chaqueñas puedan comenzar el

proceso de certificación de miel

orgánica. Con este paso, la provincia

se convertirá en la primera del país

con la mayor cantidad de miel orgánica

certificada.

Marcelo Repetto, mencionó: “Este

acuerdo-marco sienta sus bases en la

decisión tomada en su momento por el

gobernador Domingo Peppo y el

vicegobernador Daniel Capitanich de

avanzar con el proceso de certificación

de la miel orgánica que es producida

en nuestra provincia, un paso que nos

permitirá en el futuro llegar a nuevos

mercados en el orden internacional”.

“Con esto pretendemos fortalecer

toda la cadena productiva de la miel.

Acá estamos presentes los tres

actores, el Gobierno del Chaco a

través del Ministerio de Producción, la

Agencia ACERCA y la OIA”, refirió

Repetto. Y agregó: “La cadena apícola

tuvo en los últimos años en nuestra

provincia un desarrollo importante y a

partir de esta certificación de la miel

orgánica seguramente los resultados

serán aún más alentadores”.

El acuerdo fue rubricado en el Salón

Verde de Casa de Gobierno por el

ministro de Producción, Marcelo

Repetto; la directora ejecutiva de

ACERCA, Marta Soneira;y el director

general de la OIA, Pedro Landa. A

partir del mismo, el Ministerio de

Producción brindará el pre

financiamiento necesario para cumplir

con este paso, la OIA -certificadora

reconocida a nivel mundial- oficiará la

correspondiente certificación y

ACERCA se hará cargo de la gestión,

control del proceso y la administración

de los fondos rotatorios que

reintegrarán los beneficiados a valor

producto, lo cual permitirá financiar la

certificación en años sucesivos, dando

sostenibi l idad a esta acción.

Este trabajo permitirá certificar 1 5 mil

colmenas que sumadas a las que ya

se encuentran en proceso de

certificación darán un resultado total

de 20 mil colmenas. Con esta acción,

Chaco pasará a convertirse en la

provincia argentina con la mayor

cantidad de miel orgánica certificada,

lo que a la vez permitirá al país

incrementar su porcentaje de producto

certificado en casi un 300%, ya que de

1 3.362 colmenas pasará a 30.862.

Exportación
La directora ejecutiva de ACERCA

Marta Soneira explicó que “este año se

trabajará para la exportación al

mercado estadounidense, por lo que la

acción tendrá un importante impacto a

corto plazo, teniendo presente que los

productos certificados como orgánicos

se venden a un valor del 30% arriba de

aquellos que no lo están”.

Soneira agregó: “el mercado

europeo, otro de los destinos que

tendrá la miel orgánica chaqueña,

exige dos años de transición luego de

la certificación, por lo que las

operaciones allí tardarán un poco más

en concretarse, pero también se

harán”.

Finalmente, el director general de la

OIA Pedro Landa apuntó que “Chaco

ya tiene una posición muy importante

en lo que se refiere a producción de

miel, con muy buenos productores y

una realidad ecológica que es muy

difícil de igualar, no sólo en el país sino

también en el mundo”.

“Este convenio y la visión del

Gobierno del Chaco y de ACERCA

permitirán que estos productores se

conviertan en orgánicos, generando un

crecimiento muy importante para el

país y una visibilidad de la Argentina

ecológica, del cuidado del medio

ambiente y de la importancia que se

dan a los aspectos que tienen relación

con el territorio y el entramado social

de la provincia”, remarcó Landa.

Miel Orgánica Certificada
CCHHAACCOO

El Ministerio de Producción y la agencia ACERCA, firman
convenio con la Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
para que productores se inicien en el proceso de certificación, así el
Chaco se convierte en la primer provincia con miel de este tipo.

Argentina cuenta con 2. 500.000
colmenas en producción, cerca del
90% (50.000 toneladas) van a
exportación. Chaco incrementará su
producto certificado como miel
orgánica en un 300%.



Esta primera reunión del año

posibi l itó realizar un balance del 201 7,

enfocados en la gestión y los

resultados obtenidos; analizar el

mercado de la miel, la cosecha

201 7/1 8, las exportaciones y los

precios; revisar los protocolos

sanitarios vigentes y cuales se pueden

implementar en el futuro para mejorar

la salud de las colonias de abejas;

avanzar en la implementación del

Sistema de Trazabil idad Apícola que

va a ser obligatorio para la próxima

cosecha, las negociaciones sanitarias

y comerciales en curso, así como la

guía de caracterización de mieles que

será el puntapié para diferenciar los

productos en el mercado internacional;

presentar los planes de promoción

comercial externas y la Semana de la

Miel para este año que se realizará del

1 4 al 20 de mayo en todo el país, y el

desarrol lo del Plan Estratégico 2030,

requerimiento que realizó el propio

sector productivo y comercial.

El ministro de Agroindustria de la

Nación, Luis Miguel Etchevehere,

aseguró, "vamos a seguir trabajando

en ganar competitividad mediante la

desburocratización, para avanzar en la

cadena de valor y lograr así aperturas

como la del mercado de Brasil para

miel fraccionada".

Logística y financiamiento
Andrés Murchison, secretario de

Alimentos y Bioeconomía confirmó que

se buscará "mejorar la logística y el

acceso al financiamiento, lograr

biodiversidad, para transformar este

sector que da mucha mano de obra en

el interior productivo, y pensar como

sumar más agregado de valor y abrir

nuevos mercados para toda la

cadena", ante los representantes de

los Consejos Apícolas y de los

gobiernos provinciales de Buenos

Aires, Entre Ríos, Salta, Tucumán,

Corrientes, San Juan, Córdoba, Río

Negro, Formosa, Santiago del Estero,

San Luis, Santa Fe, Jujuy, Chaco, La

Pampa, Mendoza y Neuquén.

Trazabilidad
El Ministerio de Agroindustria y el

Senasa, con la colaboración del

Ministerio de Modernización

desarrol laron un sistema informático

para simplificar los trámites, optimizar

la cadena apícola y proporcionar un

sistema que gestione y registre la

trazabil idad de la miel. Está

conectando con todos los actores,

establecimientos e insumos (envase y

producto) identificados en la cadena

dentro de los procesos de extracción,

transferencia o venta, homogenización

y exportación.

El desarrol lo incluye desde la

identificación del envase mediante un

código de barras y la numeración,

implementados desde las fábricas de

envases, para posteriormente registrar

los eventos que están vinculados al

origen, movimientos y procesos a los

que puede someterse la miel hasta su

exportación.

A partir de su puesta en vigencia

obligatoria el 1 ° de jul io de 201 8, los

fabricantes o recicladores de tambores

metál icos para uso con miel a granel

deben certificar el proceso de

fabricación o reciclado por una entidad

pública o privada autorizada por el

Senasa, incluyendo en los envases

reciclados las garantías de

procedencia y uso anterior

exclusivamente en la industria

al imentaria. En tanto, los fabricantes

de envases no metál icos para el uso

con miel a granel deberán ser nuevos

y cumplir con la aprobación en

consistencia con la norma aprobada.

Hasta el reemplazo total de

tambores, podrá continuarse la

comercial ización de aquellos fuera del

nuevo estándar establecido, estén

vacíos o con miel, siempre que se

encuentren autorizados por el Senasa.
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TTRRAAZZAABBII LLII DDAADD
AAPPIICCUULLTTUURRAA

En la primera reunión del año del Consejo Nacional Apícola, se
realizó una revisión de los protocolos sanitarios vigentes con la
implementación obligatoria de la trazabilidad.

El rendimiento promedio actual
por colmena en Argentina es de 25, 2
kilos de miel por colmena (similar a
Estados Unidos que está entre 25 y
30 kg). Cada argentino consume
250 gramos por año, un
norteamericano 750 gramos y un
europeo 1 kilo.
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En la campaña 201 6/201 7 se

sembraron en Santiago del Estero

aproximadamente 661 .560 has de

maíz y 889.000 has de soja, e

incrementó su superficie con respecto

a la campaña 201 5/201 6 en 1 3,7% y

7,8% respectivamente.

Los rendimientos de soja de la zona

este de Santiago, en promedio fueron

32 qq/ha, con un máximo a 50 qq/ha,

mientras que en maíz se registraron

rendimientos medios de 80 qq/ha.

A grandes rasgos la soja, con una

producción de 2.844.800 toneladas, se

habría l levado de la provincia 68.986

tn de Nitrógeno (N), 1 5.362 de Fósforo

(P), 47.793 de Potasio (K), 7.396 de

Calcio (Ca), 7.965 de Azufre (S) y 20

de Boro (B).

En tanto el maíz se habría l levado,

con 5.292.480 tn de producción, se

habría l levado 69.331 tn de N, 1 3.972

tn de P, 1 8.365 tn K, 953 tn de Ca,

6.457 tn de S y 23 de B.

Con respecto a el Nitrógeno extraído

por parte de la soja se corrigió al 50%

porque esta cantidad sería aportada

por vía de la fi jación simbiótica.

Luego de analizar distintas variables,

el informe, elaborado por Luciana

Bollañez Morales y Anabel Lozano

Coronel, del INTA Quimilí, señala:

"existe un balance negativo de

nutrientes en la alta proporción de los

sistemas agrícolas en los que no

realizan programas de reposición de

nutrientes. Por esto se recomienda

conocer cuánto extrae el cultivo de

acuerdo a rendimientos históricos

alcanzados y realizar un periódico

monitoreo de las propiedades físicas y

químicas del suelo para evitar generar

balances negativos en el sistema

productivo y que la pérdida de

fertilidad sea un proceso que

desencadene la paulatina degradación

del recurso suelo".

Estrategias
Se reconoce que en Santiago "la

fertilización de cultivos es una práctica

poco generalizada. En los casos que

se realiza, solo se aplican dosis fijas,

donde la estrategia es fertilizar al

cultivo con diferentes productos y

dosis, buscando el incremento de

rendimiento".

Se indica sin embargo que "la

estrategia más sustentable es fertilizar

el suelo, en el caso de los nutrientes

poco móviles como el fosfato (forma

inorgánica de Fósforo), de acuerdo a

la disponibilidad de un nutriente,

buscando mantener niveles de

suficiencia o aumentar el nivel en el

suelo de ese nutriente.

Para los nutrientes móviles,

principalmente los nitratos (forma

inorgánica de Nitrógeno), donde la

estrategia es fertilizar el cultivo, se

debería ajustar en forma local,

mediante ensayos, la respuesta en

función de dosis, como así también

realizar balances y combinar con

funciones de cálculo de dosis óptima

económica".

Muestreo de suelo
Con respecto a esto, el informe

sostiene que es la etapa más crítica

de la realización de programas de

diagnóstico de ferti l idad y es la que

podría generar un mayor error. Por el lo

se recomienda "tener en cuenta la

superficie del lote y la magnitud de los

cambios en variables de topografía,

vegetación, historial de rotaciones,

resultados de los mapas de

rendimiento, de la época del año,

profundidad de muestreo (entre otras).

Luego de la recolección, las

muestras deberán ser enviadas a un

laboratorio para el análisis, y en

función de los resultados obtenidos, se

debería realizar la correspondiente

interpretación profesional y

recomendación de reposición".

Este Santiagueño
FFEERRTTIILLIIZZAACCIIÓÓNN

La EEA INTA Quimilí publicó un trabajo sobre la importancia de
la reposición de nutrientes en los campos del Este Santiagueño,
remarcando la importancia del correcto diagnóstico que se realice
en cada campo en particular.

Las plantas, para formar
materia seca, tienen que tomar
carbono y oxígeno de la
atmósfera, por los procesos de
fotosíntesis y respiración,
extraen del suelo agua y
elementos en sus formas
inorgánicas en diferentes
cantidades, macro y
microelementos, si alguno es
limitante, la absorción del
mismo se verá restringida así
como también puede reducirse la
de otros elementos que pueden
estar relacionados, de allí la
necesidad de fertilización.
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El pasado 21 de marzo, en Colonia
Benítez, el Gobierno Provincial y los
vecinos de la ciudad celebraron el Día
Internacional de los Bosques. Visitaron
las instalaciones del Museo Augusto
Schulz y en el INTA se anunció
convocatoria a financiamiento de
proyectos de conservación de
bosques.
En el evento se resaltó la
participación del Sr. Gobernador de la
Provincia, el Ing. Oscar Domingo
Peppo, quien estuvo acompañado por
el intendente de la localidad, Roberto
Phipps, la Secretaria General, Maria
Elina Serrano, el Ministro de
Producción, Marcelo Repetto, el
Ministro de Infraestructura, Fabian
Echazarreta y el Director de la EEA-
INTA de Colonia BENÍTEZ, Daniel
Kudzeva.
También estuvieron presentes el
Subsecretario de Recursos Naturales
junto con el Director de Bosques con
todo el equipo técnico del Organismo.

El museo Augusto Schulz
La jornada comenzó con la visita del
museo Schulz donde se visitó las
obras de remodelación de las
instalaciones que se encuentra
ejecutando a través del ministerio de
infraestructura.
El museo fue Declarado en 1 997,
patrimonio cultural del Chaco y
posteriormente monumento histórico
nacional. El Museo, Casa y Jardín
Augusto Schulz fue el lugar elegido
por aquel hombre cuya pasión
científica y docente se inició con una
colección de plantas chaqueñas, en el
año 1 926, y que transformó en un
maravil loso mundo de colores y
espacios verdes donde al cabo de los
años reunió más de 30.000 ejemplares
en un herbario que sobrepasa las

1 0.000 especies, única colección en su
género en el nordeste argentino.

Chaco
La provincia cuenta con 1 0 mil lones
de hectáreas catastrales de las cuales
el 50% es bosque nativo.
En este marco, se resalta la
importancia de los bosques para la
provincia del chaco. En primer orden,
como sistema ecológico los bosques
del chaco son fundamentales como
regulador del cl ima; como resguardo
de suelos frágiles y de la
biodiversidad, como albergue de la
fauna silvestre y por supuesto también
por los servicios ambientales que
brindan a toda la sociedad.
Además se debe destacar las 500 mil
hectáreas de bosques nativos que
están cubiertas en el máximo grado de
protección legal (zona roja del
ordenamiento).
También es importante señalar la
relevancia de los parques provinciales
y nacionales que hay en el territorio
provincial, como por ejemplo, son las
1 50 mil hectáreas del Parque Nacional
el Impenetrable que fue logrado
Gracias a un gran esfuerzo de la
gestión del gobernador, Oscar D.
Peppo.
También se destaca el rol social y
económico que significan los bosques
para los chaqueños. Especialmente
para pequeños productores y
comunidades. En toda la provincia
existen más de 2 mil industrias y
alrededor de 5 mil trabajadores que
viven de la madera. En este sentido,
para la cadena foresto industrial se
destaca la importancia de los
Convenios de Corresponsabil idad
Gremial, que son una gran
herramienta para la formalidad del
sector.

Ley de Bosques
En diciembre del 201 7 se cumplieron
1 0 años de la Ley 26.331
(Presupuestos Mínimos Bosques
Nativos).
Esto permitió a la provincia contar
con un ordenamiento territorial
(sancionado en 201 0) y la posibi l idad
de contar con recursos del Fondo
Nacional de Bosques (ley 26331 ).

En este marco, la provincia viene
invirtiendo gracias a la recaudación y
el Fondo de Bosques en el
fortalecimiento de la Dirección de
Bosques en equipamiento, renovando
la flota vehicular, infraestructura y
contratando personal especial izado.
Existen 30 delegaciones del organismo
y más de 40 vehículos en el organismo
exclusivamente para las tareas de
control y gestión.
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BOSQUES: su importancia
CCHHAACCOO

En el marco de la celebración del Día Internacional de los
Bosques, se resaltó la importancia que tienen los mismos para el
ecosistema del Chaco y como generadores de riqueza y servicios
ambientales.

El día internacional de los bosques fue declarado por la
FAO,entendiendo que el bosque nativo significa mucho
más que la producción de madera, reflotando una
importancia por la biodiversidad, la fauna silvestre, el
clima, las comunidades y por los servicios ecosistémicos.

El Gobierno a través de la Dirección de Bosques de la Subsecretaria del
Ministerio de Producción, presentó en el evento el programa provincial de
restauración de bosques nativos consistente en una iniciativa en buscar y
recuperar los atributos del bosque nativo y remediar ambientes forestales
degradados con el objetivo de mantener e incrementar los servicios
ambientales que brindan a la sociedad, y al mismo tiempo, fomentar la
producción con sistemas mixtos forestales y ganaderos.
Para ello la Ejecución estará a cargo del Ministerio de Producción a través de
la Dirección de Bosques de la Subsecretaria de Recursos Naturales en el cual
Participaran muchas áreas de la Provincia y el INTA.
El programa contará con el Financiamiento del “Fondo Nacional de Bosques
Nativos” (Ley 26.331 ). En una primera medida Se dispondrá de una inversión
inicial de 4 mil lones.
Se concretará las próximas una convocatoria que será pública, se difundirá
por los medios sus requisitos y el procedimiento a seguir en donde Cualquier
persona en toda la provincia lo podrá solicitar, se evaluará y se lo financiará y
acompañara en el monitoreo.

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN DDEE BBOOSSQQUUEESS NNAATTIIVVOOSS

un equipo
al servicio de sus ventas

unmensaje
que llega lejos



"A fines del año pasado, el

Departamento de Agricultura de

Estados Unidos (Usda) pronosticó

para 2018 un aumento en el volumen

comercializado de carne vacuna a

nivel mundial del orden del 2,7 por

ciento. Pero los datos de los primeros

meses del año en curso permiten

afirmar que esa proyección se está

quedando corta. En enero-febrero, los

cuatro países del Mercosur, más

Australia, más Estados Unidos

exportaron un 16 por ciento más que

en los dos primeros meses del año

pasado. Argentina es el país que más

creció: 38 por ciento", indica en un

artículo el reconocido analista del

sector ganadero Ignacio Iriarte.

A lo anterior se puede sumar una

proyección de reducción de producción

de la UE, China seguirá siendo la

mayor compradora de la carne vacuna

argentina, acaparando el 50% del total

de las exportaciones argentinas,

seguido por Rusia.

Chile e Israel seguirán aportando sus

compras, con el agregado de

Singapur, tras el acuerdo para acceder

a su mercado con carne Halal,

contando con un gran potencial de

crecimiento.

Mercado interno

En cuanto a la producción de carne,

al considerar el primer bimestre del

año, la producción de carne total izó

491 .000 toneladas. En relación a un

año atrás, exhibió una mejora de

1 3,2% , y en una perspectiva histórica,

fue el cuarto mejor primer bimestre de

los últimos 23 años, y esto vino

traccionado por el mercado interno.

El mercado doméstico habría

absorbido 64,2% del aumento de la

producción de carne vacuna. En

consecuencia, el consumo interno total

de carne vacuna habría ascendido a

poco más de 434.000 en los primeros

dos meses del año y su participación

en el total producido habría sido de

88,5%.

Con respecto al precio de la

hacienda, al comparar febrero de 201 8

con febrero de 201 7, el valor promedio

experimentó un alza de 1 9,3%, y

según explican desde Ciccra este

precio hace nueve meses que viene

aumentando a ritmo creciente.

Un punto que genera incertidumbre

es la evolución de la sequía, ya que a

pesar de que el precio de la hacienda

repuntó los productores siguen con

márgenes muy ajustados.

Con respecto al proceso de retención

de viente, este está en estado neutral

indicaron desde Ciccra.
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Expectativas Positivas
GGAANNAADDEERRÍÍAA

Con inconvenientes, como todas la actividades productivas, pero
la producción bovina se afianza con un mercado interno sostenido,
nuevas tecnologías, y la recuperación de mercados externos.

El consumo per cápita de carne vacuna, en febrero de
2018, se ubicó en 58,6 kg/año, mostrando un crecimiento
interanual del 8, 1%.

La Ley de Biocidas de la Provincia del Chaco 2026-R (Antes 7032) establece

el uso obligatorio de la receta agronómica, tanto para el expendio (receta

agronómica de expendio) de un producto fitosanitario como para su posterior

aplicación ya sea de forma aérea o terrestre (receta agronómica de aplicación).

La receta agronómica es una prescripción técnica obligatoria para asegurar

que la venta y aplicación de un producto fitosanitario esté certificada por un

profesional agrónomo matriculado e inscripto en el Registro Provincial de

Asesores Técnicos. Su objetivo es el uso responsable de los agroquímicos,

minimizar riesgos a las personas y el ambiente. “Todo producto que ingrese al

territorio provincial, además de estar registrado, debe hacerlo con la receta

agronómica de expendio. Es un documento obligatorio para el transporte y la

venta de productos agroquímicos", remarcó la subsecretaria de Ambiente

Claudia Terenghi.

CHACO: Plena vigencia de la Ley de Biocidas
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Helicoverpa armigera es una

importante plaga agrícola y hortícola

que recientemente se extendió desde

su distribución histórica en gran parte

del Viejo Mundo hasta América, donde

ya está causando cientos de mil lones

de dólares en daños cada año.

La especie es notoriamente rápida

para generar y diseminar resistencia a

plaguicidas y tiene un rango de

hospederos más amplio que el

Helicoverpa zea. La hibridación entre

las dos especies aumenta la

oportunidad de que ecotipos

novedosos y problemáticos, desde el

punto de vista agrícola, emerjan y se

extiendan a través de las Américas.

El trabajo publicado por científicos de

la agencia científica austral iana CSIRO

(Commonwealth Scientific and

Industrial Research Organisation),

cuyo director es Craig Anderson,

indica: "dentro del linaje de mega

plagas, de las polillas de heliothine hay

varias especies polífagas, muy

móviles, para las cuales el intercambio

de rasgos adaptativos a través de la

hibridación afectaría sus propiedades

como plagas. La reciente invasión de

América del Sur por una de las plagas

agrícolas más importantes,

Helicoverpa armigera, plantea

inquietudes por la formación de

nuevas combinaciones de genes

adaptativos después de la hibridación

con Helicoverpa zea estrechamente

relacionados.

Para investigar la propensión a la

hibridación dentro del género

Helicoverpa, realizamos la

resecuenciación del genoma completo

de muestras de seis especies,

centrándose en particular en la

estructura poblacional de H. armigera

y su relación con H. zea.

Mostramos que ambas subespecies

de H. armigera tienen una mayor

diversidad genética y tamaños de

población efectivos que las otras

especies.

No encontramos señales para el flujo

de genes entre las seis especies,

excepto entre H. armigera y H. zea,

con nueve individuos brasileños

demostrando ser híbridos de esas dos

especies.

Ocho tenían en gran medida

genomas de H. armigera con algún

ADN introgresado de H. zea

diseminado por todas partes. El

noveno se asemejó a un híbrido F1

pero con tramos de homocigosidad

para cada especie parental que refleja

hibridación previa".

Finalmente el paper dice: "Nuestros

datos apuntan hacia el surgimiento de

nuevos ecotipos híbridos y resaltan la

importancia de monitorear los

genotipos de H. armigera a medida

que se propagan por las Américas".

Craig Anderson, alertó de las

consecuencias que esta nueva plaga

puede tener en cultivos alrededor del

mundo, sobretodo, en América.

"Estimaciones recientes indican que el

65 por ciento de la producción agrícola

del continente americano está en

riesgo de verse afectada por esta

plaga", señaló Anderson.

Temible ORUGA Híbrida
AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

Científicos australianos confirmaron la aparición de un híbrido de
dos gusanos responsables de las principales plagas del mundo,
ahora dando a luz a una nueva especie fortalecida.

Dos plagas se combinaron y
formaron un híbrido que
amenaza los cultivos.
Se trata Helicoverpa armigera

(arriba) y Helicoverpa zea
(izquierda).
Los científicos encontraron que

entre el grupo de gusanos
estudiados, en Brasil, cada
individuo era distinto, lo que
sugiere un "enjambre de
híbridos" .
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El estrés calórico es uno de los

problemas más preocupantes que

enfrenta hoy la producción ganadera

mundial, ya que la mayor parte de ésta

se desarrol la en áreas tropicales y

subtropicales y porque la previsión es

que suban las temperaturas como

consecuencia del cambio cl imático. El

estrés térmico ya está produciendo

pérdidas de 4. 000 mil lones de dólares

anuales en EEU U .

Lance Baumgard, profesor de la I owa

State U niversity (EE. U U . ), recomienda

dietas ricas en minerales como potasio

y zinc para mitigar los efectos nocivos

del exceso de calor en ganadería

extensiva. Así lo avanzó en un curso

impartido en la Facultad de Agronomía

de la U niversidad de Buenos Aires

(FAU BA).

“El manejo de la dieta para disminuir

los efectos del estrés calórico es

particularmente importante en países

como la Argentina, donde la ganadería

se lleva a cabo, en gran medida, de

forma extensiva. En estos sistemas de

producción, los animales están

expuestos a la radiación solar durante

mucho tiempo, dada la baja proporción

de superficie con sombra por montes

forestales o instalaciones específicas”,

sostuvo.

Cuando la temperatura ambiental es

elevada, el ganado comienza a

transpirar, que es su mecanismo

natural para mantenerse fresco. Pero

la transpiración excesiva produce

pérdidas sensibles de potasio, un

elemento que le permite regular las

pérdidas de agua. Si el

‘recalentamiento’ prosigue, los

animales se deshidratan y sufren

diversos problemas orgánicos. Por

eso, las dietas ricas en potasio

permiten que los animales transpiren

normalmente y se mantengan frescos

en períodos de altas temperaturas.

Por otra parte, el científico se refirió a

otro elemento clave para contrarrestar

las consecuencias de las altas

temperaturas: el zinc. Este nutriente es

esencial para el funcionamiento normal

de los intestinos de los animales. El

estrés por calor durante el verano hace

que el tracto intestinal sea más

permeable a sustancias tóxicas y que

se produzcan inflamaciones y otros

trastornos asociados. Por eso, una

dieta con alto contenido de zinc es la

mejor estrategia para luchar contra

estrés térmico.

Entrevistas / Informes
Especiales / Mercados / Clima

FM Pueblo 107.1 - Gato Colorado
FM Radio Uno 103.5 - El Nochero
FM El Zapallar 103.1 - San Martín
FM Nathaniel 105.3 - Charata
FM Libertad 99.3 - Charata
FM Total 98.9 - Gral. Pinedo
LRC Radio FM 107.9 - Sáenz Peña
FM Radio FAN 96.9 - Castelli
FM Sol 97.5 - Villa Berthet
FM 89.9 Auténtica - Villa Minetti
FM Arco Iris 98.1 - Charata
FM La Tribu - 93.7 - San Martín
FM Nathaniel 105.3 - Charata
FM Centauro 105.1 - La Tigra
FM Del Norte 103.5 - Gancedo
FM Radio Manantial 89.3 - V. Ángela
FM Radio Mas 101.7 - Santa Sylvina
FM Región 96.5 - San Bernardo
FM Libertad 99.3 - Charata

El mundo del campo en 5 minutos

Realización: Mario Lichwarski

Dieta para estrés calórico
Aconsejan dietas ricas en Potasio y zinc para reducir el estrés

térmico de la ganadería extensiva. Este es un problema que
enfrenta la ganadería a nivel mundial con la suba de temperaturas.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

En el marco de su viaje a M isiones, el presidente de la N ación, M auricio

M acri, encabezó la cuarta reunión de la Mesa Foresto I ndustrial , en donde

anunció que cuadripl icará el presupuesto para la ley 25. 080, de Promoción de

Bosques Cultivados. M acri detal ló que los fondos se lograrán con fuentes de

financiamiento tradicionales y no tradicionales y con el consenso de las

provincias. “Con eso se hará frente al atraso y buscaremos cumplir las metas

fijadas”, expresó.

Presupuesto para la Ley de Bosques Cultivados
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