
Número 175



Comenzó a regir la prórroga y

modificación de la Ley de Inversiones

para Bosques Cultivados (Nº 25.080)

aprobada a fines del año 2018 por el

Congreso para extender el régimen por

un plazo adicional de diez años.

La Ley Nº 27.487 dispone que los

sujetos titulares de emprendimientos

forestales aprobados por la autoridad

de aplicación podrán recibir un

subsidio de hasta el 80% de los costos

de implantación para superficies de

una a 20 hectáreas.

En lo que respecta a superficies

forestadas mayores a 20 hectáreas, la

norma dispone la posibilidad de recibir

un subsidio de hasta el 60% de los

costos por las primeras 50 hectáreas,

de hasta el 50% por las 51-150

hectáreas siguientes y de hasta 40%

por las 151-300 hectáreas siguientes.

Solamente en la región patagónica

podrá aplicarse una ayuda de hasta el

40% por las 301 a 500 hectáreas

siguientes.

La Ley Nº 27.487 indica que “la

autoridad de aplicación podrá establecer

un monto mayor de apoyo económico no

reintegrable cuando los

emprendimientos se refieran a especies

nativas o exóticas de alto valor comercial

y/o cuenten con certificaciones de

gestión forestal sostenible”.

Con relación a los tratamientos

silviculturales (poda y raleo), los

sujetos titulares de emprendimientos

de hasta 600 hectáreas podrán recibir

un apoyo económico no reintegrable

de hasta el 70% de los costos derivados

de la actividad deducidos los ingresos

que pudieran producirse.

El pago
El apoyo económico se efectivizará

luego de la certificación de tareas

conforme a los siguientes plazos:

plantación entre los 10 y 24 meses de

realizada; tratamientos silviculturales

(poda y raleo) hasta los 12 meses

subsiguientes de realizados. “Respecto

del impuesto a las ganancias, el apoyo

económico mencionado configurará una

reducción de costos”, especifica la

norma.

El Fondo
Para solventar los subsidios forestales

se creó el Fondo Nacional Ley Bosques

Cultivados, el cual será financiado por

un impuesto del 1,0% sobre el valor de

cada póliza de automotores, motos y

camiones de carga (que está vigente

desde el año pasado).

Las autoridades de aplicación

nacional y provinciales deberán

establecer una zonificación por

cuencas forestales para la localización

de los emprendimientos en función a

criterios de sostenibilidad ambiental,

económica y social. “No serán

beneficiarios del presente régimen los

emprendimientos que se desarrollen

fuera de dichas cuencas forestales”,

aclara la norma. Hasta tanto las

autoridades establezcan la zonificación

para ser beneficiarios del régimen “los

emprendimientos deberán obtener las

aprobaciones ambientales provinciales

correspondientes”.

Los emprendimientos comprendidos

en el régimen gozarán de estabilidad

fiscal nacional, provincial y municipal

por el término de hasta 30 años

contados a partir de la fecha de

aprobación del proyecto respectivo. El

plazo podrá ser extendido por hasta un

máximo de 50 años de acuerdo a la

zona y ciclo de las especies que se

implanten.

AFIP
La Administración Federal de

Ingresos Públicos (Afip) procederá a la

devolución de los créditos fiscales de

IVA originados en la compra de bienes,

locaciones o prestaciones de servicios,

o importación definitiva, destinados

efectivamente a la inversión forestal.

El período estipulado para la aplicación

de las sumas devueltas “se extenderá

hasta el momento en que se lleve

adelante la tala rasa y venta de las

plantaciones”.

Los sujetos titulares de

emprendimientos forestales que

realicen inversiones en bienes de

capital podrán optar por el régimen

común de la Ley del Impuesto a las

Ganancias o bien por un régimen

especial por medio del cual las obras

civiles, construcciones y el

equipamiento correspondiente a las

mismas, para proporcionar la

infraestructura necesaria para la

operación, se podrán amortizar de la

siguiente manera: 60% del monto total

de la unidad de infraestructura en el

ejercicio fiscal en el que se produzca la

habilitación respectiva, y el 40%

restante en partes iguales en los dos

años siguientes.

Por último, los titulares de

emprendimientos que soliciten los

beneficios contemplados en el régimen

forestal deberán presentar anualmente

una declaración jurada de los

beneficios usufructuados.
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En el año 2018 los patentamientos de

las seis camionetas más empleadas en

el sector agropecuario argentino

sumaron 87.555 unidades, una cifra

inferior al récord histórico de las

108.114 registradas en 2017, pero aún

superior a las 82.685 vendidas en 2016,

según datos de la Asociación de

Concesionarios de Automotores

(Acara).

Sin embargo, el segmento de

camionetas se encuentra cada vez más

diferenciado entre compañías. Las

ventas de Toyota Hilux en 2018

sumaron 33.482 unidades, una cifra

similar a las 34.043 vendidas en 2017.

Nissan Frontier, que comenzó a

fabricarse recientemente en la

provincia de Córdoba en el marco de

una alianza entre Renault, Nissan y

Mitsubishi, logró patentamientos el

año pasado por 2242 unidades, una

cifra 113% mayor a la de 2017.

En cambio, las ventas en el período

de Volkswagen Amarok fueron de

18.180 unidades (-19% que en 2017), de

Ford Ranger de 16.736 unidades (-18%),

de Chevrolet S-10 de 10.582 unidades

(-24%) y de Fiat Toro de 6333 unidades

(-60%). Las ventas de Toro se

derrumbaron luego de que muchas

unidades de esa camioneta registraran

graves problemas técnicos en 2017.

En los últimos ocho años se nota un

contínuo crecimiento en la

comercialización de camionetas.

En el presente año 2019 la

competencia en el segmento se

incrementará a partir de los

lanzamientos programados en el

mercado argentino de las camionetas

Mercedes-Benz Clase X y Renault

Alaskan (las cuales se fabricará

también en Córdoba).

CRECE EL MERCADO DE PICK UP

El vicepresidente de la Asociación

Civil Fertilizar, Jorge Bassi, anticipó

que el consumo de fertilizantes en

2018 superaría la barrera de las cuatro

millones de toneladas, esto se

confirmará cuando se tengan los datos

finales.

Según Bassi, esto significa un

aumente de entre ocho y diez por

ciento en comparación con 2017 y “es

bastante mayor que el récord que regía

hasta ahora, de 3,7 millones de

toneladas".

Para el profesional, este incremento

en las aplicaciones “estuvo muy

impulsado por la campaña de fina” y

tuvo efecto en un mayor porcentaje de

proteína en trigo y cebada.

El ejecutivo ponderó “el esfuerzo que

hicieron los productores” al invertir en

fertilización “en un año con muchos

factores en contra. Confiamos que es un

camino de mejora que llegó para

quedarse”.

De todos modos, advirtió que la tasa

de extracción de nutrientes sigue

siendo más alta que lo que se repone

anualmente. Por eso, instó al sector,

incluyendo al Estado, a un acuerdo en

torno a una norma nacional que

promueva el cuidado de los suelos.

Para Marco Prenna, presidente de la

Cámara de la Industria Argentina de

Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa),

es necesario que el Estado nacional

diseñe “una legislación que marque el

norte”. En ese sentido, remarcó las

iniciativas de los gobiernos de Santa

Fe, Buenos Aires y especialmente

Córdoba, que establecen “indicadores

claros” para el cuidado de los suelos,

con incentivos para los productores.

RÉCORD EN CONSUMO DE FERTILIZANTES
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La Bolsa de Comercio del Chaco

anunció que el Productor JUAN

ANTONIO KARUZA, ha resultado

ganador del Certamen Primer Lote de

Girasol – Cosecha 2018/2019.

El lote, arribado a Destino el 5 de

diciembre de 2018, tiene como

procedencia la localidad de Campo

Largo en el departamento

Independencia de la Provincia del

Chaco.

El Certamen es organizado y cuenta

con el apoyo institucional de las Bolsas

de Comercio del Chaco, de Rosario, de

Santa Fe, de la Bolsa de Cereales de

Entre Ríos, de las Cámaras Arbitrales

de Rosario, Santa Fe y Entre Ríos y la

Asociación Argentina de Girasol

(ASAGIR).

La recepción del primer lote se

produjo en la localidad de San

Jerónimo Sud, Provincia de Santa Fe,

en la planta aceitera de Bunge

Argentina SA. La cosecha del lote fue

supervisada por técnicos de la Bolsa de

Comercio del Chaco, mientras que la

recepción en destino y el análisis

posterior fue desarrollado por la

Cámara Arbitral de Cereales de la

Bolsa de Comercio de Rosario con el

objeto de garantizar el cumplimiento

de los requisitos del Certamen.

La casa corredora encargada de la

operación fue la firma Ojeda Zaks

Corredores, en tanto que el acopio

interviniente fue Sucesión de Carinelli

Atilio Augusto.

El Remate del lote y la distinción al

productor tendrá lugar en la localidad

de Charata, Provincia del Chaco el 28

de Febrero de 2019.
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GIRASOL PRIMICIA

El remate del lote primicia de girasol de
la campaña 2018/19 se realizará en
Charata, Chaco, el 28 de Febrero.

La Cámara Argentina de

Fabricantes de Maquinaria Agrícola

(Cafma) expresó su malestar por la

falta de soluciones que mostró el

desarrollo de la Mesa Nacional de la

Maquinaria Agrícola durante 2018.

"La verdad es que no hemos

avanzado en nada", subrayó Raúl

Crucianelli, presidente de Cafma,

quien calificó como "una decepción" el

balance de las gestiones realizadas en

esa instancia.

El titular de Cafma realizó un

análisis de la situación del sector a

través de un video que la entidad

subió a su sitio web. En esa

entrevista, Crucianelli ponderó

primero como "un hecho inédito e

importantísimo para el sector", la

formación de la Mesa de la

Maquinaria Agrícola.

Las expectativas de la industria,

ante este panorama, radican en que

"aparezca un buen 2019" y que la

cosecha logre altos niveles

productivos.

CAFMA: decepción
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Tema que se presta al debate, en
función de la crisis que atraviesan
todas la economías regionales hay
quienes dicen que no, pero los
funcionarios del Gobierno Nacional
dijeron en la 77° Reunión Plenaria del
Comité Consultivo Internacional del
Algodón (International Cotton
Advisory Comittee, ICAC por sus siglas
en inglés), realizado en Costa de Marfil,
África Occidental, que sí la hay y que
la misma cuenta con cuatro ejes.
El director Nacional de Agricultura,
Ignacio Garciarena, señaló que
“Argentina está volviendo a retomar los

valores de producción que fue

perdiendo, impulsado por el precio

internacional e incentivado por las

políticas públicas tomadas por el

Gobierno Nacional y los Gobiernos

provinciales en conjunto”. Asimismo
destacó la continuada presencia del
país en el ICAC, para poder compartir
la opinión pública mundial del sector.

Política Algodonera
La presentación de la delegación
argentina hizo hincapié en los cuatro

ejes sobre los que se está basando la
política para el sector.
En primer lugar, el eje sanitario,
centrado en la creación de entes
sanitarios para combatir la plaga del

picudo del algodonero.
Luego, el eje tecnológico, con un
nuevo marco jurídico que fomenta la
inversión en genética, un área adonde
son necesarios avances.
También es fundamental el eje de
calidad, con la instalación de una red
de laboratorios HVI que analiza semilla
y fibras, y da parámetros objetivos al
respecto; y finalmente, junto a la AFIP,

el trabajo en el eje de la formalidad del
mercado.
Todos los ejes apuntan a la
sostenibilidad económica, ambiental y
social. Agroindustria estima que en la
presente campaña la superficie
implantada con algodón se
incrementará un 16% respecto de
17/18.

¿¿PPoollííttiiccaa AAllggooddoonneerraa??

Formado en 1939, el ICAC
reúne a países productores,

consumidores y
comercializadores de algodón,
con el objetivo de mantener
activa la economía del
cultivo, proveer

transparencia a los mercados,
y generar un foro para

discutir temas de importancia
internacional. Argentina es
miembro desde 1946.
En diciembre de 2018 se
realizó la 77° Reunión

Plenaria en Costa de Marfil
con el tema “Desafíos del
Algodón: Soluciones

Innovadoras y Duraderas”.
Allí Argentina presentó un

panorama de su producción y
política para el cultivo.

El subsecretario de Algodón de
Chaco, Omar Farana, confirmó que en
la campaña agrícola 2018/19 “la
siembra de algodón en Chaco alcanzó las

150.000 hectáreas, aproximadamente”.
El funcionario del Ministerio de
Producción de la provincia comentó a
Télam que “son 84.000 las hectáreas

que fueron cultivadas por productores

de 450 hectáreas y las demás

corresponden a grandes productores o

empresas que no informan la intención

del área de siembra”.
“El área total va a ser confirmada en

los próximos días, cuando se terminen

de procesar las imágenes satelitales que

podrán confirmar esta estimación que

tenemos nosotros, pero que podría tener

alguna variación”.
A su vez, Farana recordó que el
mapeo satelital del algodón del año
pasado dio cuenta de que la siembra
en la provincia fue de 138.592
hectáreas mientras que hasta
entonces -junio de 2018- el informe
del Ministerio de Agroindustria
indicaba las hectáreas sembradas
sumaban 94.450.

CHACO: mayor siembra



La iniciativa contempla que el INTI,
en conjunto con el Gobierno de la
Provincia de Corrientes, atienda las
demandas del sector textil y analice
soluciones que permitan mejorar la
productividad en las empresas del
rubro. Para ello, el subsecretario de
Industria, Edgar Benitez, habilitó una
instancia de encuentro, a la que
asistieron propietarios de cuatro firmas
radicadas en la provincia de
Corrientes: Nicolás Briet, de Tenimbó;
Guillermo Alal, de la firma Emilio Alal;
Ana María Galarza, de la cooperativa
Utrasa, y Dionisio Cañete, de Textil
Iberá.
Este primer encuentro se realizó en el

parque industrial de Barranqueras, en
la provincia del Chaco. Allí, el instituto
tecnológico cuenta con un laboratorio
textil, equipado con los recursos
necesarios para realizar estudios de
calidad de la materia prima.

La reunión inició con una
presentación del INTI sobre los
servicios que ofrecen en el laboratorio
textil y el equipamiento disponible

para realizar estudios. Luego, los
técnicos invitaron a conocer las
instalaciones y explicaron los
diferentes análisis que pueden
realizarse gracias a los equipos de
primera calidad. Los empresarios, por
su parte, se refirieron a la actualidad
de la industria.

Mesa Sectorial
“La mesa quedará conformada con

estas empresas y luego se sumarán otras

más grandes que están trabajando en

Corrientes. Una de las fortalezas que

destacan los empresarios es que se

encuentran todas las hilanderías muy

cerca de las zonas de producción en

Chaco y en Santiago del Estero”, explicó
el responsable del laboratorio de
análisis de fibra del Centro INTI-Chaco,
Emilio Scozzina.

Objetivo
“La iniciativa busca aglutinar a todas

las empresas del rubro textil, en

particular a las que hacen hilandería,

trabajan en teñido y tejido, para avanzar

en soluciones para el sector. Desde el

INTI, aportaremos el conocimiento y, en

principio, realizaremos una serie de

visitas a modo de diagnóstico para

empezar a enfocarnos en problemas

concretos”, agregó Scozzina. En esta
dirección, el laboratorio de análisis de
fibra será referente en un trabajo en
conjunto entre el Centro INTI-
Corrientes y el Gobierno de esta
provincia.

Laboratorio de análisis de fibra
El laboratorio de análisis de fibra

funciona en torno a dos grandes áreas:
una de clasificación de fibras tipo MVI,
y otra de análisis de microscopía y
ensayo de tracción en hilados y otras
fibras. Todos los equipos son de origen
alemán de la marca Textechno.
El instrumental se encuentra

certificado bajo normas ISO y es
completamente trazable. Además, las
instalaciones cuentan con un sistema
de climatización bajo normas ISO 139,
que establece los parámetros de
temperatura y humedad que deben
regir en los ambientes de ensayo.

NUEVO SIGLO || Número 175/ENERO 2019 || Revista Agropecuaria y de Producción || Página 06

IINNDDUUSSTTRRIIAA TTEEXXTTIILL

El INTI trabajará en el fortalecimiento de la
industria textil en el NEA, en Diciembre se
conformó la Mesa Sectorial.

La firma MARFRA S.A. compró la
desmotadora de la brasileña
Alpargatas, hablamos de la planta
ubicada en la ciudad de Sáenz Peña,
Chaco.
Hay que recordar que Alpargatas

había decidido poner en marcha un
plan de readecuación de sus
actividades y eso trajo aparejado la
paralización de las actividades de la
planta que funcionaba en la ciudad
centrochaqueña con la pérdida de
una treintena de puestos de trabajo,
esto fue en noviembre del año
pasado, principalmente por la caida
en la demanda.
Según se informó, desde el primer

instante del 2019 FIBRAMALVA pasó
a ser MARFRA Desmotadora Sáenz
Peña, que se suma así a la planta
tradicional que está ubicada en la
ciudad de Villa Ángela. Esto supone
que se mantendrá la fuente de
trabajo directo.

MARFRA SÁENZ PEÑA



El Ministerio de Producción, a través
de los técnicos de la Subsecretaría de
Ganadería, se encuentra trabajando en
la elaboración de la agenda de los
“Remates Ganaderos Chaqueños” a
realizarse durante el 2019, que en un
principio abarcará a un total de 10
localidades, cuatro más que este año.
El objetivo central es extender los
beneficios al segmento de pequeños y
medianos productores ganaderos, para
que puedan comercializar sus animales
a precios similares a los que se
obtienen en las principales plazas de la
provincia.
Estos “Remates Ganaderos
Chaqueños” se concretaron a lo largo
del 2018 en Margarita Belén, Las
Breñas, Pampa del Indio, Fuerte
Esperanza, Presidencia de la Plaza y
General Pinedo, con un éxito que
alentó a las autoridades del Ministerio
de Producción para ampliar a diez las
localidades donde se realizará este

evento en el año próximo. “La
convocatoria alcanzada por estos

Remates Ganaderos Chaqueños colmó

nuestras expectativas, tanto por la

participación de los productores de

aquellas localidades donde se realizaron

los mismos, como por la cantidad

promedio de animales que salieron a

pista para ser subastados”, dijo el
subsecretario de Ganadería de la
provincia Sebastián Bravo.
El funcionario remarcó que “los

pequeños productores tuvieron la

oportunidad de vender sus animales a

precios similares a los que se registran en

las principales plazas de la provincia, a

lo que se suma el beneficio de no tener

que pagar flete, ni derecho de pista o el

porcentaje del consignatario, gastos que

son absorbidos por el Ministerio de

Producción”.
Bravo anticipó que “este año nos

esforzaremos para que esta herramienta

llegue a más municipios, lo cual nos

permitirá abarcar a mayor cantidad de

productores. Este es un compromiso que

hemos asumido y haremos todo que sea

necesario para alcanzar el objetivo que

nos hemos propuesto”.

Remate en General Pinedo
En General Pinedo, se realizó el
último Remate Ganadero Chaqueño del
2018 que convocó a una gran cantidad
de productores de distintas localidades.
En la oportunidad salieron a la pista
418 animales de distintas categorías
aportados por 38 productores, además
se sumaron capacitaciones sobre
manejo de pasturas, bienestar de los
animales y estimación de costos.
Pequeños y medianos productores de
General Pinedo, Charata, Las Breñas,
Santa Sylvina y Villa Ángela, entre
otros parajes aledaños, llevaron sus
animales al remate, que estuvo a cargo
de la firma consignataria Horacio Frey
Haciendas.

La jornada contó la participación del
subsecretario de Ganadería Sebastián
Bravo, técnicos de la Dirección de
Producción Animal y del PRODAF, el
intendente de General Pinedo Juan
Antonio Reschini, el presidente de la
Sociedad Rural local Uvaldo Renzi, el
secretario de Gobierno del Municipio
de Charata Pedro Llanos y el director
de la EEA del INTA Las Breñas José
Raffart, entre otras autoridades locales
y provinciales.

Precios
Vaca abasto 30 pesos por kilo, Vaca
invernada 25 pesos por kilo, Vaca
conserva 20 pesos por kilo, Toro 30,75
pesos por kilo, Novillo 34,50 pesos por
kilo, Vaquilla 43,25 pesos por kilo,
Terneros 47,75 pesos por kilo,
Terneros/Terneras 44,50 pesos por kilo,
Terneras 45,25 pesos por kilo, Novillito
42,50 pesos por kilo y Vaquillita 41
pesos por kilo.
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El Ministerio de Producción del Chaco planea
realizar en 2019 remates ganaderos en diez
localidades. Ante el éxito que se obtuvo en 2018
buscará extender los beneficios para pequeños
y medianos productores.

De acuerdo a los datos de INDEC, al
mes de noviembre, las exportaciones
de carne vacuna franquearon la
frontera de las 500 mil toneladas de
res con hueso equivalente a 1.779
millones de dólares. En el periodo de
enero a noviembre del 2018
aumentaron un 76,73%
respecto al año anterior.
Según datos de
organizaciones privadas
(Ciccra), las
exportaciones de carne
bovina cerraron 2018
con un volumen de
555.503 toneladas, un
crecimiento del 78%
respecto de 2017, y el
mayor nivel en la última década luego
de que en 2009 se colocaran unas
590.000 toneladas.
En este sentido, el secretario de
Gobierno de Agroindustria de la
Nación, Luis Miguel Etchevehere,
destacó que "el 2018 quedará en la

historia de las exportaciones de la

Argentina por el crecimiento de las

mismas, la apertura de Japón para

cortes procedentes de la Patagonia

argentina, y la reapertura de los

Estados Unidos luego de casi 18 años de

registrarse los últimos embarques a ese

destino".
La estructura de los principales
mercados se ha mantenido durante el
año destacándose el ritmo de compras
de China, el resurgimiento de Rusia
como también la importancia de la UE
en cuanto a valor unitario.

Por lo anterior,
ha prevalecido la
venta de
productos
congelados que
en volumen han
duplicado las
exportaciones de
año anterior,
mientras que los
cortes enfriados

solo se han incrementado en un 23%
con respecto a igual periodo.
Si se suma lo proyectado para este
año, la oferta de carne vacuna al
mundo desde el MERCOSUR
representaría el 33% del comercio
mundial.
Según datos aportados por la
industria, China y Rusia fueron clave
para las ventas externas. Ambos
países explicaron dos tercios de las
exportaciones y representaron el
91,2% del incremento que registraron
las exportaciones.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

En los últimos 30 años
en solo 7 oportunidades

los envíos desde la
Argentina superaron el
volumen de 500.000
toneladas de res con

hueso.



En el informe del mes de diciembre de

2018, CICCRA la Cámara de la

Industria y el Comercio de Carnes, da

cuenta de la excelente perfomance

exportadora que tuvo la Argentina en

materia de Carne Vacuna.

En 2018 se produjeron 3,05 millones

de toneladas de carne vacuna, es decir

7,3% más que en 2017. La producción

se amplió en 208,4 mil toneladas entre

2017 y 2018. Fue el 5º nivel de

producción más elevado de los últimos

23 años. Sólo se produjo más carne

vacuna en 2005, 2007, 2008 y 2009,

según se indica en el informe.

En un total de 383 establecimientos,

se faenó 13,4 millones de cabezas en

2018. Fue el 13º nivel de actividad más

elevado de los últimos 38 años. En

relación a 2017 se registró un

crecimiento de 6,0%. Las principales 85

plantas explicaron 75,2% de la faena

total. En promedio estas plantas

faenaron 118 mil cabezas (es decir, 9,83

mil cabezas/planta/mes). En términos

absolutos, la faena creció en 760.000

cabezas con relación a 2017.

China y Rusia fueron los que

demandaron más de la carne

argentina, ambos países explicaron dos

tercios de las exportaciones y

representaron el 91,2% del incremento

que registraron las exportaciones.

Precios
Se trata de ventas a ese destino muy

concentradas sobre la vaca y no sobre

cortes de mayor valor que es lo que

vienen anhelando los productores

ganaderos para que el crecimiento de

las exportaciones se pueda trasladar a

ellos con mejores precios pagados por

su hacienda, dijeron desde la entidad.

De todas maneras se cree que el

crecimiento de la exportación, a futuro,

irá premiando en precios la producción

de animales pesados, en tanto se le

viene solicitando al gobierno, desde la

Mesa de las Carnes, que se genere

algún incentivo por parte del estado

para que los novillos salgan a faena

con mas kilos,

Vientres
Si bien el informe de la industria

resalta el dato positivo de las

exportaciones, para Ciccra un tema

preocupante es el crecimiento en la

faena de hembras, que tocó el 48% en

diciembre pasado y cerró en 45,5%

cuando se considera todo el año. Se

trata de los registros más elevados

desde 2007/2009, cuando hubo un

período de liquidación, En ese

momento, primero por la pérdida de

rentabilidad y luego por una sequía el

país perdió en total unos 10 millones de

cabezas. Para Schiariti, de nuevo hay

una liquidación, con vacas en plena

producción que van al matadero y,

entre otros motivos, las restricciones

financieras están llevando a los

ganaderos a desprenderse de ellas para

hacerse de fondos, “la restricción

crediticia local llevó a los productores a

desprenderse también de vaquillonas,

cuya faena creció 22,8 por ciento anual

en el último año”.

Mercado interno
El consumo de carne vacuna

retrocedió en 2018 hasta los 56,1 kilos

anuales per cápita, lo que representa

una caída de 2,4 por ciento frente al

promedio registrado el año anterior. El

impacto de la corrida cambiaria sobre

el precio de los alimentos y la pérdida

de poder adquisitivo de los

trabajadores provocaron la

contracción de la demanda.

Los datos estimados por Ciccra

muestran una caída del 4,3 por ciento

desde que comenzó el gobierno de

Mauricio Macri. El nivel alcanzado el

año pasado es el segundo más bajo en

ocho años. En ese período el piso fue

en 2016, cuando el consumo promedio

marcó 55,3 kilos anuales.

El precio promedio de los cortes

vacunos en los mostradores del

conurbano bonaerense acumuló un

aumento anual del 38,9 por ciento

durante 2018 mientras que el pollo

escaló 67,3 por ciento y la carne

porcina subió 37 por ciento. “Cuando se

contrasta con la evolución del promedio

de los salarios formales todas las carnes

experimentaron alzas mayores. La caída

del poder adquisitivo es consistente con

la retracción que viene exhibiendo el

consumo interno en los últimos meses”,

sostiene el informe mencionado.
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La participación anual de las hembras en la faena
total llegó a 45,5% en 2018. Esto representó un
avance de 2,6 puntos porcentuales con relación
al promedio de 2017. Es importante señalar

también que este se convirtió en el más elevado
desde la fase de liquidación récord de 2007-2009.

En 2018 se produjeron
3,05 millones de tn r/c/h
de carne vacuna, es decir
7,3% más que en 2017 y
afortunadamente en 2018

el aumento de la
producción de carne
vacuna se tradujo en

mayores exportaciones,
de lo contrario el precio
del mercado interno

hubiera sufrido bajas
de precio considerables.



En el marco del 'Outlook Ganadero',
que es un evento organizado por el
movimiento CREA, donde se muestran
las proyecciones a corto plazo acerca
del contexto económico y climático,
entre otras cosas, se presentaron las
proyecciones para este año 2019.
Una vez más la exportación de carne
vacuna marcará el rumbo del negocio,
con un crecimiento de las ventas al
exterior del 14% en relación a este año
y con un volumen exportado que
llegaría a las 600.000 toneladas.
Como sucedió a lo largo del 2018,
durante este año 2019 China
continuará siendo el principal destino
de las exportaciones de carne vacuna.
En la actualidad representa el 56% de
las ventas al exterior de este producto,
y de acuerdo a lo expresado por los
especialistas de CREA, "casi 6 de cada 10

kilos que se exportan, van con destino al

gigante asiático" y además comentaron
que el próximo año China aumentará
sus importaciones, donde el 98% de la
carne que compra es congelada.

Precios

En 2019 se espera una recuperación
de precios de la hacienda en términos
reales producto de la menor oferta y la
tracción de la exportación.
Así lo indicó José Lizzi, líder del Área
de Ganadería de CREA, durante una
conferencia ofrecida en el Outlook
Ganadero 2018.
Los procesos de liquidación generan
un gran volumen adicional de carne
que posteriormente comienza a
declinar cuando se inicia la fase de
recomposición del stock. “Entre los

puntos de inflexión de ambos

fenómenos suele existir una brecha de

uno a tres años”, apuntó.
“La última encuesta SEA refleja que los

empresarios ganaderos CREA planean

disminuir los encierres en recría y

aumentar las terminaciones en corrales,

además de incrementar el peso de salida

de las invernadas para aprovechar la

mayor oferta forrajera y las

oportunidades presentes en los negocios

de exportación”, comentó Lizzi en
relación a factores que contribuyen a
restar oferta de carne en el mercado,
por ende desde la entidad creen que
están dadas las condiciones para que
haya una recuperación en los precios
de la hacienda.
Según el ingeniero, la superficie
ganadera se incrementará pero en
menor medida respecto de lo que venía
creciendo (+5,6%). “Se harán más kilos a

pasto y menos a grano, los encierres en

recría serán menores y crecerán los de

terminación, habrá más recría a pasto”,
señaló el técnico.

Nuevos mercados

“Estamos volviendo a ser protagonistas

del mundo y esa es una buenísima

noticia. Proyectamos un crecimiento de

las exportaciones del 14% con respecto a

2018”, indicó el Ing. Agr. Matías Bodini,
técnico del Área de Ganadería de
CREA, quien tuvo a su cargo las
referencias al mercado internacional
de la carne.
Hoy el kilo de carne argentina es el
más barato, en dólares, del Mercosur,
es competitivo en relación a Brasil,
Uruguay y Paraguay. Pero “hay que

tener cuidado con tener dependencia de

China, de un solo mercado”, advirtió el
especialista.
Desde CREA celebraron la reapertura

del mercado de Estados Unidos y
también expresaron la gran
expectativa que se genera por lo que
sucederá con la Unión Europea, donde
las estimaciones muestran que va a
producir 350.000 toneladas menos,
"ante este panorama, Argentina tiene

muchas chances de aumentar sus

ventas, ya que volvió a cumplir la Cuota

Hilton después de muchos años de

incumplimiento y también tenemos la

Cuota 481", precisaron los especialistas
en temas ganaderos de la entidad que
reúne a los empresarios del agro.
De cara a un aumento de las
exportaciones de carne vacuna para el
año próximo, los referentes de CREA
plantearon como desafíos "generar
competitividad sistémica y realizar

acuerdos comerciales".
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Continuar y fortalecer el trabajo
coordinado en los ámbitos de la
Coprosa y la Coprosave y erradicar la
brucelosis de la cuenca lechera de la
Provincia, fueron algunos objetivos
trazados para el 2019 entre el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (Senasa) y el
Ministerio de la Producción y
Ambiente de la Provincia de Formosa.
Los objetivos fueron delineados en el
marco de una reunión entre el nuevo
director del Centro Regional NEA del
Senasa, Jorge Bulman y el ministro de
la Producción y Ambiente de la
Provincia de Formosa, Raúl Quintana,
llevada a cabo en Casa de Gobierno.
Bulman también se reunió con el
ministro de Producción del Chaco,
Marcelo Repetto y el subsecretario de
Ganadería, Sebastián Bravo.
En ambas reuniones se acordó
avanzar en la implementación del
DUT que integra en una sola gestión
digital el Documento de Tránsito
electrónico (DT-e) y la Guía provincial
de Ganado a fin de agilizar y
desburocratizar los trámites para los
productores. El trámite para trasladar
hacienda se realizará a través del

Sistema Integrado de Gestión de
Sanidad Animal del Senasa (Sigsa), por
autogestión o personalmente, en la
oficina local. La Guía provincial de
Ganado estará integrada en el mismo
DT-e y figurará en un mismo
formulario.
Refiriéndose a su gestión, Bulman
explicó que tiene como objetivo
consolidar al Senasa como un
Organismo de referencia en cuanto al
suministro de datos productivos y
sanitarios, teniendo en cuenta que
“dispone de información actualizada y

de muy buena calidad pero es necesario

procesarla y difundirla. Esta

información sería de suma utilidad para

la toma de decisiones e implementación

de políticas públicas de los gobiernos de

las provincias y de la nación”, afirmó el
funcionario,
Bulman es médico veterinario
egresado de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE). Fue
administrador y ocupó varios cargos
directivos en distintas Sociedades del
sector agropecuario; entre ellos, el de
Gerente Regional del NEA del Grupo
Pilagá SAG.

SENASA NEA: Nuevo director
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La Facultad de Agronomía de la UBA

(FAUBA), el INTA Anguil y el Grupo

CREA Cabañas finalizaron la

evaluación de 43 toros con un

innovador sistema de consumo

residual diseñado por primera vez en

el país. Además de permitir

una baja considerable en los

costos de alimentación de los

animales, esta herramienta

podría significar un valioso

aporte al mejoramiento

genético y a la ganadería local,

escribe Juan Manuel Repetto,

en un artículo de divulgación

en el sitio web de la FAUBA.

Los resultados de la prueba

fueron reveladores porque

lograron seleccionar

reproductores que, comiendo

un tercio menos que el promedio de los

animales, pueden obtener la misma

ganancia de peso, manteniendo un

tamaño similar. Estos reproductores se

utilizarían luego en el proceso de

mejora genética, ayudados por

herramientas de genómica como el

chip ArBos1, también desarrollado por

la FAUBA e investigadores la

Universidad Nacional de La Plata

(UNLP).

Se trata de “una herramienta de

selección muy potente con un

importante impacto económico”,

aseguró Rodolfo Cantet, profesor de

Mejoramiento Genético Animal de la

FAUBA e investigador superior del

CONICET, y explicó que el consumo

residual permite identificar a los toros

capaces de tener una ganancia diaria

de peso igual al promedio pero

consumiendo menos alimento.

Impacto económico
Cantet consideró que si este sistema

lograra extenderse a todos los feedlots

del país, la Argentina podría ahorrar

unos 300 millones de dólares anuales

en la alimentación de los animales

(principalmente en maíz), teniendo en

cuenta que hoy el 70% de los novillos

que se producen se envían a estos

sistemas de encierre durante la etapa

final de engorde.

“Fue una prueba pionera de gran

impacto, que impulsará nuevas y más

grandes investigaciones”, afirmó el

veterinario Franco Faldini, miembro

del CREA Cabañas, y destacó el trabajo

interdisciplinario y colaborativo

alcanzado entre los sectores público y

privado.

Las evaluaciones involucraron a 43

animales provenientes de 14 cabañas

de las razas Angus, Murray Grey y San

Ignacio. “Los resultados de la prueba

permiten identificar toros genéticamente

superiores en características de

importancia económica, evaluar la

variabilidad en los reproductores y

recolectar información útil para

planificar programas de mejoramiento

genético”, resumió Faldini.

Menor consumo
En relación a los resultados, Cantet

informó: “En promedio, los toros

estaban comiendo una ración de 10 kilos

(con un porcentaje de maíz que no

excedía un 50% de la dieta), con una

ganancia de peso diaria de 1,5 kilos. Pero

lo interesante es que si bien todos ellos

ganaban entre 1,2 a 1,8 kg/día y tenían

un tamaño similar (entre 400 y 450

kilos) algunos consumían un tercio

menos que los otros”. Esto significa que

si se seleccionase por consumo

residual, el productor ganadero podría

ahorrar hasta un 30% en comida por

animal.

Al referirse al menor consumo que

mostraron algunos toros, destacó que

se trata de “un carácter muy heredable”

y que por esa razón cobra importancia

para el programa de mejoramiento.

“Ayudados por la genómica podemos

realizar una predicción del mérito

genético a otros animales que están

emparentados con los seleccionados por

consumo residual, mediante el

dispositivo genómico que desarrollamos,

Arbos 1”, indicó, y agregó que con la

genómica también es posible generar

información sobre las hembras.

Las balanzas digitales permiten

conocer de manera continua cómo

varía el peso del alimento en relación

al consumo del animal. Además, el

sistema identifica al toro mediante una

caravana electrónica, que a la vez

envía información en tiempo real a

una aplicación móvil.

SSUUPPEERRNNOOVVIILLLLOOSS
MMEENNOOSS CCOOMMIIDDAA//MMIISSMMOO PPEESSOO

La tecnología de consumo residual

nace del trabajo del investigador

estadounidense Robert M. Koch en

1963. Posteriormente, australianos y

canadienses retomaron la idea en la

década de 1990. No obstante, por el

elevado costo de los comederos fue

muy difícil implementarla en la

Argentina. Por esta razón, desde el

INTA Anguil se realizó un desarrollo

local, bajando significativamente el

costo de los “comederos inteligentes” y

adaptando la tecnología a las

condiciones particulares del sistema

productivo argentino. Los trabajos

estuvieron a cargo del investigador

Anibal Pordomingo, con la

colaboración de la estudiante de

doctorado Ana González y de Daniel

Maizon, del INTA Anguil.

La tecnología incluye una serie de

comederos con balanzas digitales, que

permiten conocer de manera

continua cómo varía el peso del

alimento en relación al consumo del

animal. Además, el sistema identifica

al toro al momento de ingresar a la

batea mediante un dispositivo

electrónico de baja frecuencia ubicado

en la oreja, el cual envía información a

una aplicación móvil, también

desarrollada por el INTA. Así, el

productor ganadero puede conocer en

tiempo real, desde un celular, qué

animal está comiendo y cuánto.

El diseño local de este dispositivo

permitió bajar fuertemente los costos.

“En Canadá esta tecnología cuesta

unos 200.000 dólares. Con el

desarrollo argentino se espera que en

2019 esté disponible comercialmente

en nuestro país a 15.000 dólares”, se

entusiasmó el investigador de la

FAUBA, y adelantó que se sigue

trabajando para abaratar los costos de

las antenas de baja frecuencia (para

no afectar al animal), para lo cual

están buscando el apoyo de científicos

del CONICET.

LA TECNOLOGÍA: orígen y adaptación

Lograron seleccionar
reproductores que comiendo

un tercio menos que el
promedio de los animales,
pueden obtener la misma

ganancia de peso,
manteniendo un tamaño

similar.
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En la primer semana de Enero se hizo

el lanzamiento una plataforma web

que integra la información

meteorológica con la vulnerabilidad

social territorial y de las cadenas

productivas, relacionadas

estrechamente con la agricultura

familiar.

Esto se hizo en el marco del proyecto

“Adaptación y resiliencia de la

agricultura familiar del NEA ante el

impacto del cambio climático y su

variabilidad” que es financiado por el

Fondo de Adaptación al Cambio

Climático de la Naciones Unidas, a

partir de un convenio entre la

Secretaría de Agroindustria de la

Nación y el INTA. En el marco de este

proyecto hay varias líneas de trabajo

entre las que se destacan la

investigación para evaluar el impacto

y la variabilidad del cambio climático;

la implementación de sistemas de

acceso al agua a través de la captación

del agua de lluvia y subterránea, al

almacenamiento, al tratamiento y la

distribución del agua para el consumo

doméstico y productivo, y un posible

Seguro Hortícola.

De acuerdo con Marcelo Belloni,

especialista del Centro de Investigación

y Desarrollo Tecnológico para la

Agricultura Familiar (CIPAF) del INTA,

“la herramienta tiene el objetivo de

aumentar la capacidad adaptativa y

resiliencia de los productores familiares

en el noreste del país frente al cambio

climático y la variabilidad, en especial

aquellos derivados del aumento en

intensidad de eventos

hidrometeorológicos como inundaciones

y sequías”.

Tipo de información
En este sentido, Belloni detalló que “la

plataforma web permite el acceso a

diversos productos climáticos destinados

a complementar y reforzar la toma de

decisiones para la región NEA, asociado

a la vulnerabilidad social territorial y de

las cadenas productivas”.

“Estos pronósticos y modelos son

muy útiles, en la medida en que

posibilitan una preparación

con mayor tiempo de

antelación, si se los combina

con un seguimiento de los

pronósticos del tiempo a una

escala más corta”, aseguró

Belloni.

Entre la diversa información

que se ofrece en la plataforma,

se destaca un pronóstico climático a

cinco días y un meteograma de

diferentes puntos del área de

intervención que se suman a las alertas

previstas por el Servicio Meteorológico

Nacional para la región.

Además, se encuentra disponible un

servicio de monitoreo de las reservas

de agua en el suelo para distintas

cadenas productivas y para cada una

de las provincias. También hay un

mapa con la ubicación y acceso a

información de las redes de Estaciones

meteorológicas del INTA, del

Ministerio de Producción de

Corrientes y Chaco.

Esto se suma a una serie de datos

sobre las obras de acceso al agua

realizadas en el marco del proyecto,

como también el acceso a capas de

información para distintos cultivos.

A su vez, la plataforma tiene acceso a

diversos modelos predictivos, tales

como de precipitaciones, temperatura,

evapotranspiración, presión y viento,

niebla, índice UV, incendios y heladas.

Asimismo, los usuarios podrán

acceder a diversos informes

semanales, mensuales y anuales,

elaborados por distintos organismos,

como así también un pronóstico

climático extendido a siete días y

evolución de las variables climáticas

del día de la fecha para el punto

seleccionado.

También, está disponible el modelado

de la evolución de distintos parámetros

del suelo y de radiación solar, ambas a

tres días para cada una de las

ubicaciones de las estaciones

experimentales del INTA.

AGRICULTURA FAMILIAR
plataforma web CLIMÁTICA

La plataforma facilita la toma
de decisiones por parte de los

pequeños productores
agrícolas familiares frente a

los impactos del cambio
climático y la variabilidad.

El Ministerio chino de Agricultura

ha anunciado la autorización para

importar 5 granos genéticamente

modificados procedentes de EEUU.

Esta es la primera autorización de

OMG que China realiza desde julio de

2017.

Según informó la agencia Reuters,

dos de los productos recientemente

aprobados, la canola RF3 de BASF y la

canola MON 88302, de Monsanto,

propiedad de Bayer, esperaron

durante seis años los permisos

correspondientes.

Los otros productos aprobados

fueron el maíz DP4114 y la soja DAS-

44406-6, de DowDuPont Inc, así como

la soja SYHT0H2 desarrollada por

Bayer CropScience y Syngenta, ahora

en poder de BASF.

Esta última soja, aprobada en la

Argentina en noviembre de 2017, es

tolerante al glufosinato de amonio y a

los herbicidas de la familia de los

HPPD (inhibidores de la síntesis de

carotenoides). Para su liberación

comercial, estaba pendiente la

aprobación china.

En el caso de la soja DAS-44406-6, de

Dow-Dupont, que es tolerante al

herbicida 2-4-D y había sido

autorizada en noviembre de 2016,

también estaba pendiente la

aprobación de Pekín. En tanto, el maíz

DP 4114 ofrece resistencia a insectos

lepidópteros/coleópteros, y había sido

desarrollado por Dupont. En el

proceso de fusión de ambas

compañías se creó la firma Corteva.

Además, el Ministerio anunció la

renovación de la autorización de otros

26 eventos MG por un período de 3

años.

Estas numerosas autorizaciones que

se acaban de producir de forma

simultánea, después de que algunas

llevaban esperando varios años, son

consideradas una continuidad del

principio de acuerdo al que llegaron el

presidente de EEUU, Donald Trump y

el presidente chino Xi Jinping en

Buenos Aires durante el G20 a

principios de diciembre pasado.

Todavía quedan un par de meses (de

los tres que inicialmente acordaron)

para terminar de perfilar el acuerdo.

El gobierno chino no permite la

siembra de cultivos MG pero si

permite la importación de OGM

autorizados en China para ser

destinados a la alimentación animal.

Desde Agroindustria creen que esto

repercutirá favorablemente para la

producción y exportación granaria de

la Argentina.

TRANSGÉNICOS: China aprueba 5 OMG
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La fiebre aftosa tiene, al menos, 504
años en la Tierra. La primera mención
compatible con la enfermedad fue
hecha por un monje en Venecia en
1514 y, más de 380 años después, en
1897, los investigadores Loeffler y
Frosch comprobaron que era causada
por un agente viral. El hallazgo
constituyó la primera descripción de
una enfermedad causada por virus en
animales y fundó el origen de la
virología como disciplina científica.
De igual modo, marcó el nacimiento

de institutos de investigación como el
INTA que, desde sus inicios en 1956,
dedicó esfuerzos para estudiar
métodos que permitan detectar el
agente, conocer las características del
virus, establecer su epidemiología a
campo y promover la búsqueda de
vacunas que protejan a los animales.
De hecho, uno de las innovaciones más
recordadas de la historia del instituto
es el desarrollo de la vacuna antiaftosa
oleosa polivalente por el científico
Scholein Rivenson, cuya formulación
permitió extender el efecto
inmunológico y sentó un antecedente
mundial.

Argentina
Gracias a los avances en tecnologías

de vacunas y diagnóstico, y a la
implementación de rigurosas
estrategias de control sanitario, la
Argentina hoy es un país libre de
fiebre aftosa con vacunación en la
mayor parte del territorio –a excepción
de la Patagonia y los Valles de
Calingasta en San Juan que tienen el
estatus oficial de “libres de fiebre aftosa

sin vacunación”, reconocido por la
Organización Mundial de Sanidad
Animal (OIE, según la sigla en inglés).
Si bien esta condición es compartida

por muchos países que también
pudieron controlar o erradicar la
enfermedad, hay vastas extensiones
del planeta, principalmente en África
y Asia, donde los animales carecen de
una cobertura vacunal apropiada y el
virus, que no se transmite a humanos,
circula libremente hasta alcanzar
condiciones endémicas.

La enfermedad
Listada por la OIE entre las

enfermedades de declaración
obligatoria con mayor riesgo sanitario,
la fiebre aftosa afecta a especies
biunguladas, de pezuña hendida, tanto
domésticas como silvestres. Ante la
confirmación de un caso, el servicio de
sanidad animal de cada país lo reporta
a la OIE, además de suspender el
movimiento de ganado en la zona del
foco y bloquear las operaciones
comerciales.
Así, este virus representa un riesgo

latente para todos los países,
desarrollados y en vías de desarrollo,
con actividad ganadera, debido al
cierre obligado de los mercados
externos luego de su declaración y a las
pérdidas en el mercado interno
asociadas con la disminución de la
producción, el sacrificio y el bloqueo de
movimiento de animales. Dada la
magnitud, utilizado en contextos
bélicos, el virus es considerado un
arma de terrorismo biológico.
La virulencia, el amplio rango de

huéspedes, la multiplicidad de
variantes y la alta capacidad infecciosa
y de contagio del virus de la fiebre
aftosa explican su presencia y
reemergencia en diferentes partes del
mundo y lo convierten en un problema
sanitario de escala mundial, con
consecuencias económicas, sociales y
ambientales.

Supervivencia
La potencia de este antaño súpervirus

radica en tres aspectos principales: se
transmite con facilidad entre animales
susceptibles, incluso a través del aire
(vía aerógena); puede modificar su
información genética a medida que se
multiplica de animal en animal y, de

esta manera, generar variantes; y se
dispersa rápidamente en el territorio.
Dato científico: se estima que puede
viajar por el aire hasta 60 kilómetros
en regiones continentales y hasta 300
kilómetros en zonas costeras.
De acuerdo con María Gismondi,

investigadora del Conicet en el
Instituto de Biotecnología del INTA, el
virus es altamente variable como
consecuencia de que, durante su
replicación, se producen mutaciones
genéticas. “De esta forma, consigue

adaptarse a sus hospedadores y evade

respuestas inmunes previas originadas

por la infección con otras cepas o por

vacunación que no se ajusta a la cepa

infectante”, explicó.

FIEBRE AFTOSA
UN RIESGO QUE SIGUE VIVO

En la Argentina, el último episodio
de fiebre aftosa detectado fue en
Corrientes en 2006 y el anterior en
2003 en Tartagal, Salta, que estuvo
precedido por un brote grave de más
de 2.000 focos entre 2000 y 2001,
surgido un año después de la sanción
de un decreto que ordenaba el cese de
la vacunación obligatoria.
Por caso, la experiencia y los

expertos coinciden en que la
vacunación asegura el resguardo de
los rodeos, apoyada en un manejo
fiscalizado de la hacienda en el
territorio.
Desde INTA sostienen que

Argentina es un modelo de referencia
en el control de la enfermedad con
vacunación, el más importante en

Latinoamérica. La fortaleza no sólo
radica en el desarrollo técnico-
científico, sino en toda la estructura
de aplicación de las vacunas, que
cuenta con un gran apoyo y
compromiso de los productores, así
como de los numerosísimos
profesionales veterinarios que llevan
adelante cada año las campañas de
vacunación obligatorias organizadas
por el Senasa.
Esta estructura podría ser utilizada

como base para la implementación
efectiva de otros planes de control
sanitario, sobre todo para lograr la
certificación sanitaria de los
establecimientos y adecuarlos a las
exigencias actuales de la Seguridad
Sanitaria de los alimentos.

PLAN DE ERRADICACIÓN



NUEVO SIGLO || Número 175/ENERO 2019 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 13

Las condiciones para que se

desarrolle un fenómeno conocido

como El Niño continuaron

observándose en el promedio de

diciembre, y las aguas subsuperficiales

del Océano Pacífico Central

continuaron siendo más cálidas que el

promedio. Sin embargo, la mayoría de

las variables atmosféricas continuaron

mostrando patrones neutros de ENOS.

La perspectiva oficial de CPC / IRI

muestra un 82% de probabilidad de que

"El Niño" prevalezca durante enero-

marzo y un 66% durante marzo-mayo.

Los pronósticos más recientes de

modelos estadísticos y dinámicos

muestran colectivamente continuas

SST a nivel de "El Niño" hasta finales de

la primavera.

Verano

Eduardo Sierra califica esta situación

con Neutral Cálida, que favorecería a

la producción granaria de la Argentina

No obstante, el escenario previsto no

está exento de riesgos. Aunque los

procesos atmosféricos no serían tan

intensos como en “El Niño”, alcanzarán

un vigor superior a lo normal,

comenzando con prolongados lapsos

cálidos y húmedos, seguidos por

precipitaciones tipo tormentas

localizadas severas, con riesgo de

aguaceros torrenciales, granizo y

vientos, y finalizando con marcados

descensos térmicos.

Otoño

Para Sierra a lo largo del Otoño, la

circulación tropical irá disminuyendo

gradualmente.

Las precipitaciones disminuirán

progresivamente en el centro y el

norte del área agrícola del Brasil,

Bolivia, el oeste del Paraguay, el NOA,

el oeste de la Región del Chaco, el norte

y el centro del área agrícola chilena,

Cuyo y el centro y el oeste de la Región

Pampeana.

El foco de mayor actividad se ubicará

sobre la Región Oriental del Paraguay,

el este de la Región del Chaco, el sur del

Brasil, la Mesopotamia, el Uruguay y el

este de la Región Pampeana.

Al momento de imprimirse esta

edición no se tenía en claro aún las

pérdidas provocadas por las lluvias que

generaron inundaciones en Chaco,

Santiago y el Centro Norte de Santa Fe.



“En general, los Laboratorios utilizan la

carboximetilcelulosa como excipiente; lo

novedoso del trabajo es utilizar el

poloxámero en esa concentración, con la

cual se da una buena palatabilidad, no se

elimina fácilmente, se adhiere a la boca y

ayuda a disolver el principio activo.

Todas estas propiedades son

importantes resaltarlas en la

formulación, y sobre todo su eficacia que

se prolonga a los 90 días”, explica la
doctora Laura Lozina.
Para el desarrollo de este
antiparasitario se utilizó, a modo
comparativo, la carboximetilcelulosa y
poloxámero 407 como “excipientes”, es
decir, como sustancias que ayudaron a
desarrollar un sistema semisólido
conteniendo IVM, y al mismo tiempo
que facilite la ingesta del animal.

Por sus propiedades mucoadhesivas,
la carboximetilcelulosa fue adecuada
para la administración oral de los geles,
observándose una total deglución del
preparado con una consistencia
óptima en la concentración utilizada
del 5%.

La propiedad del poloxámero de
facilitar la incorporación de principios
activos insolubles en solventes
acuosos, como es el caso de IVM, fue
considerada para la selección del
polímero como vehículo para el
desarrollo de la segunda formulación.
Los poloxámeros son sustancias de
características tensioactivas
(emulsionantes), formados por la unión
de bloques moleculares de
polioxietileno (hidrófilo) y
polioxipropileno (hidrófobo). La

concentración ideal de poloxámero
para la formulación del gel de IVM, en
el presente trabajo, fue de 40%.

Pruebas y resultados
La eficacia antiparasitaria medida en

porcentaje de reducción del conteo de
huevos por gramos de materia fecal
(HPG) en los equinos a los 30 y 60 días
fue adecuada para ambas
formulaciones.
A esta conclusión se arribó después
de evaluar muestras fecales de los
equinos y realizar el conteo de huevos
parasitarios en función a un test
correspondiente.
Luego de 90 días en los equinos
tratados con el gel que contenía
Poloxámero, el test de reducción en el
conteo de huevo permaneció en
valores por debajo de los 200. Por su
parte, el lote de animales tratados con
la formulación conteniendo
carboximetilcelulosa requirió
tratamiento, ya que los equinos
presentaron una carga parasitaria
mayor a 200 HPG.
En base a estos resultados, Lozina y su

equipo concluyen que en las
condiciones de trabajo realizada, la
formulación de IVM en gel de
poloxámero podría tener una mayor
persistencia de la droga y, por ende, un
mayor tiempo en el control de los

parásitos. En cuanto a la persistencia
de la droga en sangre, ambas
formulaciones son evaluadas para
determinar la cinética de liberación
por técnicas cromatográficas.
En estas condiciones ambos
desarrollos mostraron ser inocuos, es
decir, no presentaron reacciones
adversas a la administración en los
animales por lo que serían una
alternativa válida para el tratamiento
y control de los parásitos
gastrointestinales del equino.

Antecedentes
El equipo de investigación de Lozina
tiene el antecedente de haber
desarrollado el gel termosensible para
tratar enfermedades del conducto
auditivo externo (CAE) de caninos.
El gel en cuestión está hecho en base
a una combinación de distintos

poloxámeros que le confieren una fácil
aplicación de los principios activos de
propóleos en la piel del CAE del canino.

Como ocurre en todo desarrollo
científico farmacológico, ese gel resultó
importante para la promoción de las
propiedades de los poloxámeros en
medicina veterinaria. De hecho, la
obtención del antiparasitario da cuenta
de otro principio activo que se utiliza
para tratar afecciones en animales.
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El avance en productos farmacológicos utilizando
poloxámeros llevó a un grupo de investigadores a
obtener una nueva fórmula para ser suministrada por
vía oral a equinos, conteniendo Ivermectina (IVM), un
fármaco endectocida, ampliamente utilizado para el
tratamiento de parásitos gastrointestinales.

Según un informe de la Bolsa de
Comercio de Rosario, los productores
santafesinos han apostado
fuertemente al trigo en la campaña
2018/2019 superando el millón de
hectáreas y proyectando un cosecha
de casi 3 millones de toneladas.
En tecnología, por solo implantar el
cereal (insumos y labores de siembra
y aplicación) invirtieron u$s 290 por
hectárea, dando un total de U$S 313
millones.
En base a un rinde estimado de
2.880 kilos por hectárea para la zona
santafesina y con un área de 1,08
millones de hectáreas, la Bolsa
rosarina prevé que la producción de
trigo en Santa Fe alcance en la
campaña 2018/2019 un total de 2,94
millones de toneladas, esto
representa un valor bruto de la
producción santafesina de trigo de $
22.290 millones, o sea, U$S 591
millones, que se volcarán a la
economía local y regional con
múltiples beneficios económicos y
sociales.

Trigo en Santa Fe

Investigadores de la
Facultad de Ciencias
Veterinarias de Universidad
Nacional del Nordeste.



La Secretaría de Gobierno de

Agroindustria de la Nación y el Banco

de la Nación Argentina (BNA)

acordaron implementar un

mecanismo operativo que facilite a

emprendedores, microempresas

agroproductivas de la agricultura

familiar y de las economías regionales

el acceso al crédito, a través del

"Programa Nación Emprende" y sus

herramientas de financiamiento,

favoreciendo el desarrollo económico,

la creación de empleo, la formalización

de actividades y la inclusión financiera

en todo el país.

El secretario de Agricultura Familiar,

Coordinación y Desarrollo Territorial,

Santiago Hardie, destacó que "lograr

acceso al financiamiento para los

pequeños productores que hasta hoy no

contaban con herramientas para

potenciar su capacidad de producción y

comercialización a través de la

innovación, es un eje fundamental de

nuestra gestión".

La operatoria
En este sentido, Hardie explicó que

"las delegaciones provinciales se

encargarán de identificar y

preseleccionar a los productores de la

agricultura familiar, emprendedores y

microempresas solicitantes que reúnan

las condiciones para acceder a las líneas

de financiamiento del BNA; como

también de brindar la asistencia técnica

para la elaboración de los proyectos y

formulación de carpetas de solicitud de

crédito acompañando a los solicitantes

en el proceso de la implementación y

ejecución del proyecto financiado, como

mínimo durante su primer año".

Para ello, el productor y el técnico de

la delegación de agricultura familiar

presentará ante el BNA dos reportes de

situación del proyecto, uno de ellos a

los seis meses, y el otro a los doce

meses de otorgado el préstamo. De esta

manera, el productor, el Banco Nación

y la Secretaría de Gobierno de

Agroindustria colaboran activamente

en el desarrollo y seguimiento del

proyecto financiado, con el fin de

lograr mejores condiciones de éxito en

la gestión.

El BNA pondrá a disposición de la

cartera agroindustrial nacional, los

referentes del Programa Nación

Emprende en la Sucursal, Gerencia

Zonal y/o Centro de Atención Nación

Empresas que corresponda, para el

asesoramiento, capacitación y

estructuración de las operaciones de

los proyectos que califiquen; además

evaluará las solicitudes de crédito de

los emprendedores/microempresas

preseleccionados y presentados por

Agroindustria, en la medida en que las

líneas se encuentren vigentes para el

otorgamiento de nuevas operaciones.

El Programa Argentina Emprende

cuenta con herramientas crediticias

para cada nivel de formalidad y

complejidad, como Financiamiento

para Microempresas, líneas 600 y 601.
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Agroindustria y BNA facilitarán el
acceso al crédito a microempresas de las
economías regionales y de la agricultura
familiar.

El ministro de

Producción del Chaco,

Marcelo Repetto, dijo que

el balance que dejó 2018

en el ámbito productivo

fue positivo, “porque el

clima ayudó a la ganadería, la

agricultura cerró este período con

buenos rindes y todo esto también nos

permitió que desde el Estado podamos

reforzar y fortalecer las herramientas

de asistencia al segmento de pequeños y

medianos productores de nuestra

provincia”. Asimismo, el funcionario

ratificó al algodón como cultivo

emblema de la provincia.

“Aquellos productores que se dedican a

la ganadería, tuvieron a lo largo de este

año el acompañamiento del clima, con

lluvias que les sirvieron para hacer

cosecha de agua para sus animales y

también contar con pasturas en forma

casi permanente, que contribuyeron a

las tareas de engorde de los rodeos de

una manera natural”, señaló Repetto.

En lo que respecta a la Agricultura, el

ministro agregó que “los productores

están cerrando una campaña 2018-

2019 muy buena, con rindes

extraordinarios en algunos casos, con

primicia de trigo a nivel nacional,

además de un notable crecimiento de las

áreas de siembra en diferentes cultivos,

como soja, girasol y algodón, lo cual es

una señal positiva”.

“También durante este año

concretamos estrictos controles para

frenar la deforestación, incautando

cargamentos de rollizos de madera que

no tenían guías para ser transportadas e

iniciando las acciones legales”, indicó.

CHACO

Marcelo Repetto hizo

un balance del 2018.
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