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La experiencia, de seis meses de uso

de biodiesel al 25 y al 100 por ciento,

tiene un carácter único y por ello toma

dimensión internacional, según el

análisis de funcionarios santafesinos.

Se trata de un aporte singular para

modificar la matriz energética actual a

fin de eliminar buena parte de las

emisiones ocasionadas por los

combustibles fósiles, favoreciendo la

industria local, evitando la

importación de gasoil y promoviendo

la generación de nuevos empleos

verdes en la provincia.

El programa
BioBus es un proyecto coordinado

por la Secretaría de Estado de la

Energía de la provincia, la

Municipalidad de Rosario, las empresas

de transportes Mixta y Semtur, la

Cámara Argentina de Biocombustiles

(Carbio), la Cámara de Empresarios

Regionales Elaboradoras de Biodiésel

(Cepreb), y la Consultora ALG.

La experiencia comenzó en julio de

2018, cuando dos colectivos de Semtur

comenzaron a prestar servicio con

B100, es decir biocombustible al 100%.

Además otras 140 unidades circulan

con B25, que significa que el

combustible utilizado tiene un 25% de

biocombustible y 85% de gasoil.

El objetivo final es que, en base al

resultado de esta prueba, la autoridad

de aplicación del Gobierno Nacional

permita el uso de estos combustibles

en el transporte público en todo el país.

El interés santafesino
La secretaria de Estado de la Energía,

Verónica Geese, declaró al momento

de presentarse los datos preliminares,

“estamos muy orgullosos de llevar

adelante esta experiencia en Santa Fe y

demostrar que estos temas son parte de

nuestra agenda de futuro, pero del

futuro que es mañana, no dentro de 10

años”. “Podríamos hablar horas de cómo

los biocombustibles en general, y el

biodiésel en particular, cierra desde

donde se lo mire. No hay nada que pueda

decirse en contra de aumentar el corte y

ser parte de una matriz energética que el

mundo está reclamando, ampliando las

energías renovables”, agregó la

funcionaria.

Geese explicó que “a los santafesinos

nos ´cierra el círculo´ porque somos

grandes y buenos productores de

biodiésel, como Estado es una obligación

y también una satisfacción poder

mostrar que es posible trabajar en

conjunto no sólo para defender a una

industria (la del biodiésel), sino por los

temas ambientales y de salud que tanto

tiene que ver con el gobierno de Santa

Fe”.

Resultados
El titular de la Consultora ALG,

Alberto Garibaldi, fue el encargado de

dar a conocer los detalles de la puesta

en marcha de la pruebas. Informó que

cada unidad que funcionan a B100

reduce la contaminación ambiental

mensual en el orden de las 8,5

toneladas de dióxido de carbono,

mientras que cada colectivo que

funcione a B25 lo hará en 1,9 toneladas.

“De esta manera estamos contribuyendo

con 400 millones de litros o 400 mil

metros cúbicos de dióxido de carbono

menos que estamos emitiendo al medio

ambiente, imagínense esto extendido al

transporte público y de carga, las cifras

son increíbles”, evaluó.

En el informe sobre B25, sobre un

total de 7.1 millones de Km

acumulados por las unidades bajo

estudio entre los meses de septiembre

de 2018 y marzo de 2019, no se

reportaron novedades (discrepancias)

relacionadas a su desempeño. Las

diferencias de consumo para B25

referidas a las actuales mezclas (B10)

están en el entorno del 1.8%, valor que

resulta prácticamente indetectable, y

no se observaron inconvenientes en

los motores y en su rendimiento.

En el informe sobre B100, con un

acumulado del orden de 64.500 km

recorridos por las unidades bajo

estudio, se reportó una única

discrepancia atribuible a la posible

dilución de combustible imputable en

principio al tipo de lubricante aplicado

(Rímula R5). El texto final, firmado por

Martín Paraja y Garibalidi, indica que

"Dado que recientemente se ha tomado la

decisión de ejecutar un ensayo similar

con 10 unidades más (doce en total), y a

un acuerdo establecido con la Empresa

Axion y su proveedor de lubricantes

Castrol, se continúan los ensayos para la

evaluación de los efectos del B100 en los

lubricantes, tendientes a establecer el

tipo y frecuencia de cambio ideal".

Conclusiones
El Biodiesel puro B100 y la mezcla

B25, no interfirieron en el normal

funcionamiento de las unidades

afectadas.

La necesidad del cumplimiento

estricto de los plazos establecidos para

el mantenimiento de las unidades,

principalmente en el reemplazo de

filtros y de lubricantes respetando las

indicaciones del Fabricante en

frecuencia y calidades de los elementos

mencionados, y el estricto

cumplimiento de las especificaciones

de logística, mantenimiento y

maniobra de todos los elementos que

hacen al almacenamiento y uso de

combustibles.

Las diferencias reales de consumo

para B100 referidas a las actuales

mezclas (B10) están en el entorno del

4%, y del 1,8% en el B25, valores que

resultan prácticamente indetectables.

No se observaron diferencias

apreciables en el comportamiento

dinámico de las unidades en servicio.
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EENNEERRGGÍÍAASS RREENNOOVVAABBLLEESS

Se trata de una iniciativa del gobierno
santafesino para potenciar a la industria del

Biodiesel, cuyas mayores plantas de producción
están en su territorio, ante las complicaciones en
el horizonte exportador y ante el aumento de

creciente del precio de los combustibles fósiles en
Argentina.

Se presentó el Informe de
Resultados de la Experiencia

BioBus (B25 y B100), que se llevó a
cabo con unidades del transporte
público de la Empresa Movi, en

Rosario, Santa Fe.

El biodiesel explica 671 empleos verdes (80% del total) en el área
de bioenergía en Santa Fe, a los cuales se suman casi 6 mil puestos
de trabajo indirectos e inducidos ubicados en las actividades que

forman parte de la cadena de producción de bioenergía.
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El gobernador Miguel Lifschitz, y su

par de Salta, Juan Manuel Urtubey,

suscribieron en la capital de la

provincia norteña, un convenio a

través del cual se transmite la

experiencia del programa BioBus de

Santa Fe para la implementación del

uso de biodiésel en el transporte

urbano de pasajeros salteño.

Salta: Ecos Bus
A partir de la experiencia de BioBus

de Santa Fe se va a implementar

tecnología propia para este cambio de

matriz de combustibles, impulsando la

generación de biocombustibles en la

provincia de Salta. De esta manera se

reducirían en un 15 por ciento las

emisiones y el ahorro estimado sería

de 2,5 millones

de pesos por

mes en

combustibles.

Lifschitz

agradeció la

hospitalidad y

la celebración

del acuerdo,

que dijo

permitirá

“confluir en

objetivos

comunes como

el desarrollo de

energías alternativas, responsabilidad

que comparte el Estado provincial con

operadores privados”.

El gobernador aseguró que la

experiencia que se ya se aplica en

Rosario y ahora en Salta tiene muchos

antecedentes y “resultado exitoso”.

A su turno, Urtubey destacó a Santa

Fe como el principal impulsor de las

energías renovables, y señaló:

“Queremos sumarnos a ese trabajo,

buscamos lograr que nuestros

productores puedan encontrar mayores

niveles de sustentabilidad”, y reiteró que

“el federalismo no es solamente una

vinculación vertical, hay que trabajar a

nivel horizontal”.

Urtubey anunció que ya se está

implementando el sistema Ecos Bus en

Salta con un colectivo articulado que

funcionará al ciento por ciento de

biodiésel, y 9 lo harán al 25 por ciento.

En 6 meses se estima que la flota

completa (620 unidades) llegue al 25

por ciento, y los articulados (10

unidades), al ciento por ciento.

Nueva Ley
El objetivo de todas estas acciones,

promovidas por la Liga Bioenergética,

que es un espacio público-privado que

reúne a ocho provincias del país, es

presentar en breve, un informe ante el

Gobierno Nacional.

Lo que motiva la presentación de

estas experiencias de la Liga es diseñar

una nueva Ley de Biocombustibles,

considerando que para mediados del

2021 caducará la normativa vigente

(N°26.093).

Cabe destacar que luego de Santa Fe,

jurisdicciones como Salta y Buenos

Aires (que también integran el espacio

público-privado) están desarrollando

sus propias experiencias utilizando

mayor proporción de biodiesel en

transporte público, el cual permitirá

cotejar resultados con los obtenidos

por la provincia del litoral.

Espacio público-privado que reúne a
ocho provincias de Argentina que

impulsan el diseño de una nueva Ley
de Biocombustibles, considerando que
para mediados del 2021 caducará la

normativa vigente (N°26.093).

LA LIGA
BIOENERGÉTICA

BRASIL: aumentarán la producción de
bioetanol un 40% en la próxima década
Brasil lanzó en 2017 Renovabio, una

política nacional de biocombustibles

para desarrollar la producción de

bioetanol y reducir las

emisiones de gases de

efecto invernadero

(GEI) en un 20% para

2028. Su objetivo es

aumentar la

producción etanol de

26.700 millones de hl a

37.700 Mhl en 2028. En

la década de 2030-40,

Brasil pretende usar

etanol como fuente de

hidrógeno en futuras celdas de

combustible, destinado a ser utilizado

para la motorización evitando

restricciones de baterías de litio.

Para logar sus objetivos, Brasil cuenta

con un activo esencial, tiene el primer

parque automovilístico del mundo de

combustible flexible, por lo que el

gobierno puede decidir producir más

azúcar o más etanol, según la

evolución de los precios del petróleo y

de la cotización del real brasileño.

En 2018/19,

Brasil optó

por orientar

su producción

de etanol en

una mezcla de

65% de etanol

y 35% de

azúcar contra

una mezcla de

52% / 48% en

2017/18.

En Brasil, es muy probable que la

caña de azúcar siga siendo la principal

materia prima para la producción de

etanol, aunque también se usará maíz,

que es la materia prima usada en

EEUU, donde el 38% de los 144 Mt de

maíz producidos ya se utilizan para la

fabricación etanol.



Sergio Prox, propietario de la empresa

y además es técnico químico, por lo

que reconoce que hace tiempo venía

estudiando la posibilidad de producir

biodiesel en en centro de la provincia

de Misiones.

Finalmente la quita de los subsidios

del gobierno nacional a las empresas de

transporte de pasajeros y el constante

aumento de los combustibles fósiles lo

llevó a poner en marcha su propia

planta de producción de biodiesel en el

mismo lugar donde se realiza el

mantenimiento de sus colectivos, de

corta y larga distancia.

El escenario de la empresa ahora

compatibiliza un laboratorio entre

mecánicos y auxiliares para elaborar

los casi 50 mil litros del combustible

que abastece las unidades.

“Realizamos pruebas con el biodiésel

que se fabrica en Chaco en nuestras

unidades y funcionó bien. Hay que tener

ciertos recaudos para que funcione con

normalidad pero tenemos buenas

expectativas”, manifestó Prox.

“Hay que ver los parámetros físicos y

químicos del aceite en crudo, y en base a

eso se le agregan los aditivos químicos

para luego ponerlo en funcionamiento”,

agregó al tiempo que muestra su

entusiasmo

indicando que fue en

marzo de este año

cuando los vehículos

comenzaron a usar

B100 (ciento por

ciento biodiesel).

El empresario

reveló que el

principal

inconveniente a

superar es obtener la

materia prima con la

que se elabora el

biocombustible.

“Misiones no cuenta

con planta elaboradora de aceite de

origen vegetal a gran escala y no hay

producción de aceite vegetal en la zona”,

advirtió, sin embargo destacó el

potencial productivo de la provincia y

mencionó que se está proveyendo de

Colonia Aurora, una localidad a 100

km de San Vicente, en la frontera con

Brasil, a lo que se suma el aceite

reciclado que recolecta en la propia

ciudad.

Si bien Prox avanza en un estudio

definitivo de costos, los datos

preliminares indican que con un

tanque lleno puede recorrer unos 500

kilómetros en las zonas urbana y de la

colonia y casi 1000 kilómetros con una

unidad de doble piso que realiza la ruta

San Vicente - Posadas.

Prox es hijo de productor

agropecuario e insiste en las

posibilidades que ofrece la producción

de bionergía para el desarrollo del

interior de Misiones, indicando además

que en las primeras semanas de la

experiencia ya lograron reducir sus

costos en un 25% en comparación con

lo que habitualmente se gastaba en

gasoil tradicional, según dijo en una

entrevista al programa televisivo del

Canal 12.
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BIODIESEL
EXPERIENCIA MISIONERA

La empresa de trasporte de pasajeros
Expreso Prox de San Vicente,

Misiones, abastece toda su flota
con aceite vegetal misionero.

Obtuvo una notable reducción de
costos.

El empresario del transporte de pasajeros, Sergio Prox,
mostrando el laboratorio donde se realizan las pruebas de calidad
del biodiesel que produce en su propio taller y se utiliza en sus

unidades en el interior de Misiones.



Desde los inicios de nuestra

publicación hemos tenido a

Isidoro Wotjun, y a la firma

Bioenergy, como referentes de

consulta sobre la producción y

el uso del biodiesel. Esta

empresa netamente chaqueña

viene fabricando plantas que se

fueron instalando en distintos

lugares de la Argentina y con

distintas capacidades.

En una entrevista para

NUEVO SIGLO RURAL RADIO,

Wotjun nos explicaba que con

respecto a un pequeño

inconveniente con el lubricante

en la experiencia B100, de

Rosario, "eso solo ocurre con las

unidades que ya están quemando algo de

aceite por lo cual hay que hacer las

adecuaciones pertinentes".

Todas las voces coinciden en que

producir y consumir biodiesel redunda

en un ahorro importante, "con respecto

a esto hay quienes sostienen que se

consume menos, pero como el costo del

biodiesel es menor al del gasoil, es allí

donde el ahorro se potencia".

Números contundentes
Nuestro entrevistado arroja números

que son contundentes, "en el Chaco, si

tuvieramos que comprar el aceite,

tendríamos un costo de 18/19 pesos por

litro, sumando cinco

pesos de los insumos

para la fabricación,

estaríamos en el orden

de los 24 pesos por

litro, contra lo que

cuesta hoy el gasoil de

origen fósil".

Pero estos números

se potencian si se

instala una prensa

para producir pellets

y aceite, con esto se

suman 3 pesos más

por litro de ahorro.

Con respecto a las cuestiones legales

explica que hoy no hay limitantes,

"para consumo propio no hay una

reglamentación específica, nosotros

tenemos muchísimas plantas

funcionando en esta modalidad en todo

el país, ahora para la producción y venta

al menudeo, si hay un proceso legal que

se debe seguir".

Para nuestro entrevistado existe

mucha desinformación, por lo que se

vuelve necesario explicar y hacer

docencia, no solo sobre los beneficios

económicos de la producción y

utilización de este combustible, sino

también de los beneficios

medioambientales.

Por último, el titular de Bioenergy,

insiste en el nivel de ahorro que esto

genera en establecimientos

agropecuarios con niveles que pueden

llegar al 40% de ahorro.
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BBIIOODDIIEESSEELL
PPoossiibbii ll iiddaaddeess eenn CCHHAACCOO

Bioenergy Sociedad Anónima, es una
empresa metal mecánica que fabrica
exclusivamente maquinarias que son

necesarias para la elaboración de biodiesel,
un combustible que surge a partir de aceites
vegetales, como la soja, girasol, algodón y

cártamo, entre otros.

Isidoro Wotjun mostrando su planta
al ministro de Producción del Chaco,

Marcelo Repetto.



“Hoy ponemos un pie en pleno corazón

del Impenetrable Chaqueño y para

nosotros institucionalmente es un hito

que nos acerca al productor, a la

población rural”, afirmó Diana Piedra,

la directora del Centro Regional Chaco-

Formosa, remarcando:

“Queremos seguir

consolidando el trabajo en

la zona, nos parece que es

clave continuar con las

acciones en conjunto con el

municipio y el Ministerio de

la Producción, ya que solos

no vamos a poder, es la

forma de adentrarnos en un

lugar que cuenta con un

gran potencial”.

Piedra destacó que “la

oficina permitirá canalizar

las demandas de los

productores a través de proyectos, líneas

de investigación y capacitaciones en

forma articulada con el Ministerio de la

Producción y el Municipio”.

También el gobernador, Domingo

Peppo, valoró la importancia de contar

con una oficina del INTA en la zona:

“Para nosotros es muy importante la

articulación que se generó con el INTA,

el municipio, el Ministerio de la

Producción y los productores porque va

a mejorar sustancialmente la calidad de

la producción en general en una zona

distante y donde se esperaba la presencia

de Estado a través del INTA”, señaló

Peppo.

La AER Castelli, dependiente de la

EEA Sáenz Peña, era la Unidad del

Impenetrable Chaqueño más cercana a

Fuerte Esperanza, distante unos 200

kilómetros de la nueva oficina.

Productores y pobladores debían

recorrer grandes distancias para

acceder al acompañamiento del INTA.

Una brecha que se achicó gracias al

esfuerzo interinstitucional del INTA, la

provincia y el municipio.

Con la entrada en funciones de la

flamante dependencia, el INTA

comenzó a prestar servicio a los

productores, a las familias e

instituciones de Fuerte Esperanza y

zonas aledañas. Además, para

canalizar las demandas futuras, firmó

un convenio de cooperación técnica

con el Ministerio de Producción y el

Municipio local.
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IIMMPPEENNEETTRRAABBLLEE
IINNTTAA HHAACCEE PPIIEE
Se inauguró la Oficina de Desarrollo Rural

Fuerte Esperanza en el Impenetrable
Chaqueño.

En marzo, el Consejo Directivo del

INTA avanzó en un inédito ajuste de

estructuras del organismo, que

implica el cierre de tres IPAF

(Institutos de Investigación y

Desarrol lo para la Agricultura Famil iar)

ubicados en zonas estratégicas para

las economías regionales. Además,

se determinó que dejen de existir 25

Agencias de Extensión Rural en el

país.

Trascendió que de todos los

hombres que participan del Consejo

Directivo, el único voto en contra del

achique fue el de Pablo Pail lole en

representación de Federación Agraria

Argentina. Desde APINTA, que

contiene a la mayoría de trabajadores

y trabajadoras del INTA en todo el

país, comenzaron una serie de

movil izaciones para reclamar por esta

situación tan crítica.

APINTA CONTRA EL ACHIQUE 2019 DEL INTA
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En el departamento Libertador

General José de San Martin, provincia

del Chaco, el INTA y los siete

municipios includos en este

departamento, vienen desarrollando

en forma conjunta actividades

vinculadas con proyectos,

emprendimientos e iniciativas de

interés común, dentro de lo establecido

por el Convenio Marco de colaboración

recíproca entre el Gobierno de la

Provincia del Chaco y el INTA, firmado

el 16 de Agosto de 1991, cuya finalidad

es promover el desarrollo agropecuario

y mejorar la calidad de vida del

productor rural y su familia.

Según se plantea, en el parte de

prensa firmado por Gerardo Roberto

Martínez, "hoy se hace necesario

profundizar estos vínculos de

cooperación en nuevos programas y

emprendimientos conjuntos que

potencien el máximo aprovechamiento

de las capacidades técnicas ya que ello

redundará en beneficio de los sectores

sociales, productivos e institucionales

con los que están relacionados cada uno

de ellos, a través de una renovada

asistencia técnica, transferencia de

tecnologías, promoción de iniciativas de

innovación y prestación de servicios, en

un marco de planificación y ejecución

compartida, con el convencimiento que

existe la necesidad de continuar

fomentando el Desarrollo Regional a

través de la implementación de acciones

mancomunadas que potencien el uso

eficiente de los recursos".

Por estos motivos, el INTA ha

suscripto Convenios de Cooperación

Técnica con las municipalidades de

General José de San Martin y La

Eduvigis, las cuales fueron firmadas

por sus jefes comunales, Aldo Adolfo

Leiva y Estela Carina Mitoire,

respectivamente.

Entre otras actividades, las partes se

comprometen en forma conjunta a

implementar una plataforma de

identificación de datos espaciales,

brindar asistencia técnica a

emprendimientos productivos de

agricultores familiares en aspectos

legales y bromatológicos, dar apoyo a

la comercialización de las

organizaciones de la agricultura

familiar, promover y fortalecer

emprendimientos de turismo rural,

formular y ejecutar proyectos para

resolver la problemática del agua y

acciones de mitigación a nivel predial

frente al cambio climático.

La duración de los convenios

firmados es de tres años y dan

continuidad a trabajos que ya se

desarrollaban en forma conjunta en las

respectivas áreas de influencia de los

municipios conveniantes.

INTA
CONVENIOS

SAN MARTÍN/LA EDUVIGIS METEOROLOGÍA

El SMN y el INTA
firmaron un convenio para

conformar una red integral y
sincronizada con los radares
de ambos organismos. Una
alianza científica, técnica y
operativa en beneficio de la
observación meteorológica.

Ambos organismos integrarán en una

red los tres radares del INTA, instalados

en Pergamino (Buenos Aires), Paraná

(Entre Ríos) y Anguil (La Pampa), el del

SMN ubicado en el predio del Instituto

de Formación Ezeiza (IFE) de la Fuerza

Aérea Argentina, y otros diez

dependientes del Ministerio del

Interior, instalados por el INVAP.

Si bien el SMN realizará un control

permanente para la correcta operación

de los radares, efectuará las acciones

correctivas necesarias y aportará los

recursos presupuestarios necesarios,

ambos organismos dispondrán de los

datos generados por la red, de un modo

integral y sincronizado, durante los

cinco años que dura el convenio.

“Los tres radares de INTA se suman al

sistema de radares meteorológicos

nacionales conformando una red y

cubrimos un corredor productivo muy

importante”, la directora del SMN,

añadiendo, “a partir de este convenio

vamos a tener acceso a mucha más

información, muy importante para

analizar y anticipar tormentas severas y

demás fenómenos que impactan en la

sociedad”, expresó Saulo.

Por su parte, Juan Balbín, presidente

del INTA, aseguró que “este convenio

nos da la gran tranquilidad de mantener

activo y en óptimas condiciones el

servicio de radares, una herramienta que

ya es parte de la sociedad” y agregó:

“Poder estar online y visualizar la

información agroclimática hoy es muy

importante para los productores, dado

que permite la toma eficiente de

decisiones”.



Este nuevo concepto fue cobrando

fuerza en los últimos años y destaca el

potencial que tiene la Argentina con

sus recursos naturales, con

producciones no tradicionales, que

ofrecen una solución amigable con el

medioambiente, algo que pocos lugares

en el mundo tienen. Producción de

energía a partir de cultivos no

utilizados para la alimentación

humana o animal, sistemas de

producción siguiendo la lógica de la

naturaleza, con menor uso de

productos sintéticos, un enfoque

totalmente distinto a lo realizado hasta

hoy, más allá de que las premisas desde

las cuales se parte son milenarias.

Impulso
Desde el Estado Nacional se

promueve la realización de seminarios,

conferencias y cursos sobre esta nueva

rama de la economía, buscando las

fortalezas de cada región.

Tambien lo impulsa Aapresid. La

entidad avanza en la búsqueda de

sistemas de producción sustentable de

alimentos, fibras y energía a través de

la integración de los distintos eslabones

de la cadena para la transformación

sostenible de la biomasa renovable,

generando un elevado impacto en el

desarrollo local y territorial.

Adquiere especial relevancia el

concepto de economía circular al

incluirse la producción,

transformación y reutilización

sustentable de los materiales,

reduciendo el impacto en el ambiente.

Charlas Nuevo Siglo
En la redacción de la Revista Nuevo

Siglo es un tema de constante debate,

es un tema recurrente para las

entrevistas tanto radiales como para

nuestra versión escrita, es por ello que

se decidió impulsar la realización de

charlas y talleres sobre las distintas

ramas que conforman la Bioeconomía.

El primero se realizará en la ciudad de

Charata con fecha y lugar a confirmar,

y luego se se sumarán otras en

distintas localidades de las provincias a

donde llegan nuestros ejemplares.

Esto motivado en la necesidad de que

las innovaciones que se plantean

lleguen a la mayor cantidad de

productores y emprendedores posible,

mejorando el acceso de la información

a quienes buscan dar valor agregado

en su zona de origen, haciendo un

aporte en pos del desarrollo

equilibrado entre ruralidad y

urbanidad.

Las fechas y lugares como las

novedades en cuanto a temas y

disertantes se darán a conocer a través

de la página web, de los programas

radiales con que cuenta esta

publicación y a través de las redes

sociales.

BIOECONOMÍA
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Para un país como la Argentina, rico en
posibilidades de producción de biomasa, con exitosas
experiencias en la gestión de producciones biológicas,
y razonables capacidades industriales, de servicios y

del sector cuaternario (de la información y el
conocimiento), la visión de la bioeconomía, entendida
como el aprovechamiento de los recursos biológicos
para la producción sustentable de bienes y servicios,

representa una importante oportunidad para
regenerar sus fuentes de progreso económico y
reinsertarse en los mercados mundiales, así como

responder de manera eficiente, efectiva e innovadora
a los compromisos que está realizando en cuanto a
hacer frente al cambio climático en el marco de los

acuerdos internacionales de los que es parte.

Fuente: Bioeconomía Argentina - Visión desde Agroindustria



Con la organización de las Secretarías

de Gobierno de Agroindustria y de

Ciencia, Tecnología e Innovación

Productiva de la República Argentina,

junto a la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Buenos Aires (FAUBA)

se realizó el pasado 07 de marzo de

2019 la jornada “Bioerrefinerías de

Acrocomia: una alternativa para el

NEA" (biojetfuel, biomasa, cosmética y

alimentos).

El encuentro permitió abordar

alternativas para diversificar la

producción en el Noreste de nuestro

país (NEA), a través del desarrollo de

un nuevo sistema de producción que

genere arraigo rural a través de la

demanda de mano de obra, y sea

compatible con gran parte de las

producciones actuales, como la

ganadería y la horticultura,

brindándole viabilidad económica a los

proyectos, ya que la palmera comienza

a producir a partir de los 4-5 años de

edad, con una vida útil en proyectos

comerciales de más de 40 años.

Biorrefinerías
El profesor en la Cátedra de Cultivos

Industriales en la Facultad de

Agronomía de la Universidad de

Buenos Aires, Diego Wassner, quien

fue el moderador del evento, afirmó

que “la palmera nativa Acrocomia totai,

tal es su denominación científica, posee

un altísimo potencial para la producción

de aceites con fines industriales como

biodiesel y cosméticos, con un

rendimiento diez veces superior al del

principal cultivo oleaginoso de la

Argentina, la soja. Es posible obtener

entre 4 y 5 mil litros de aceite por

hectárea, mientras la soja genera

alrededor de 500 litros en la misma

superficie”, y resaltó que por estos

motivos es importante su evaluación

para impulsar la siembra y el agregado

de valor de esta palmera, que en Brasil

y Paraguay ya se explota

comercialmente y con buenos

resultados.

Ventajas en el NEA
“Además del potencial como cultivo

oleaginoso, los frutos de

Acrocomia totai poseen

potencial como recurso

biomásico. Las provincias de

Corrientes, Misiones, Chaco

y Formosa, tienen las

condiciones de clima y suelo

aptos para el desarrollo de

esta planta. Este cultivo,

apto para extensiones

reducidas, puede convertirse

en una alternativa

conveniente para pequeños

productores”, afirmó

Wassner.

Por su parte, el director en

Facultad de Agronomía de

la Universidad de Buenos

Aires, Fernando Vilella, habló sobre la

bioeconomía, y señaló que es “un

instrumento para promover el desarrollo

territorial”.
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AACCRROOCCOOMMIIAA
OOPPOORRTTUUNNIIDDAADD PPAARRAA EELL NNEEAA

En el 2014, un grupo de trabajo,

conformado por investigadores de la

Cátedra de Cultivos Industriales de la

Facultad de Agronomía (FAUBA),

con el apoyo de la Dirección de

Bioenergía de la Secretaría de

Gobierno de Agroindustria, comenzó

a trabajar con la evaluación del

potencial productivo de Acrocomia

totai.

Cabe recordar que la Acrocomia es

una palmácea (se las conoce como

palmeras o palmas) oriunda del NEA

argentino (Corrientes, Misiones,

Chaco, Santa Fe y Formosa), sur de

Brasil y Paraguay, y sus frutos

poseen una alta cantidad de aceites

aptos para producción de

biocombustibles líquidos, productos

cosméticos, energía a partir de

biomasa y también son fuente de

alimento para ganado.

En Paraguay hay producciones de

manera extractiva y recientemente

comenzaron las plantaciones

comerciales dando sostén al

desarrollo de una industria.

En Brasil está presente la

Acrocomia aculeata, que tiene

diferencias con la que existe en la

Argentina, y es nuestro socio en el

Mercosur el que más avanzó en

estudios, y ensayos para darle valor

agregado al aceite que produce esta

palmera.

El sur de Corrientes sería el límite

austral de esta especie, pero se la

encuentra en forma natural en todas

las provincias del NEA, incluso en el

Norte de Santa Fe.

Una palmera en observación
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La Ruta Nacional 89 colapsó con las

copiosas lluvias del verano, lluvias

inéditas por la cantidad de agua caida

en cortos períodos de tiempo, pero

además por la extensión del fenómeno

ya que afectó a una misma región que

comprende territorios de Chaco

(sudoeste y oeste) Santiago (norte).

El agua busca el cauce natural que es

hacia los Bajos Subemeridionales (sur

de Chaco y norte de Santa Fe) para

luego de allí llegar al Río Paraná. Las

obras de infraestructura (rutas y vías)

fueron diseñadas hace muchos años

cuando los regímenes de lluvia eran

distintos a los de ahora, o al menos en

aquella época no se tomaron en cuenta

lo que se llama hoy "fenómeno de clima

extremo", por lo que muchos campos

perdieron producción y otros no

pudieron ni siquiera sembrarse.

Esta situación llevó a los productores

a plantear su preocupación en una

reunión realizada en la ciudad de

Charata, quienes indicaban que la Ruta

Nacional 89 necesita nuevos y mejores

puentes y alcantarillas, algo que quedó

gráficamente plasmado en el inicio del

mes de abril, cuando la alcantarilla del

kilómetro 276, ya un ícono de esta

situación, fue socavada por el agua y se

hizo necesario la instalación de un

puente Bailey, algo que además trajo

complicaciones para el movimiento de

maquinarias necesarias para la

cosecha y el trabajo agrario de una

gran zona productiva.

Hay que recordar que la Ruta Nº 89

fue realizada en la década de los años

70 y en todo ese período nunca se

realizó un mejoramiento de las cunetas

o canales de desagüe, sin que existan en

muchos lugares alcantarillas ni

puentes.

En la reunión antes mencionada

participaron, en representación del

Ministerio de Producción el

subsecretario de Agricultura Jorge

García, quien estuvo acompañado por

el secretario de Gobierno municipal de

Charata. Pedro Llanos, el

subadministrador de la Dirección de

Vialidad Provincial Alberto Navarro,

los técnicos de la Administración

Provincial del Agua ingenieros Daniel

Pegoraro y Carlos María Goycochea, el

representante de Vialidad Nacional

Ariel Ojeda y técnicos de la cartera

productiva chaqueña.

Con respecto al movimiento de

maquinarias, el responsable de la

Dirección Provincial de Vialidad, en

diálogo con Nuevo Siglo Rural Radio,

explicó que se asumió el compromiso

para en conjunto, Vialidad Provincial y

los Consorcios Camineros, levantar y

mantener los caminos vecinales para

que el tránsito sea por allí para aquellas

herramientas que no puedan pasar por

el puente Bailey. Al mismo tiempo

reconoció que hace falta un estudio,

por parte de Vialidad Nacional, que

permita dotar a la mencionada ruta de

los drenajes necesarios que permitan el

escurrimiento rápido hacia donde la

pendiente lo marca.

En la reunión de Charata, y en otras

que se realizaron se acordó, entre

todos los organismos provinciales y

nacionales. consensuar con la empresa

contratista, que realiza el

mantenimiento de la ruta, un

mecanismo de trabajo en esa zona, a

efectos de evitar mayores daños a los

campos de aquellos productores que

permanecen afectados por los excesos

hídricos registrados en este 2019.

Pero será necesario mantener

intensas gestiones ante las autoridades

nacionales para que las obras de

alcantarillado se realicen rápido y no

ocurra lo mismo que sobre la Ruta

Nacional 12, en la provincia de

Corrientes, que aún mantiene un

puente provisorio.

RRUUTTAA 8899
MMAANNEEJJOO HHÍÍDDRRIICCOO

La foto satelital muestra como la Ruta Nacional 89 actúa de
barrera para el escurrimiento del agua. Las zonas más oscuras

son lugares con fuertes anegamientos.

La industria ligada con la molienda

de soja perdió el año pasado casi

2000 empleos por una menor

actividad de procesamiento en su

complejo, ubicado mayormente en el

Gran Rosario.

El dato se desprende de un informe

de la Escuela de Economía y

Negocios de la Universidad Nacional

de San Martín en base a datos de la

Secretaría de Trabajo de la Nación.

De acuerdo a esa casa de estudios,

esto está vinculado con la pérdida de

producción debido a la última sequía.

Para fuentes de la industria, en

tanto, también hay un impacto sobre

la actividad de la quita del diferencial

del 3% en las retenciones que había

entre el poroto y los subproductos,

como la harina y el aceite, que

facilitaba según las industrias el

agregado de valor interno antes que

exportar solo el grano. El sector tiene

una capacidad ociosa del 46%.

MOLIENDA EN BAJA
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Cuando una persona o un equipo se

mira a sí mismo y conversa con su

fuente de poder, todos los obstáculos se

transforman en una instancia para

crecer y desarrollarse.

Todos los seres humanos siempre

estamos en una constante búsqueda de

paz interior, felicidad, bienestar, éxito,

salud y dinero, sin embargo se conoce

de pocas personas e instituciones en

las que el deseo de crecer,

desarrollarse, estar mejor, poder y

lograr más forman parte de un

"PROGRAMA de Vida".

El Coaching es un espacio de

Formación, Aprendizaje, Capacitación

y Entrenamiento de habilidades

Personales y de Equipos de Trabajo.

"El Coaching se puede definir como

APRENDER A ADAPTARSE".

ADAPTARSE es la actividad que un

ser humano hace desde que nace hasta

que muere. A medida que vamos

creciendo, todos nos tenemos que ir

adaptando a nuevas situaciones y

circunstancia que la vida y la

sociedad nos presenta. Hablar de

ADAPTARSE en la vida es hablar

de conocimiento y experiencia.

Conocer y adaptarnos es lo que

hacemos minuto a minuto, día a

día. Ante una situación o

persona nueva que nos

encontramos en la vida

necesitamos aprender a

conocerla y adaptarnos. Conocer

y Adaptarse “a algo nuevo” es lo

que hacemos constantemente en

nuestras vidas: Por ejemplo,

terminar el secundario y

empezar algo nuevo, el primer trabajo,

cambiar de trabajo, ir a vivir en pareja,

cambiar de pareja, ir a vivir a otro

pueblo o provincia, jubilarse, cambiar

de patrón, cambiar de institución o de

empresa, la muerte de un ser querido,

dejar de ser empleado para poner tú

propia empresa, incorporar un hijo a la

empresa o, hacerse cargo de la empresa

de los viejos, hacer que los empleados

viejos y jóvenes trabaje en equipo,

aprender a vender, aprender hablar en

público, mejorar tu carácter, controlar

tus impulsos, liderar tus emociones,

aprender a ser y llegar a ser un líder.

ADAPTARSE Y APRENDER

ADAPTARSE es lo que se define como

Coaching.

Hablar de Coaching es hablar

de Experiencia Personal.

El Coaching es un aprendizaje que se

logra por la experiencia. Es como

volverse “baqueano”, una persona hábil

en lo que hace, volverse un experto,

esto es un líder, una persona hábil, con

habilidades desarrolladas, entrenadas,

"un baqueano".

Ahora se puede entender por qué

todas los grandes empresarios y

grandes empresas internacionales y

nacionales, los grandes líderes,

presidentes y todos sus equipos de

trabajos tienen un Coach, usan las

herramientas del Coaching y mandan

a todos sus empleados a aprender

Coaching.

Hoy el Coaching ha llegado Charata y

toda la Región de la mano de la

Fundación Sustentar y el Instituto

Carlos Ignacio “Liderazgo y Coaching”.
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COACHING
AADDAAPPTTAARRSSEE AA UUNNAA RREEAALLIIDDAADD CCAAMMBBIIAANNTTEE
Acompañamiento para el desarrollo personal,
profesional, negocios y empresas productivas. El Coaching es una disciplina nueva que

tiene unos 40 años de vida. Muchas de las

herramientas que ofrece el Coaching son

tomadas del mundo del deporte.

En ingles la palabra COACH significa

ENTRENADOR. Un Coach lo que hace es

entrenar a otra persona, acompañar a

otra persona en su entrenamiento-

adaptación a una nueva realidad que se le

presenta. Todo entrenamiento implica

aprender a conocer la nueva

herramienta o técnica, y después

aprender a usarlo, aprender a desarrollar

la habilidad para poder usarlo y lograr

ser cien por cien efectivo cuando lo usa.

Carlos Ignacio Hernández

Coach Ontológico

whatsapp 3731 – 550912.
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Las condiciones actuales son de Niño
débil. La temperatura de la superficie
del mar (TSM) en el Pacífico ecuatorial
se intensificó (hasta mediados de
marzo), se extendió hacia el este y se
mantuvo superior a los valores
normales en la mayor parte de la
región. Los vientos alisios se
mantuvieron debilitados
principalmente al oeste de la línea de
fecha. El Índice de Oscilación del Sur
mantuvo valores negativos durante
todo el mes como respuesta al
calentamiento mencionado.
De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en el trimestre abril-
mayo-junio (AMJ) 2019 hay 73% de
probabilidad de que se mantenga la

fase Niño. Esta probabilidad se
mantiene superior a 50% durante los
próximos trimestres, según el SMN.
En tanto, Stella Mary Carballo,

pronosticadora de INTA, sostiene que
hay altas posibilidades de un
fenómeno "Niño" durante la campaña
2019/2020, esto podría favorecer a una
abundate cosecha, pero con el riesgo de
eventos de clima severo en algunas
regiones.
Expresado en valores probabilísticos

(la figura que está por encima de estas
líneas), existe una probabilidad de 73%
de que se mantenga una fase Niño
durante el trimestre AMJ 2019. Esta
probabilidad se mantiene superior a
50% hasta el invierno.

CLIMA / NIÑO DÉBIL
pero con ganas de quedarse



La provincia del Chaco vacuna contra

la fiebre aftosa y la brucelosis desde el

1 de Abril. Se trata de la primera

campaña del año 2019, la cual se

extenderá hasta el 30 de Mayo.

Como sucede todos los años, esta

primera campaña de inmunización

alcanza a todas las categorías, es decir,

vacas, toros, novillos, novillitos y

terneros. De acuerdo a los registros del

SENASA, serán inmunizadas alrededor

de 2.600.000 cabezas.

Las provincias implementan el Plan

Nacional de Erradicación de la

Brucelosis, que se extenderá durante

dos años.

La vacunación antibrucélica es

obligatoria al cien por cien (100%) de

las terneras de tres (3) a ocho (8) meses

de edad con vacuna Brucella abortus

Cepa 19, en simultáneo con las

campañas de vacunación antiaftosa y

bajo una estrategia regional. Se

exceptúa de la medida a la "Zona libre

de brucelosis y tuberculosis bovina",

comprendida por la provincia de Tierra

del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur.

Luego de la reunión de la COPROSA

Chaco, el minsitro Repetto cominicó

que la provincia pedirá una

modificación en la fecha de cierre de

este plan, ante las dificultades que

ocasionó la emergencia hídrica en el

sector productivo. “Chaco pedirá a

Nación una extensión del cierre del plan,

que está previsto para 2021. Vamos a

solicitar a las autoridades nacionales

extender este plazo hasta 2022, en

virtud de los graves problemas que

generaron los excesos hídricos que se

dieron a comienzos de este año”, dijo el

ministro.

Repetto comentó que “este plan abarca

en principio al total de los animales

susceptibles a la brucelosis y una vez que

tengan el primer muestreo se hace una

revalidación anual, siempre en caso de

estar libre de la enfermedad”.
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GGAANNAADDEERRÍÍAA
VVAACCUUNNAACCIIÓÓNN CCOONNTTRRAA BBRRUUCCEELLOOSSIISS



La Federación Argentina de la

Ingeniería Agrónomica (FADIA), es

una entidad nacional que agrupa

Asociaciones, Consejos y Colegios

provinciales de Ingenieros Agrónomos.

Esta organización nuclea 16 entidades

miembros distribuidas a lo largo de la

República Argentina.

Hay que recordar que la Federación

tuvo su nacimiento en el mes de

octubre del año 1994, en la ciudad de

Santa Rosa, La Pampa. En aquél

histórico día se elaboró el Acta de

intención de creación de la FADIA y el

18 de marzo de 1995, en Santa Fe, otra

fecha importante, se aprueba el

estatuto y se designa la primera Junta

Ejecutiva.

Uno de los objetivos primordiales que

guia el accionar institucional es la

jerquización de la profesión y la

defensa del ejercicio responsable.

A 24 años de su creación, se hizo la

presentación de su renovado Consejo

Directivo por el periodo 2019-2021.

Entre las prioridades que conforman

la agenda que gestionará el Ing.

Octavio Pérez Pardo, oriundo de

Santiago del Estero, se encuentran el

“vigorizar la gestión interinstiucional,

para mejorar la visibilidad de la

Federación, no solo en otras

instituciones sino entre los propios

colegas ingenieros agrónomos”.

También, “acordar agendas de trabajo

basadas en prioridades y necesidades

concretas de las diferentes entidades

miembros como la matriculación,

registro de tareas, receta agronómica,

leyes de Buenas Prácticas Agricolas,

etc.”.

Además, la FADIA buscará mostrar

“la adopción de posiciones públicas sobre

diferentes temas de interés profesional”.

Entre los objetivos se incluyó

“establecer estrategias con las distintas

entidades con una mayor presencia de la

institución en las diferentes provincias

para apoyar sus reclamos o demandas

con autoridades provinciales, sectores

económicos, productivos, etc.”
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FEDERACION ARGENTINA DE LA INGENIERÍA AGRONÓMICA
Asamblea Ordinaria de renovación del Consejo Directivo

Período 2019-2021

Presidente: Octavio Pérez Pardo - CIASE - Santiago del Estero - MP 92149

Vice-Presidente: Daniel Cavallin - CIAPC - Córdoba - MP 276

Secretario: Guadalupe Mercado Cárdenas - COPAIPA/ASIA - Salta - MP 8604

Tesorero: Gabriel Guiano - COPAER - Entre Ríos - MP 1070

Sec. Gral: Guillermo Farbman - CIASFE - Santa Fe - MP 02-0733

Sec. Relaciones Interinstitucionales:Mariano Raimondo - CPIACH - Chaco - MP 274

Primer Vocal Titular:Manuel Tutuy - CPIAC - Corrientes - MP 066

Segundo Vocal Titular: Ricardo Re - CIALP - La Pampa - MP 239

Tercer Vocal Titular: Adriana Carrión - CIAM-Mendoza - MP 6647

Primer Vocal Suplente: Agustín Caballero - CPIAF-Formosa - MP 135

Segundo Vocal Suplente: Guillermo Torres Leal - CIAZT - Tucumán - MP 280

Primer Revisor de Cuentas Titular: Mario Martínez Espeche - CIAPASL - San Luis - MP 249

Segundo Revisor de Cuentas Vocal Titular: Julio Medvescigh - COPIALAR - La Rioja - MP 083

Primer Revisor de Cuentas Suplente:Mauro Cippitelli - CPIA - San Juan - MP 3898

Segundo Revisor de Cuentas Suplente: Susana Krieger - COPAIPA/ASIA - Salta - MP 2239.

Representaciones:

Asociacion Panamericana de Ingenieros Agronomos - APIA

Titular:María Elena Toncovich - COPAIPA-ASIA

Alterna: Susana Krieger - ASIA/COPAIPA - MP2239

Comisión para la Integracion de la Agrimensura, Agronomia, Arquitectura,

Geologia e Ingenieria del Mercosur. CIAM Argentina.

Titular: Amanda Aguilar - CPIAC - Corrientes - MP 446

Alterno: Víctor Mazacotte - CPIAF Formosa

https://www.facebook.com/federacionargentina.delaingenieriaagronomica

TE Celular: 3731 404300 / TE Fijo: 3731 420889
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