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El monto inicial del programa será
equivalente a $100 millones con una
meta de $400 millones en el desarrollo
del mismo. Capitanich indicó que el
anuncio, conjuntamente con otras
iniciativas impulsadas por el Estado
chaqueño, se enmarca en un programa
destinado a generar las condiciones de
reactivación incipiente de la economía,
con estímulos para el consumo popular,
la producción primaria, la industria y
la economía popular.
El gobierno implementará, a través

del Fondo de Garantías del Chaco
(FOGACH), un sistema de garantías
mediante la afectación de su
patrimonio de $130 millones de pesos
para apalancar hasta el total de la
operatoria. En tanto que el costo fiscal
para el estado será equivalente a $59
millones de pesos en el período de
vigencia que pueden extenderse a $100
millones.

Líneas
La convocatoria inicia el 20 de febrero

con la habilitación de la página web del
NBCH de donde se descargará una

ficha técnica que se deberá completar
para presentar la propuesta.
En caso de ser aprobada, la persona o

la entidad podrán solicitar el crédito
con la evaluación final obtenida por
parte de la Unidad de Evaluación, y
una vez definido el préstamo con sus
respectivas condiciones, se hará el
desembolso.
Las líneas de financiamiento serán:

producción de alimentos (leches,
carnes, huevos, pan, derivados lácteos,
frutas, verduras y hortalizas); reciclado
de residuos sólidos urbanos; cadena
textil y oficios (talabartería, hojalatería,
carpintería, herrería); economía del
cuidado (enfermeros profesionales,
auxiliares, cuidadores de ancianos,
personas con discapacidad, niños,
niñas y adolescentes); adquisición de
maquinarias y herramientas; y obras
de infraestructura social básica tanto
para capitales fijos como para capitales
de trabajo.

Montos
Independientemente de las líneas de

financiamiento, las personas o

entidades interesadas podrán
presentar proyectos con pedido de
préstamos de hasta $100.000 y
$300.000, que serán analizados por
una Unidad de Evaluación (creada por
decreto del gobernador) integrada por
el Ministerio de Desarrollo Social, la
Secretaría de Economía Popular y el
Instituto de Desarrollo Rural y
Agricultura Familiar (IDRAF) con la
selección previa de la institución
financiera.
El gobierno cubrirá hasta un 75% de

intereses para los proyectos que
requieran préstamos de hasta
$100.000, y subsidiará hasta un 50% a
emprendimientos que requieran hasta
$300.000.
Sin embargo, en los casos en los que

las propuestas sean de alta calidad y
requieran condiciones especiales de
montos y plazos, dicha Unidad
establecerá pautas específicas para la
operatoria.
El plazo de devolución es de 36 meses,

con un período de gracia de hasta 6
meses para capital e intereses.

Reactivación
“Estamos generando las condiciones de

reactivación incipiente, con estímulos

para el consumo popular, a la

producción primaria y la industria,

sumado a la renegociación de la deuda

pública para abrir un horizonte

previsible de funcionamiento de la

macroeconomía argentina”, indicó el
Gobernador del Chaco al hacer el
anuncio.
Por otro lado, destacó el rol social que

cumple el Nuevo Banco del Chaco en la
provincia y valoró la importancia de
esta iniciativa orientada a los
chaqueños, para incentivar la
economía popular.
Además, el gobierno trabajará para

que los productores de la economía
popular se adhieran al régimen de
corresponsabilidad gremial y para
garantizar la apertura de mercados y
mecanismos de comercialización.
“Queremos implementar una estrategia

para garantizar la mejor capacidad de

financiamiento del sistema, que vendan

en un sistema ordenado”, resaltó
Capitanich.

eeccoonnoommííaa ssoocciiaall
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El Ing. Agr. Eduardo Sierra brinda las
perspectivas para lo que queda del
verano y las estaciones venideras en el
informe elaborado para la BCBA.

Verano 2020
El verano 2020 continuará

exhibiendo fuertes perturbaciones
térmicas e hídricas.
Sólo Bolivia y el NOA observarán una

fuerte entrada de vientos cálidos y
húmedos, provenientes de la
Amazonia, observando precipitaciones
muy abundantes con intensos núcleos
de tormenta, que causarán riesgos de
consideración.
El resto del área agrícola del Cono Sur

continuará observando precipitaciones

irregulares y algo inferiores a lo
normal, que aportarán agua para el
consumo de las pasturas y cultivos,
pero no alcanzarán para reponer las
reservas de humedad de los suelos.
La temperatura continuará

observando fuertes oscilaciones,
alternándose lapsos calurosos con
irrupciones de aire polar.
Las altas cuencas de los grandes ríos

recibirán precipitaciones moderadas a
abundantes, que activarán el ascenso
de los grandes ríos, aunque sin
recuperar sus niveles medios.

Otoño 2020
El comienzo del otoño traerá un

incremento de las precipitaciones, al

mismo tiempo que reducirá los
requerimientos hídricos de la
vegetación, permitiendo la gradual
reposición de las reservas de humedad
de los suelos en la mayor parte del área
agrícola del Cono Sur.
No obstante, es probable que el centro

de Chile, Cuyo y el sudoeste de la
Región Pampeana terminen la estación
sin haber logrado reponer
satisfactoriamente las reservas de
humedad de sus suelos.
Hacia el final de la estación se

presentará el riesgo de que un foco de
tormentas se ubique sobre Misiones y
las zonas aledañas, produciendo
excesos y anegamientos locales, y la
crecida del Río Uruguay.

Las entradas de aire polar se harán
más frecuentes, produciendo
prolongados lapsos frescos, pero con
poca probabilidad de heladas
tempranas.
La recuperación del nivel de los

grandes ríos será lenta, siendo probable
que, recién hacia el final del otoño.

CLIMA: perspectiva para Verano y Otoño 2020

El Chaco hizo el lanzamiento de

seis nuevas líneas de

financiamiento para el desarrollo

de la economía popular, a través

del Nuevo Banco del Chaco

(NBCh). Se trata de un programa

de créditos no bancarizados por

400 millones de pesos para

financiar proyectos productivos

y emprendimientos vinculados a

la economía social.

Según el SMN, en el trimestre

febrero-marzo-abril 2020, hay

60% de probabilidad de

mantener la fase neutral ENOS.

Esta probabilidad se mantiene

alta durante lo que resta del

verano y comienzos del otoño.



En las instalaciones de la Sociedad

Rural de Presidencia de la Plaza, el

Gobierno del Chaco junto a las

entidades del sector agropecuario,

lanzó el acuerdo que pone en marcha

el Plan Ganadero 2020 – 2030.

Objetivo
El objetivo central es incrementar el

stock de cabezas de ganado bovino a

3.2 millones hacia el 2030 e invertir

2.500 millones de pesos en ese periodo,

en capacitación, genética, remates e

inversión predial, entre otros

proyectos. También apunta al

desarrollo de frigoríficos de base

exportadora y la inversión de 3.402

millones de pesos (del 2020 al 2030) en

la instalación de plantas de bioetanol y

biogás, además del desarrollo de la

logística portuaria para hacer más

competitiva la ganadería provincial.

“El plan pretende asegurar un modelo

más equitativo para pequeños

productores ganaderos, generar un

mayor valor agregado industrial y

promover exportaciones directas sin

tener que comercializar el ganado en pie”,

resumió el gobernador Jorge

Capitanich al dirigirse a los presentes.

Más producción y Empleo
El cumplimiento de los numerosos

objetivos que tiene el plan permitirá

generar 10 mil empleos en la cadena

cárnica bovina, incorporando al

empleo formal a seis mil trabajadores

por Convenios de Corresponsabilidad

Gremial (CCG) y otros empleos de base

industrial, que es quizás el punto más

importante en materia social, aunque

en el proceso también se afianzará el

arraigo rural, mejorando las

condiciones de vida del sector

agropecuario, pero que también abarca

propuestas superadoras para la

educación rural.

“Necesitamos aumentar las cabezas de

ganado y la calidad, incorporando valor

agregado al producto para sacar el

máximo de beneficio posible”, apuntó

Capitanich.

Índices
El mandatario hizo hincapié en la

necesidad de incrementar el stock de

cabezas de ganado bovino y recordó

que la provincia registró un

estancamiento en los últimos 10 años,

con un bajo promedio que rondó entre

los 2.3 y los 2.7 millones de cabezas de

ganado. Además, en 2019 el promedio

de producción de terneros se vio

disminuido por las inundaciones que

azotaron a la provincia. Para revertir

esto, el plan prevé ejecutar una

inversión, en el periodo 2020 2030, de

2.500 millones de pesos en distintos

aspectos, como inversión predial que

comprende pasturas, apotreramiento y

agua.

La meta es llegar a las 500 mil

hectáreas de pasturas y pasar así del

3% al 15% de la superficie de cada

predio ganadero con pasturas. También

se invertirá en asesoramiento técnico,

capacitaciones y en el área de sanidad,

con la entrega de 70 mil dosis al año de

la vacuna Bio Jaja. Además se

destinarán recursos a remates

ganaderos chaqueños para pequeños y

medianos productores (12 por año), al

mejoramiento genético a través del

Plan Cabañas Chaqueñas y Genética a

tu Campo, como también la apertura

de siete centros de recría y siete

centros de engorde.

Pequeños productores
En inicio de su discurso, Capitanich

detalló como se compone la estructura

productiva del sector ganadero, "con un

rodeo de menos de cien cabezas, en el

Chaco hay 10.464 establecimientos, es

decir, 66,4% de todos los que tiene la

provincia".

21.703 productores tienen menos de

50 cabezas.

4.456 están en el rango de entre 51 y

100 cabezas.

2.554 productores tienen rodeos de

entre 101 a 200 cabezas.

1.685 productores tienen de 201 a 500

animales.

518 están en el rango de 501 a 1.000

cabezas.

317 productores tienen más de 1.000

animales.

"Esto significa que tenemos muchos

productores pequeños que viven todos

los días del fruto de su esfuerzo, de su

producción, y muchas veces se asocia al

productor ganadero con los grandes,

pero no se tiene en cuenta a este sector

que tiene que hacer un gran esfuerzo

para sobrevivir día tras día, y cuando no

tiene las condiciones de producción, baja

su ingreso y afecta la calidad de vida su

familia", explicó el funcionario

enfatizando la importancia de

entender que son muchas las familias

que dependen de esta producción,

"tenemos que ponerle especial atención

para que puedan producir más, más

rendimiento de kilos por hectárea, para

un mejor ingreso que terminará

impactando en la calidad de vida de

muchas familias rurales".

Valor Agregado Industrial
“El plan busca aumentar de 25 a 50 kg

el promedio de producción de carne por

hectárea al año, aumentar el destete de

50 a 60 % de terneros, lograr la inversión

y el desarrollo de dos frigoríficos de base

exportadora y la disminución del índice

de MERMA promedio a menos del 10%”,

remarcó.

También forma parte del plan el

desarrollo de la logística

portuaria para hacer más

competitiva la ganadería

provincial a través de las

exportaciones. “Tenemos la

autorización de Fonplata

para culminar el ingreso al

puerto de Las Palmas y de

esta manera contar con dos

puertos muy competitivos”,

dijo al respecto.

Por otro lado, se ejecutará

una inversión de 3.402

millones de pesos (con

financiamiento extra) en el

período 2020-2030

orientado a la instalación

de 10 plantas de bioetanol

con feed lot integrado para

6.000 cabezas cada uno y

consumo de 14.000

toneladas de maíz al año

por planta, como también

la incorporación de 14 plantas de

generación de biogas para la utilización

de desperdicios y autogeneración

energética industrial.
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Mirando al 2030
PPLLAANN GGAANNAADDEERROO CCHHAAQQUUEEÑÑOO

Llevar el stock bovino a 3,2 millones de cabezas, inversión de 2.500
millones de pesos para mejoras de infraestructura, llegar a 500 mil
hectáreas con pasturas, mejora de genética a través del Plan Cabañas
Chaqueñas, 12 Remates Ganaderos para pequeños productores,
apertura de 7 centros de recría y 7 de engorde con producción de
bioenergía, son algunos de los objetivos del Plan Ganadero 2020 -
2030.

Foto: Elsa Libardi

Facebook: Mocoví A Todo Campo



En 2018, a través de un Convenio

suscripto entre la Nación y las

provincias de Santiago del Estero,

Chaco y Santa Fe, se creó el Comité

Interjurisdiccional de la Región

Hídrica de los Bajos Submeridionales

(CIRHBAS), con el objetivo de aunar

esfuerzos, cooperar y colaborar en la

Gestión Integrada de los Recursos

Hídricos, promoviendo su manejo

integral y sustentable, tanto a través

de la ejecución de obras conjuntas

como de medidas no estructurales,

orientadas todas estas acciones a

prevenir y mitigar los daños causados

por eventos de excesos y déficits

hídricos.

Firma de Convenio
Con la presencia de los ministros

nacionales del Interior y de Obras

Públicas, las provincias de Chaco,

Santiago del Estero y Santa Fe

acordaron también reactivar el Comité

Interjurisdiccional de la Región

Hídrica de los Bajos Submeridionales y

llevar adelante un plan de obras

prioritarias para el desarrollo de la

cuenca.

El acto se realizó en el Centro de

Convenciones Gala con la presencia de

los ministros nacionales de Obras

Públicas Gabriel Katopodis y del

Interior, Eduardo De Pedro.

El Plan Hídrico contemplará una

concepción integral del manejo de la

cuenca, el ordenamiento y

sustentabilidad del territorio y

modelos de producción integrados que

permitan reducir riesgos y aumentar

la productividad en la región. Además,

prevé devolver a los Bajos

Submeridionales sus condiciones de

sustentabilidad, contexto en el que las

provincias se comprometen a

promover planes de manejo

recuperando zonas degradadas,

protegiendo humedales y poniendo en

marcha planes para el desarrollo

agrícola y ganadero.

Plan Director Hídrico
En la reunión se brindaron detalles de

obras contempladas en el acta

compromiso a través de la ejecución de

un Plan Director Hídrico dentro del

área delimitada de Bajos

Submeridionales en la cuenca

abarcativa de las tres provincias.

#Planificación del manejo de la

cuenca, el ordenamiento y

sustentabilidad del territorio y

modelos de producción integrados que

permitan reducir riesgos y aumentar

la productividad en el sistema.

#Devolver a los Bajos

Submeridionales sus condiciones de

sustentabilidad en base a planes,

programas y proyectos de desarrollo, el

desarrollo de investigaciones

científicas y tecnológicas

interdisciplinarias destinadas a

mejorar el aprovechamiento de los

recursos naturales y resolver

problemas ambientales difundiendo y

publicando resultados de las acciones.

#Promover planes de manejo en sus

respectivas provincias recuperando

zonas degradadas, protegiendo

humedales, y al mismo tiempo poner

en marcha planes para el desarrollo

agrícola y ganadero de mejor calidad,

en relación al ordenamiento de

bosques nativos, corredores biológicos

y superficies de reforestación

existentes.
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BAJOS

Chaco, Santiago y Santa Fe buscan lograr
un manejo coordinado y racional de los

recursos hídricos tendientes a la resolución
de los problemas recurrentes de
inundaciones y falta de agua.

SUBMERIDIONALES

“Estamos levantando las banderas de

un verdadero federalismo que rompa

definitivamente las asimetrías que

marcaron a nuestra región”, señaló

Capitanich, a la par que celebró la

integración regional en pos del

desarrollo productivo de las

provincias. Durante el acto, los

mandatarios firmaron además un

acta compromiso priorizando las

obras de infraestructura necesarias

para solucionar los problemas

estructurales que afectan a las tres

provincias que integran la cuenca.

Hizo hincapié en la participación de

las universidades de las tres

provincias en el diseño del plan.

“Queremos que sean los profesionales

más calificados de la región los que

diseñen estrategias para el cuidado de

nuestros recursos naturales y para

contar con un sistema productivo

competitivo que mejore la calidad de

vida de nuestros pueblos”.

Celebró el protagonismo que Nación

otorga a las provincias signatarias de

la Hidrovía Paraná-Paraguay en el

manejo de la misma y añadió que la

recuperación de esta “autopista

fluvial” es vital para el desarrollo.

Perotti ratificó el compromiso de

Santa Fe “de trabajar seria y

ordenadamente sobre una

planificación del territorio. Esto es

empezar a poner las cosas en su lugar,

porque no solamente tenemos que

generar una acción para integrar a las

provincias, para resguardar y

disminuir los riesgos hídricos, sino

también para dar una señal de que allí

podemos tener una producción

sustentable”.

“Asumimos el compromiso de realizar

esas obras en esa dirección, cuidar el

ambiente, integrar a cada uno de los

pueblos de la región y permitir que allí

la producción le devuelva lo que para

estas obras hay que invertir. Pero

además, el desarrollo de esas zonas las

convertirá en un proveedor nacional

de alimentos. Por ello, este convenio

significa una valoración diferente para

la región porque se convertirán en

zonas de alto valor productivo a

futuro”, afirmó.

Con respecto a la hidrovía, Perotti

destacó que el presidente la haya

puesto entre los objetivos principales

de su gestión de gobierno como eje de

desarrollo federal.



Obras prioritarias
Priorización de obras en el marco del

Comité de Cuenca Interjurisdicional de

Bajos Submeridionales (CIBS).

La inclusión de una obra en el

presente listado no implica un acuerdo

previo de ejecución o construcción por

parte de las jurisdicciones, sino su

consideración como de “carácter

prioritario” para su inclusión en el

procedimiento de planificación ligado

al desarrollo del Plan Director.

1. Proyecto Ejecutivo y Ejecución de

la Obra Hidrovial Canal

Interprovincial Santiago del Estero –

Santa Fe.

2. Proyectos Ejecutivos y Ejecución de

Defensas de las localidades insertas en

el área de Bajos Submeridionales y que

como consecuencia de los excesos

hídricos se ven afectadas.

3. Obra Nueva de camino de

vinculación de la ruta provincial N° 30

(Sta. Fe) con el Camino del Limite Santa

Fe - Chaco.

4. Reacondicionamiento y

reconstrucción de calzadas naturales y

pavimentadas, asi como la adecuación,

reconstrucción y desobstrucción de

alcantarillas de los caminos vecinales,

rutas provinciales y nacionales,

ferroviarias, en el área de los Bajos

Submeridionales.

5. Reacondicionamiento y/o

reconstrucción de rutas provinciales

de calzada natural adaptadas

hidráulicamente al funcionamiento

del sistema

6. Recuperación de la capacidad de

conducción de canales y alcantarillado,

mediante limpieza y

reacondicionamiento, de acuerdo a un

orden de prioridad establecido a partir

de proyectos básicos de obras,

evaluación anticipada de costos y de

impactos en la reducción de RH sobre

centros poblados y producción agrícola

- ganadera.

Estos proyectos serán formulados

sobre la base de resultados de

modelaciones hidrológica – hidráulicas

y aplicando criterios básicos de diseño

hidráulico e intervención, por ejemplo,

el sentido de avance de los trabajos

sobre obras desde aguas abajo hacia

aguas arriba.

a. Sistema

Línea

Parana:

Tramos I, II,

III

completo y

IV

completo.

b. Sistema

Línea

Golondrina

s: Las

Quinientas

– Los

Algodonale

s, RP 286;

Interdistrit

o Santa

Margarita -

El Nochero;

Interlagos, La Cremeria, La Balanza –

El Relincho; RP32 (Sta. Fe); RP291S (Sta.

Fe); Los Molles; RP 290S (Sta. Fe);

Interdistrito Pozo Borrado – Tostado.

c. Sistema del Rio Salado: obra Hidro –

vial Canal interprovincial Tramo I Rio

Salado – Mojon de Fierro; Tramo II:

Mojon de Fierro – 4 Bocas; y Canal 1 (o

del Oeste de Tostado).

d. Trasferencias al Sistema Fluvial del

Rio Parana: Análisis de factibilidad

técnica (eficiencia hidrológica –

hidráulica), económica y ambiental, de

alternativas de limpieza de tramos de

canales de desagüe: Los Ingleses, La

Loca, La Loquita y La Zulema,

integrando variantes de obras de

control.

e. Sistema Tapenaga: Tramos I, II,

Canal Conexión Bajo Hondo III, Canal

Conexión Bajo Hondo I y II, Canal Bajo

Hondo III A y Bajo Hondo III B, Bajo

Hondo I y Bajo Hondo II y Canal SADE.

En este caso se deberá dar especial

atención a posibles afectaciones a la

localidad de Florencia (Sta. Fe) y a toda

otra población que pueda resultar

damnificada.

7. Acueductos para garantizar agua

potable a las localidades ubicadas en

los Bajos Submeridionales.

8. Instalar y operar una red mínima

de mediciones de niveles de agua

superficiales y freáticos, de caudales y

de precipitaciones, que permita

complementar la base de datos

hidrometeorológicos existente, a fin de

emplearlos en las modelaciones

hidrológico - hidráulicas para el diseño

y evaluación integrada de Proyectos de

Obras y Programas de Acciones No

Estructurales. Diseñar y acordar un

programa de monitoreo a tiempo real

de variables hidrometeorológicas

relevantes.

9. Delimitar fisicamente el territorio

del CIRHBASal.
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El Gobernador de Santiago del

estero, Gerardo Zamora, al tiempo de

hablar en el marco de la firma del

convenio sostuvo, “hoy estamos

ratificando en esta acta compromiso

con obras prioritarias y la posibilidad

de planificar las mismas en términos,

no solamente de mejorar la

problemáticas, sino mejorar la

producción y la calidad de vida de

nuestros comprovincianos” y agregó

“Ratificar, por parte de nuestras tres

provincias, la posibilidad de avanzar

en una solución conjunta e integral,

con muchas obras que son parte de

esta firma que se acaba de hacer. La

presencia del Gobierno nacional a

través de nuestros dos ministros para

nosotros es muy importante y es un

compromiso que hacemos para

nuestros ciudadanos. Pero también es

un compromiso que hacemos para el

País porque somos provincias de gran

producción”.

Se refirió al desfinanciamiento que

sufrió el fondo hídrico durante los

últimos cuatros años y la necesidad

de reactivarlo.

“Si no hay federalismo, no hay

República Argentina”, sostuvo.



El ministro de Producción, Industria y
Empleo, Sebastián Lifton, destacó la
firma del acuerdo sectorial entre el
Gobierno del Chaco y entidades rurales
mediante el cual, entre otras acciones,
se pone en marcha el Plan Ganadero
Provincial 2020/2030.
“Es un instrumento de alcance global
que incluye a toda la cadena de valor
cárnica y nos permitirá avanzar sobre
nuestros grandes objetivos: incrementar
la producción, generar oportunidades de
empleo y crecer en las exportaciones”,
subrayó el ministro.

Financiamiento
“A partir del compromiso del

gobernador es que se definió un
ministerio unificado, entendiendo la
necesidad de atacar de manera
imperiosa las metas de mayor
producción, más empleo y más
exportaciones”, detalló. Partiendo de la
identificación de las prioridades, el
Gobierno avanzó con un programa
específico e integral que apunta a
duplicar el stock ganadero a 2030,
ampliar la capacidad instalada de los
frigoríficos y formalizar y crear 10 mil
puestos de trabajo en la provincia.
El ministro hizo foco en que una de

esas necesidades estructurales está
vinculada al financiamiento y

mencionó que el plan ganadero
contempla distintas vías que
representan un presupuesto directo de
más de $250 millones por año de acá a
2030.

Al respecto, describió que
adicionalmente a ese monto, el
ministerio trabajará con líneas de
financiamiento especiales por parte
del Consejo Federal de Inversiones
(CFI), la capitalización de los propios
fideicomisos estatales existentes (que
estarán dirigidos especialmente a
atender a pequeños y medianos
productores) y acuerdos específicos
con el Nuevo Banco del Chaco que

abarcan líneas de crédito que
contemplan ciclos y tiempos de la
ganadería.
“Ese esquema del Banco del Chaco
contará con tasas diferenciadas y
subsidios por parte del ministerio; en
tanto que adicionalmente cerramos
capitalización mediante el Fondo de
Garantías Chaco, que cuenta con un
financiamiento de hasta $420 millones”,
acotó.
El ministro indicó que por otra parte

se trabajará con fondos de garantías
(con montos cercanos a los $560
millones), disponibles para todo el arco
productivo provincial, que permitirán
el acceso a financiamiento por parte de
cualquier entidad crediticia o del
mercado de capitales en las mismas
condiciones que establece un
fideicomiso tradicional.

Industrialización
Lifton remarcó que otro de los

grandes ejes del acuerdo sectorial

ganadero está relacionado con el
fortalecimiento y el crecimiento de la
industria vinculada a la carne pero
también a la generación de valor
agregado para esa cadena estratégica.
“Trabajaremos de manera articulada y
a buen ritmo en lo que respecta al
eslabón industrial del plan porque
mejorando la oferta de ganado
cambiarán las condiciones de los
frigoríficos instalados en la provincia”,
dijo.
La apuesta del gobierno en ese punto

es la diversificación de la matriz, la
generación de valor agregado y el uso
de los desperdicios de la faena animal
en plantas de energías alternativas
(biogás y bioetanol, en el caso de
producción vegetal). Otro de los
aspectos estratégicos del acuerdo tiene
que ver con la meta de lograr afianzar
dos frigoríficos de base exportadora
para ubicar a la producción cárnica
chaqueña en distintos mercados a
nivel mundial.
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El Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social de la Nación anunció que
aquellos frigoríficos encargados de
transportar, manipular y levantar
faena de ganado bovino, ovino,
porcino y los relacionados a animales
de caza, destinados a la
industrialización y
cuyo peso supere
los 25 kilos,
deberán hacerlo
con la asistencia
de los medios
mecánicos
adecuados.
La resolución que

fue publicada a
través del Boletín
Oficial, entrará en
vigencia a partir
de abril y establece que el mínimo
permitido en el levantamiento y
manipulación de faena en mayor y
menor industrialización, o en su
cadena de transporte y distribución,
se deberá realizar obligatoriamente
con la asistencia de un equipo
mecánico.
En el Boletín Oficial también se

detalla que "el empleador alcanzado
por esa obligación, deberá llevar un
registro del mantenimiento
preventivo y correctivo de los equipos
mecánicos utilizados". En el caso de
que los empleadores no cumplieran
con esta norma, las aseguradoras de

riesgos de trabajo
deberán
denunciarlo ante
la
Superintendencia
de Riesgos del
Trabajo.
La Federación

Gremial del
Personal de la
Industria de la
Carne y sus
Derivados,

conducida por José Alberto Fantini,
celebró la resolución y dijo que "el
traslado de mercadería al hombro fue
reconocido como causal de hernias
inguinales, hernia discal lumbo-sacra
con o sin compromiso radicular y
várices primitivas bilaterales, a raíz del
peso que cargan los operarios, el cual
oscila entre los 100 y 150 kilos".

NORMATIVA
NO MAS MEDIA RES AL HOMBR0

La organización ambientalista
Greenpeace advirtió que el nuevo
plan ganadero de la provincia de
Chaco provocará más deforestación,
contribuirá a acelerar el cambio
climático y aumentará el riesgo de
inundaciones.
Hernán Giardini, coordinador de la

campaña de Bosques de Greenpeace,
advirtió: “El ambicioso plan de
expansión de la ganadería intensiva del
gobierno de Chaco va a contramano de
la actual crisis climática y de
biodiversidad, y pone en riesgo a El
Impenetrable, ya que promoverá un
aumento de la deforestación y la
fragmentación de sus bosques”.
Según la organización, la

conservación de bosques juega un rol
clave en la mitigación del cambio
climático. Los sectores Agricultura,
Ganadería, Silvicultura y Otros Usos

de la Tierra representan el 39% de las
emisiones de Gases de Efecto
Invernadero del país, ahora es
interesante que siempre los
cuestionamientos van contra el sector
productivo y muy poca referencia se
hace a la contaminación que
producen las urbes.
“La deforestación acelera el cambio
climático y nos vuelve más vulnerables
al aumento e intensidad de las
precipitaciones, lo que provoca cada vez
más inundaciones, como las que sufrió
la provincia de Chaco el año pasado.
Una hectárea con pasturas para
ganadería intensiva absorbe tres veces
menos lluvia que una hectárea con
bosque chaqueño”, agregó Giardini,
cuando en el plan chaqueño solo se
menciona optimizar la producción de
pasturas sobre las tierras que ya estan
destinadas para ello.

CUESTIONAMIENTOS
GREENPEACE CONTRA EL PG 20/30

Agregar Valor
PPLLAANN GGAANNAADDEERROO CCHHAAQQUUEEÑÑOO



Luego de la firma del convenio entre

Chaco, Santiago y Santa Fe, se llevó a

cabo un encuentro entre el gobernador

Omar Perotti, acompañado de los

ministros Esteban Borgonovo y Rubén

Michlig, con los senadores provinciales

Osvaldo Sosa (Vera), Guillermo

Cornaglia (Belgrano), Armando Traferri

(San Lorenzo), Raúl Gramajo (9 de julio),

Rubén Pirola (Las Colonias), y José

Baucero (San Javier), departamentos

que están directamente involucrados

con esta cuestión. En el encuentro se

conversó acerca del Plan Hídrico para

los Bajos Submeridionales.

Reuniones en territorio
Los senadores Sosa y Gramajo, en

representación de los departamentos

que se ven involucrados en esta

cuestión, destacaron la importancia de

este proyecto “emblemático para el norte

de la Provincia, que va a permitir

desarrollar obras que van a contribuir a

la recuperación de hectáreas

productivas, entre otras cosas”, según

informó Radio Amanecer de

Reconquista.

En una reunión previa a la firma del

convenio, en Villa Minetti, la ministra

de Infraestructura presentó el plan de

acción del Sistema Hídrico de los Bajos

Submeridionales, con el objetivo de

impulsar el desarrollo productivo del

norte santafesino. "Hoy vinimos a

escucharlos y a trabajar junto a ustedes

un plan de acción con un esquema de

presente y futuro. Santa Fe está muy

atrasada en el tema de obras hídricas, y

por ser receptora del agua tiene muchas

complicaciones para nuestra gente, para

nuestras poblaciones, para los

productores", sostuvo la ministra de

Infraestructura, Servicios Públicos y

Hábitat, Silvina Frana.

En ese encuentro el secretario de

Recursos Hídricos de la provincia,

Roberto Gioria, indicó que "es prioridad

de esta gestión iniciar inmediatamente

este plan de acción que incluye medidas

estructurales, obras, aportes y

normativas que vamos a abordar en el

corto y mediano plazo", e indicó que "ya

hemos consensuado con las provincias

limítrofes las obras y las acciones más

urgentes", finalizó.

En lo que respecta a Santa Fe, el

proyecto ejecutivo involucra a las

localidades de Los Amores, Villa

Guillermina, Cañada Ombú, Los

Tábanos, Gato Colorado, Villa Minetti,

San Bernardo, Colonia La Hiedra, Santa

Margarita, El Nochero, Gato Colorado,

Pozo Borrado y Tostado.

CORENOSA
El presidente de CORENOSA, Dante

Sartor, participó del encuentro de

gobernadores de Santa Fe, Chaco y

Santiago del Estero, y en diálogo con

NUEVO SIGLO, se motró "gratamente

sorprendido" por la continuidad de

trabajo del Comité aún con los cambios

de gobierno, tanto en las provincias

como en Nación.

Calificó de muy positivo el impulso

"que le están dando los gobernadores, a

este trabajo que comenzó hace bastante

tiempo atrás, pero que ahora con la

firma del acuerdo y con la promesa de

obras". Sartor insistió que esto se viene

pidiendo hace muchos años, "dejar de

lado los análisis y estudios y empezar a

trabajar, ya todos sabemos que es lo que

hay que hacer, se irá más despacio o no

pero se debe comenzar a actuar sobre el

territorio y el impulso que notamos, y el

compromiso de los funcionarios es

alentador".

Recordó que de todos los comité de

cuenca, este es el que más atrasado

viene en la Argentina, otros ya tienen

en ejecución su plan maestro de obras.

Destacó la llegada de técnicos y

funcionarios al propio territorio, "es

bueno acercarse al territorio a ver cuales

son nuestras verdaderas necesidades,

esperemos que ya luego de superarse las

emergencias, esto se traduzca en

acciones concretas en el territorio".

Con respecto a las obras que

CORENOSA cree necesarias y

prioritarias, Sartor dijo: "como siempre

venimos diciendo, la necesidad de la

continuidad vial, de la reparación de los

caminos rurales para que no quede

ningún poblador aislado, principalmente,

y también para que la producción pueda

salir de los campos. La segunda obra

principal tiene que ver con el manejo del

agua de los Bajos que permita producir

sustentablemente, nadie quiere destruir

este ambiente, sino de aprovechar las

ventajas que brinda".
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BBAAJJOOSS SSUUBBMMEERRIIDDIIOONNAALLEESS

Desde CORENOSA, su

presidente, Dante Sartor, se

mostró optimista por el impulso

que se está dando al manejo de

los Bajos Submeridionales por

parte de los gobernadores y el

estado nacional.

Optimismo en Santa Fe



A través de la iniciativa de la

Cooperadora de Bomberos de la Policía

del Chaco, se suscribió un acuerdo con

la Subsecretaría de Desarrollo Forestal

para llevar adelante ensayos de la

especie forestal Kiri.

Los plantines y el ensayo se

realizarán en el vivero provincial de

Makalle a cargo de la Dirección de

Bosques y a partir de allí se convocará

al IIFA, a la Secretaria de

Ordenamiento y Ambiente de la

provincia, ministerio de Agroindustria

y Ambiente de la nación a los fines de

evaluar su seguimiento y resultados, y

poder determinar la viabilidad de este

árbol.

Resguardo ambiental
En un comunicado de la

Subsecretaría de Desarrollo Forestal se

explica que "Todo el proceso lo

llevaremos adelante con el

asesoramiento de la Escuela de

Jardinería, con quienes ya se hicieron

ensayos de materiales híbridos y clones

de distintas especies exóticas.

La plantación se realizará a manera de

ensayo con el adecuado seguimiento y

manejo sanitario por el personal técnico

del vivero".

El mismo documento que explica que

"esta iniciativa de ninguna manera

interrumpirá la produccion de plantines

de árboles nativos que se efectúa en

nuestros viveros de manera permanente

desde hace muchos años, a lo cual está a

disposición de manera gratuita para

cualquier persona o institución".

Finalmente se hace público el

agradecimiento a Miguel Pauluk

presidente de la Cooperadora de

Bomberos de la Policía y a todos sus

integrantes, por brindar las semillas

que impulsará el ensayo.
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CHACO SEMBRARÁ KIRI

DESARROLLO FORESTAL

Originario de las provincias de Honan, Hopei,
Hupeh y Shantung de China en donde alcanza
alturas de 50 m en edad adulta, en la Argentina
primero fue ornamental hasta que en Misiones se
hicieron las primeras plantaciones comerciales.

Un árbol controversial.

Este es un árbol de 10-15 m de

altura, fuste de 4-6 metros de largo y

diámetros entre 35 y 80 cm.

Se trata de un género con especies

caducifolias, que presentan una copa

ancha y ramas de crecimiento

horizontal con hojas de gran tamaño

sobre todo en los primeros años.

Color verde oscuro en forma ovalada

y acorazonada de 20 a 40 centímetros

de ancho y de números pares opuestos

en las ramas.

Flores hermafroditas con forma de

trompeta de color variable de acuerdo

a la especie y variedad, encontrando

desde el rosa hasta el azul violáceo,

en degradé hasta el blanco.

El fruto es una cápsula elíptica y

puntiaguda, de 3 a 5 cm de longitud,

con semillas aladas de alrededor de 3

mm.

La densidad de plantación más

común es de 100 pl/ha.

Características de la madera
Color: Albura blanca y duramen de

color amarillo grisáceo con reflejos

rosados.

Densidad: Madera muy liviana.

Estabilidad dimensional: Madera

estable dimensionalmente y poco

propensa a rajarse y además fácil de

secar, de brillo suave y sin olor.

Trabajabilidad: No ofrece dificultad

para el aserrado. Es muy blanda por lo

que tiene poca retención de clavos y

tornillos. Toma bien barnices, lustres y

titnes.

Usos: El principal destino de los

rollizos es la industria del laminado.

Su madera tambiés se usa para

puertas, sillas, alacenas y otros

muebles, molduras, embalajes,

revestimiento interno, lápices, chapas,

persianas, mástiles de barcos,

instrumentos musicales y esculturas.
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Según un informe elaborado por el

ROSGAN, a nivel mundial, Argentina,

Brasil, Uruguay y Paraguay, como

bloque, se constituye hoy como el

mayor proveedor de carne vacuna del

mundo, llegando a representar casi un

cuarto de las exportaciones globales,

seguido por Australia (16%) y EE.UU

(12%).

La participación del Mercosur en las

exportaciones globales de carne

vacuna viene mostrando un

crecimiento sostenido en los últimos 5

años, pasando de representar el 18% en

2015 al 24% en 2019, alcanzando un

total exportado de 2.704 mil toneladas

peso producto. Dentro de los países

miembros del bloque, Argentina

exhibe por lejos las mayores tasas de

crecimiento respecto de 2018.

Las exportaciones de carne vacuna

Argentina marcaron en 2019 un nuevo

record histórico, tras alcanzar las

566.272 toneladas exportadas y

duplicar ampliamente los volúmenes

embarcados el año anterior. Esta cifra,

medida en toneladas equivalentes de

res con hueso, tal como habitualmente

lo expresa Ministerio de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación,

equivale a aproximadamente 840 mil

toneladas desde las 557 mil exportadas

en 2018.

"Sin embargo, existen dos perfiles

exportadores muy distintos dentro de la

región. Por un lado, Uruguay y

Paraguay, cuyas exportaciones

concentran cerca del 80% y 60% de su

producción, respectivamente. Por el otro,

Brasil y Argentina con fuerte

participación del mercado doméstico,

que absorbe entre el 70% y 75% de su

oferta total. Esta diferencia en cuanto a

perfil exportador, los hace muy distintos

en términos de la exposición ante

diferentes factores de mercado", explica

el documento.

¿2020?
La respuesta a lo que se puede esperar

para el 2020, elaborada por el equipo

de ROSGAN sostiene: "si miramos las

proyecciones que el Departamento de

Agricultura de Estados Unidos (USDA)

realizaba a inicios de enero, vemos que

para todo el bloque sigue mostrando una

expansión de sus exportaciones del 8,4%

anual, dentro del cual Brasil y Argentina

lideran la región con incrementos del 10%

respecto de 2019. Sin embargo, el

contexto actual plantea una serie de

interrogantes que pueden llegar a

modificar estos guarismos. En este

sentido, la propagación del coronavirus

en China abre hoy una alerta difícil de

mensurar que no solo compromete la tan

ansiada reactivación de la demanda

China sino que representa un factor

altamente disruptivo para el comercio

mundial en general".

Para los países del bloque, excepto

Paraguay, que no tiene frigoríficos

habilitados para exportar a este país,

China representó en 2019 el 47% de los

embarques totales de carne vacuna

siendo Argentina el que mayor

concentración presenta sobre este

mercado, superando el 75% de sus

ventas totales.

MMEERRCCAADDOO CCÁÁRRNNIICCOO
El MERCOSUR es hoy el principal proveedor de carne vacuna en el

mundo. El Rosgán analizó la participación de Argentina e indaga sobre

lo que depara el 2020 con China afectada por el coronavirus.
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Desde diciembre de 2019 hasta los

primeros días de febrero de 2020,

unos 300 mil kilogramos de mango

salieron desde Laguna Naineck hacia

los mercados de Buenos Aires,

Tucumán y Jujuy.

La producción de

pequeños

productores de la

zona partió en

treinta camiones en

distintos viajes desde

el CEDEVA (Centro

de Validación y

Tecnología

Agropecuaria) Ceibo

13, ubicado en

Naineck,

establecimiento habilitado por el

SENASA para el empaque del

producto.

El dato lo entregó el ingeniero José

Villarreal, de CEDEVA, al señalar que

el trabajo con los productores

comenzó en noviembre cuando

recibieron las primeras muestras de

mango y efectuaron el

correspondiente testeo. El lugar

cuenta con una planta de maduración

para mango y bananas, como también

invernaderos.

“De acuerdo a las disposiciones del

SENASA, todos los productores que

saquen mango deben cumplir un

protocolo de sanidad e inocuidad,

certificamos el centro de empaque para

darle el servicio al productor. Hay dos

habilitados, espero que más adelante

tengamos más, porque muchas veces la

oferta de fruta es demasiada, y nos

quedamos en un cuello de botella”

reconoció el profesional.

Dijo actualmente hay en producción

cien hectáreas de mango de tres

variedades, y agregó que “tenemos que

darle apoyo al productor, para que no se

le madure la fruta”.

Al explicar el trabajo que realiza el

Cedeva, dijo que “Una vez que se testea

el mango, implementamos el proceso,

tenemos dos piletones, de acuerdo a la

demanda de mango que existe y de los

centros de empaque. Le damos un

lavado al mango con agua clorada y va

hacia el empaque”.

FORMOSA: PRODUCCIÓN DE MANGO
En los Estados Unidos anunciaron el

desarrollo de una vacuna contra la

peste porcina africana (PPA) que ha

demostrado ser 100% efectiva, de

acuerdo a la Sociedad Estadounidense

de Microbiología.

Según informó la agencia de noticias

Bloomberg, las dosis de la vacuna,

desarrolladas a partir de una cepa del

virus modificada genéticamente,

fueron efectivas en cerdos

controlados durante 28 días después

de la inoculación.

Si bien la vacuna aún se encuentra

en su etapa experimental, resulta

muy prometedora por ofrecer una

protección completa contra la cepa.

China
Como consecuencia de la fiebre

porcina africana, la producción de

carne de cerdo se desplomó a un

mínimo en 16 años.

Según informó la Oficina Nacional

de Estadísticas (NBS) de China, en

2019 se produjeron 42,55 millones de

toneladas de carne de cerdo, un 21,3%

menos que en 2018 y el registro más

bajo desde el año 2003.

En tanto que, la producción total de

carne, incluyendo cerdo, bovino,

cordero y aves de corral, cayó un

10,2% en 2019 a 76,49 millones de

toneladas.

Frente a este déficit de oferta, los

precios de los alimentos en China se

dispararon, llevando la inflación a

niveles cercanos al máximo de 8 años

llevando a que el Gobierno tomara

medidas que frenaron el comercio.

VACUNA PARA LA PESTE PORCINA
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(1) Cosechadora Picker (2) Cosechadora Stripper con pre-limpieza (3) El precio no incluye descuentos o bonificaciones por materia grasa

MÁRGENES BRUTOS
FUENTE: INTA SÁENZ PEÑA
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El ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología de Santa Fe, Daniel
Costamagna, llevó adelante una
recorrida por el norte de Santa Fe en
donde enfatizó que “el objetivo
ganadero para esa región es claro:
incrementar la producción anual en 150
mil terneros más por año. Esto se va a
lograr siendo más eficientes, mejorando
la oferta forrajera y capacitando a los
productores. Dicho incremento
traducido en producción de carne va a

tener un impacto muy fuerte, cercano a
los 100 millones de dólares anuales”.
Reconoció la vulnerabilidad de los

ecosistemas de la región por lo que
remarcó la importancia de la
diversificación en la agricultura,
cuidado del suelo, cuidado de los
recursos naturales como los
humedales y los bosques nativos que
funcionan como mitigadores
naturales de las emergencias
climáticas.

COSTAMAGNA: NORTE SANTAFESINO
Finalizando los dos primeros meses

de la álgida campaña comercial
2019/20, dejaron como resultado
niveles récord de exportaciones de
trigo de Argentina. Los meses de
diciembre y enero, en conjunto,
ostentan un récord histórico de
embarques de trigo por un volumen
de 5,5 millones de toneladas, de
acuerdo a datos de la agencia
marítima NABSA S.A., cifra sin
parangón considerando igual período

de campañas anteriores, y con el
mérito de haberse logrado a pesar de
la bajante que el río Paraná sufrió en
el último mes de 2019.
La recuperación en el caudal del

Paraná permitió que sólo en el mes de
enero se despacharan 3.476.053
toneladas del cereal desde los puertos
argentinos, siendo este el volumen
mensual de trigo más alto de la
historia.

TRIGO: RÉCORD DE EXPORTACIÓN

Desde la Subsecretaría de Desarrollo
Económico, dependiente del
Ministerio de Economía, Hacienda y
Finanzas de la provincia de Formosa,
se informó cuáles son las líneas de
crédito que actualmente están
disponibles para los emprendedores y
comerciantes.
El subsecretario de Desarrollo

Económico, Horacio Cosenza, indicó
que “una de ellas es la conocida
Impulsar, que es de hasta $50 mil y que
tiene una tasa de interés del 12% con 36
meses de pago, es decir, una cuota de
alrededor de $1890, lo cual es muy
bajo”.
Indicó que mientras Impulsar está

destinada a pequeños emprendedores
y comerciantes, existe otra línea
disponible que ofrece hasta $400 mil
y se tramita ante el Ministerio de
Economía. “Pero lo importante de todo
esto es la tasa de interés, que está en el
12%”, destacó Cosenza.
“Si bien es cierto y hay que decir que

con el nuevo Gobierno Nacional las
tasas han bajado de manera
considerable, desde el Gobierno de la
provincia la idea es fomentar la
iniciativa de aquellos emprendedores y
empresarios que necesitan una línea de
crédito accesible que realmente les
permita crecer, con lo cual creo que el
12% va de la mano de ese pensamiento
empresarial de búsqueda de
crecimiento”, remarcó.
Señaló a su vez que a todo ello se

suma la línea del Consejo Federal de
Inversiones (CFI), la cual “es un poco
más grande porque estamos hablando
de unos $6 millones, en donde hoy la
tasa de interés es del 23,23%”.
“En el 2019 la tasa de interés del CFI

llegó al 46% y eso tuvo que ver con la
tasa de referencia del Banco Nación, de
hecho en estos últimos cuatro años la
tasa del Nación superó el 80%. Hoy
han bajado un 50% y es porque eso que
podemos tener una tasa en el CFI del
23%”, hizo notar el funcionario.

FORMOSA

Créditos para
Emprendedores



Tropezamos demasiadas veces con la

misma piedra y terminamos

concluyendo que la culpa es de la

piedra.

El picudo es un problema que se

agrava si no existe planificación y

organización, y el manejo se termina

dando más en especulación filosófica,

que en información basada en la

evidencia. La tecnología de cómo

controlar a esta plaga e incluso

erradicarla está disponible, pero se

sigue prefiriendo utilizar caminos

alternativos con resultado inciertos.

Paraguay
El primer paso para potenciar el

cultivo de algodón es resolver

definitivamente el problema de esta

plaga que afecta más, a los cultivos con

mayores potenciales productivos. En

Paraguay, los lotes en suelos muy

fértiles pasaron de 4000 kg de algodón

en bruto por hectárea a menos de

1.000 y en los suelos arenosos, el

rendimiento casi no fue afectado, ya

que las plantas escasamente

desarrolladas no cubrían el suelo, y los

botones florales atacados por el picudo

al caer al suelo, se secaban tan

rápidamente que mataban a las larvas

que se encontraban en su interior, pero

los lotes con bajos rendimientos y los

que tenían buenos rendimientos pero

con altos costos de producción, se

tornaron inviables y la tradición

algodonera colapsó.

Convivencia
Negar los problemas no los resuelve,

los posterga y los potencia.

La justificación de poder convivir con

el picudo no tiene fundamento,

aunque se afirme mil veces que un lote

con altos rendimientos a punto de

cosechar está repleto de picudos y aún

así se logró producir. El no se

fundamenta en las numerosas

aplicaciones de insecticidas que se

necesitaron realizar, no fueron gratis

ni para el bolsillo ni para el ambiente.

La evidencia científica también

indica que la generación espontanea

no existe y más del 99% de los picudos

que podemos encontrar en un lote no

vinieron del vecino, como se suele

decir en tono de justificación, sino que

nacieron en el mismo lote donde se lo

suele encontrar, y en el camino se

perdieron botones florales y bochas

que quedaron sin llegar a convertirse

en capullo, que es en definitiva para lo

que se cultiva al algodón.

Descontrol total
La población de picudo en esta

campaña se descontroló, debido a

problemas arrastrados de la campaña

anterior, sumado a la alta dispersión de

las fechas de siembra y a la escasa y

mal utilización de las trampas de

feromonas, que tendrían que usarse

como herramienta que determine la

dispersión y supervivencia de los

picudos del picudo al invierno, con el

fin de tomar las medidas necesarias

que retrasen la colonización de los

picudos en nuestro lote.

Si se comienza la campaña sin datos

de las trampas, sin realizarse

aplicaciones de bordes y una o dos

aplicaciones totales de insecticida en el

momento en que el algodón comienza

a fructificar, se corre el riesgo de

comenzar el control del picudo cuando

este ya lleva varias generaciones en el

cultivo y la mayor parte de su

población se encuentra en estado de

huevo, larva y pupas, las cuales al

desarrollarse en el interior de las

estructuras fructíferas están

protegidas de las aplicaciones de

insecticidas.

Monitoreo
Igualmente cualquier sea la situación,

las aplicaciones que se realicen se

deben basar en la evidencia, para lo

cual en el cultivo ya en etapa de

fructificación se debe como mínimo

revisar en cada lote de algodón cada 5

días, 200 botones florales, del tamaño

del ancho de un lápiz, que son los

preferidos para la ovoposición y

alimentación del picudo. Si se descubre

un lote con más de un 3 % de botones

can daño de alimentación y o

ovoposición se deberá realizar una

batería de tres aplicaciones de

insecticidas, una cada cuatro días. Esto

es necesario para cortar el ciclo de la

plaga ya que las larvas, huevos y pupas

están protegidos de la aplicación de

insecticidas.

A tener en cuenta
Una vez que los picudos han

comenzado a reproducirse, las

aplicaciones de insecticidas resuelven

solo temporalmente el problema, ya

que las larvas y pupas de estos

insectos se desarrollan dentro de las

estructuras fructíferas, quedando

completamente protegidos de las

aplicaciones de insecticidas. Los

botones florales atacados caen al suelo,

donde si tienen humedad y sombra, las

larvas terminan de desarrollarse. Por

tal motivo también se debe mirar el

suelo donde se encuentran los botones

con las larvas de picudo más

desarrolladas.

Las aplicaciones de insecticidas solo

afectan al adulto de picudo por lo que

se debe elegir bien el principio activo,

dosis y controlar la calidad de la

aplicación para que no queden zonas

del lote sin tratar.

Cosecha
Al momento de aplicar el defoliante,

hacerlo junto a un insecticida que

mate a los adultos que de otro modo

aumentaran el reservorio de la plaga,

luego de la cosecha destruir los

rastrojos inmediatamente, estas

medidas contribuyen a comenzar la

campaña siguiente con una menor

presión.
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PICUDO
En esta campaña como otras tantas el picudo está provocando
pérdidas de rendimientos que no pueden pasar desapercibidas
como en los años más secos, la poca planificación termina
diluyendo las ganancias.

Botón floral sano. Botón con daño de ovoposición.Botón con daño de alimentación.

Ing. Agr. Marcelo Polak
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Sintetizar y aplicar fertilizantes
nitrogenados no solo es costoso sino
también potencialmente dañino para
el medio ambiente, lo que hace que la
producción de cereales sea
insostenible. Dotar a los cereales de la
capacidad de fijar nitrógeno, es decir,
con una nitrogenasa activa,
representaría un avance importante
hacia la alimentación sostenible de la
siempre creciente población mundial.
Por ello, este avance científico puede
contribuir a mitigar los efectos que la
producción agrícola tiene sobre el
cambio climático.
Un grupo de investigación del

Instituto de Tecnología de
Massachusetts (MIT), en Estados
Unidos, se ha acercado al desarrollo de
cultivos de cereales fijadores de

nitrógeno.
Para desarrollar granos de cereales

fijadores de nitrógeno, los científicos
apuntaron a genes específicos en las
bacterias fijadoras de nitrógeno que
operan simbióticamente en las
legumbres, llamados genes NIF. Estos
genes causan la expresión de las
estructuras de proteínas (grupos de
nitrogenasa) que fijan el nitrógeno del
aire. Sin embargo, este trabajo de
ingeniería genética es un desafío
técnico importante ya que la vía NIF es
muy grande e involucra muchos genes
diferentes.
La transferencia de un gran grupo de

genes es una tarea difícil y no solo
requiere que los propios investigadores
transfieran los genes, sino que también
repliquen los componentes celulares

responsables de controlar la vía.

Desafíos
Esto lleva a los investigadores a otro

desafío. Los microbios responsables de
la fijación de nitrógeno en las
legumbres son bacterias (procariotas),
mientras que la expresión génica es
completamente diferente en las
plantas que son eucariotas.
La reingeniería de la vía NIF en un

eucariota equivale a una revisión
completa del sistema.
El laboratorio del MIT encontró una

solución alternativa y organelos
específicos dentro de la célula,
específicamente los cloroplastos y las
mitocondrias. Luego, el equipo diseñó
un sistema de administración de genes
de nitrogenoasa usando levadura.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

FFIIJJAACCIIÓÓNN DDEE NNIITTRRÓÓGGEENNOO

Desde el Instituto de
Tecnología de Massachusetts,
Estados Unidos, trabajan
buscando dotar a los cereales
de la capacidad de fijar
nitrogeno del aire, algo que
hoy solo lo pueden hacer las
leguminosas.

PLANTAS MG PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
Científicos de la Universidad de

Würzburg (Alemania) están
explorando la capacidad de las plantas
para almacenar más dióxido de
carbono, lo que posiblemente pueda
ralentizar el cambio climático, según
han publicado en Trends in
Biotechnology.
El dióxido de carbono liberado en

exceso, a través de la respiración del
suelo y de la vegetación, que las
plantas no son capaces de absorber a
través de la fotosíntesis, alimenta el
calentamiento global.
Los investigadores han realizado un

estudio en plantas con metabolismo
modificado, permitiéndoles absorber
dióxido de carbono residual de manera
más eficiente.

Cálculos y pruebas en tabaco
Inicialmente, utilizaron cálculos

complejos para comprender si las
plantas podían modularse para fijar
más dióxido de carbono. Combinaron
dos estrategias para modular el
metabolismo de la célula vegetal y
descubrieron que la combinación
puede permitir que las plantas
absorban cinco veces más dióxido de
carbono que en el estado normal. El
siguiente paso es probar sus cálculos
teóricos en plantas de tabaco y

Arabidopsis.

Dióxido de Carbono
Cada año, se libera un promedio de

120 gigatoneladas de dióxido de
carbono (CO2) en todo el mundo a
través de la respiración del suelo y la
vegetación.
Las plantas son capaces de absorber

casi 123 gigatoneladas a través de la
fotosíntesis en el mismo período. Pero
a medida que los humanos liberan
otras diez gigatoneladas de dióxido de
carbono en este ciclo, principalmente
al quemar combustibles fósiles como el
petróleo crudo y el gas natural, hay
siete gigatoneladas de CO2 sobrantes.
“Estas siete gigatoneladas son nuestro

gran problema”, afirma Thomas
Dandekar, quien ocupa la Cátedra de
Bioinformática en la Universidad de
Würzburg. “Alimentan el calentamiento

global y hacen que las temperaturas

globales aumenten a un ritmo

alarmante”.

Adaptación
Adaptarse a un clima cambiante es

actualmente aún más importante para
países fuera de Europa que para
Alemania, explican los científicos. Las
consecuencias ya se notan claramente,
especialmente en los Emiratos Árabes

Unidos.
Según los pronósticos del modelo, los

investigadores del clima advierten de
que las temperaturas en las principales
ciudades del Golfo Pérsico podrían
aumentar a 50 o incluso 60 grados
centígrados.

Tales niveles de temperatura serían
insoportables incluso para los
estándares árabes. Curiosamente los
Emiratos Árabes Unidos se encuentran
entre los países con las mayores
emisiones de dióxido de carbono per
cápita del mundo.
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