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Según datos oficiales, en Argentina la
Red Vial está compuesta por 638.327
km, de los cuales 400.000 km
corresponden a caminos rurales. Éstos
últimos cumplen una función
fundamental en la vida de los
pobladores del interior del país y en el
desarrollo de la producción nacional.
Son las vías de comunicación tanto
dentro como fuera del ámbito agrario y
estimulan el arraigo y la organización
de los asentamientos humanos,
facilitando el acceso a la educación,
salud y crecimiento económico.
Esta breve reseña permite dar cuenta
de la importancia que tiene poder
conservarlos y hacerlos transitables,
más aún cuando las condiciones
climáticas son adversas.
Los habitantes del Norte de Santiago
y Santa Fe lo saben muy bien, y con las
lluvias extraordinarias del año 2019 y
de este 2020, los chaqueños también, a
pesar del esfuerzo y el constante
trabajo de los Consorcios Camineros.

Proyecto de estabilizador
Concientizados sobre el tema, el
periodista Daniel Arias y el general de
división retirado Miguel Sarni,
promovieron la problemática en
medios de comunicación y ante
diversas autoridades hasta llegar a las
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), organismo que decidió
apoyar financieramente ensayos a
escala laboratorio de un estabilizador
de caminos arcillosos, lo que se tradujo
en un proyecto conjunto con la
Dirección Vialidad Provincial de Santa
Fe denominado “Estabilización de
caminos rurales”

Convenio
A los fines de avanzar en dicho
proyecto y formalizar un convenio a
nivel nacional, se realizó una reunión
donde participó la Secretaría de
Ciencia, Tecnología e Innovación del
Ministerio de Producción, Ciencia y

Tecnología de la Provincia de Santa Fe.
Como resultado del encuentro, se
coordinaron acciones para pasar de la
prueba de laboratorio a una prueba
técnica. Esto significa que el inoculante
se probaría in situ en un tramo de 100
mts. de un camino perteneciente a una
comuna rural de Santa Fé, donde
previamente Validad Provincial realizó
ensayos exitosos junto a los Dres. Julio
Luna y Marcelo Murgía, ambos
pertenecientes al Instituto de
Desarrollo Tecnológico para la
Industria Química, (INTEC, CONICET-
UNL)..

Tecnología amigable
con el ambiente
El desarrollo es un estabilizante iónico
de bajo impacto ambiental, no
contaminante, que se elabora a partir
de materias primas existentes en el
mercado nacional, derivadas de
productos naturales. Ésta innovación
actúa selectivamente sobre algunos
componentes del suelo natural, con el
fin de producir la impermeabilización,
la compactación, y la estabilización de
los suelos como elemento estructural.
Su empleo permite el
aprovechamiento de superficies
problemáticas o no aptas para uso vial.
Simultáneamente su costo es

sumamente inferior a los productos
estabilizantes actuales del mercado que
se utilizan en los tratamientos
tradicionales.

Una innovación con
impacto económico y social
Cabe destacar que, paralelamente,
forma parte del proyecto el Centro de

Tecnología de Recursos Minerales y
Cerámica (CETMIC, CONICET-CIC),
cuya misión es realizar pruebas en
suelos de la provincia de Buenos Aires,
los cuales podrían diferir en su
composición a los de Santa Fe. Es decir,
que la solución tecnológica que nació
originalmente en un laboratorio de una
provincia en particular, pasó a ser
parte de un proyecto institucional que
tiene potencialidad para ser probado y
utilizado en otras provincias donde los
suelos tienen características similares.
Las autoridades del CONICET
involucradas en el proyecto señalaron
que “la aplicación del producto en la fase

piloto será clave para poder avanzar en

el desarrollo a escala industrial, lo que

definitivamente tendrá un impacto social

importante para las zonas rurales donde

los caminos arcillososse deterioran en

épocas de lluvias, provocando serias

dificultades de transitabilidad tanto para

pobladores como para los vehículos que

transportan productos y materias

primas de la industria láctea, agrícola y

ganadera”.

EEssttaabbii ll iizzaaddoorr ddee CCaammiinnooss
IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

El CONICET trabaja

conjuntamente con el Gobierno

de Santa Fe y Vialidad

Provincial en pruebas piloto de

un estabilizador de caminos

arcillosos, natural, amigable con

el medio ambiente, fundamental

para mejorar las condiciones de

los caminos rural, base del

arraigo rural.

Según datos del Censo

Agropecuario 201 8 realizado por el

Indec, un 20% de los

establecimientos es conducido por el

género femenino, mientras que en el

censo de 2002 el porcentaje era del

1 0%.

En 2002, de un total de 290.370

productores o socios, 29.945 eran

mujeres. Ahora hay 43.399

establecimientos gestionados por

mujeres, sobre un total de 222.201

explotaciones con límites definidos.

Del total de conductoras de

explotaciones agrícolas, el 1 2% se

concentra en Buenos Aires . Sin

embargo, para hacer una

comparación más realista, hay que

comparar la composición de género

intraprovincial.

La provincia con mayor cantidad de

mujeres es Jujuy , que de 8294

productores, tiene un 42% de

presencia femenina en la conducción

de las explotaciones, es decir 3456

mujeres. Le sigue Santiago del

Estero, que de 1 4.492 explotaciones,

29% son mujeres. De las 1 20

explotaciones de Tierra del Fuego , 33

son de mujeres (28%). Salta , por su

parte, tiene un 27% de presencia

femenina entre sus productores.

En contrapartida, la provincia con

menor administración de mujeres es

Córdoba, que de 1 5.861

establecimientos, solo el 1 4% son

conducidos por mujeres. Chaco está

anteúltima, donde de los territorios

administrados por mujeres

representan el 1 5%.

MUJERES EN EL CAMPO



La Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos, publicó
recientemente un artículo que cuenta
la historia de un impulsor de la
utilización de árboles para la
recuperación de la capacidad
productiva de los suelos degradados de
la región de Maradi en Níger.
Conduciendo por tierra arenosa, en
junio de 1983, Tony Rinaudo,
misionero australiano, se detuvo para
revisar sus neumáticos y fue golpeado
por una sensación de inutilidad.
Durante años había estado trabajando
para mejorar la vida de las personas en
uno de los países más pobres de África,
plantando árboles. Pero no estaba
funcionando, a mayoría de los árboles
murieron o fueron arrancados por los
agricultores. De pie junto a su
camioneta, todo lo que podía ver era
una llanura árida y polvorienta,
quebrada por unos pocos arbustos. "Me

di cuenta de que estaba perdiendo el

tiempo", contó.
Un hombre de profunda fe, Rinaudo
le pidió orientación a Dios. En un
momento de claridad, su ojo vio uno de
los arbustos del lugar. Al mirar más de
cerca se dio cuenta de que no era un
simple arbusto o hierba; en cambio, era
un árbol nativo potencialmente
valioso, si se le permitía crecer. No
había necesidad de plantar árboles; Ya
estaban allí.
"En ese momento todo cambió", explicó.
Incluso un aparente desierto alberga
tocones de árboles, raíces y semillas
que se pueden fomentar y nutrir: "un
cofre del tesoro en espera de ser

liberado", sostiene Rinaudo. "Y si

permites que crezcan algunos árboles,

suceden cosas increíbles".
La epifanía de Rinaudo llevó a los
agricultores locales a agregar al menos
200 millones de árboles en más de siete
millones de hectáreas en Níger, hasta
60 árboles por hectárea. El giro crucial
lo hicieron sin plantar ningún árbol
nuevo.
El reverdecimiento trajo resultados
"espectaculares" en términos de
rendimiento de los cultivos e ingresos
de los agricultores, y la idea se usó en
otras regiones como el norte de Etiopía,
donde, en el transcurso de varios años,
estuvo latente durante mucho tiempo
los manantiales burbujearon a la vida
y el nivel de vida subió a medida que
los bosques nacientes capturaron agua,
mejoraron la fertilidad del suelo y
aumentaron los rendimientos de los
cultivos. El esfuerzo colectivo ha sido
una de las respuestas más efectivas al

creciente problema de la degradación
de las tierras secas del mundo (aquellas
limitadas por la escasez de agua pero
capaces de soportar algo de
vegetación), como la región del Sahel
en África, dice Tim Christophersen,
jefe de Subdivisión de Agua Dulce,
Tierra y Clima del Programa de las
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, "Todo se unió en una

tormenta perfecta de éxito".

Inaceptable (?)
Sin embargo, a pesar de los buenos
resultados mencionados
anteriormente, los mismos fueron en
gran medida desconocidos o
simplemente calificados como
inaceptables durante años por los
gobiernos y las organizaciones de
ayuda internacional en la batalla para
restaurar las tierras secas del mundo
en tierras fértiles y combatir la llamada
"desertificación". En cambio, a menudo
se eligieron grandes esfuerzos de
plantación de árboles con proyectos
costosos, muchas veces con especies no
nativas, influenciado todo por
cuestiones de mercado.
Históricamente, los grandes
proyectos de plantación de árboles, no
la regeneración natural, han atraído la
mayor atención y apoyo a nivel
mundial. A mediados de la década de
1980, el presidente de Burkina Faso,
Thomas Sankara, propuso plantar una
línea de árboles de 7,000 kilómetros de
largo a través de África en una "Gran
Muralla Verde" para contener lo que se
pensaba que era una arena implacable,
y Olusegun resucitó la idea del Muro

Verde. Obasanjo, presidente de
Nigeria, en 2005. En junio de 2019, el
ministro de innovación y tecnología de
Etiopía, Getahun Mekuria, afirmó que
su país había establecido un nuevo
récord por la cantidad de árboles
plantados en un día, 353 millones, que
obtuvieron titulares de medios en todo
el mundo, pero resultados nada
satisfactorios.
Los principales éxitos para la
plantación de árboles se observan en
plantaciones comerciales para la
cosecha de madera, no para restaurar
tierras degradadas.

Restauración natural
Pero la idea de cultivar vegetación
nativa ahora está ganando terreno, y
eso, dicen los defensores, abrirá la
puerta a la restauración de vastas áreas
de tierras degradadas, mejorar los
medios de vida de millones de
pequeños agricultores, reducir las
migraciones de poblaciones
empobrecidas y luchar contra el
cambio climático sumergiéndose hasta
dióxido de carbono. "Estamos pasando

un punto de inflexión, donde la idea de la

regeneración natural realmente está

comenzando a convertirse en una bola

de nieve", dice Dennis Garrity,
embajador de las tierras secas en la
Convención de las Naciones Unidas
para combatir la desertificación.

Cambios
En la Semana del Clima en
septiembre de 2019, Garrity y un
grupo que preside, llamado Global
EverGreening Alliance, lanzaron un

esfuerzo para ampliar masivamente el
enfoque para capturar emisiones de
carbono significativas a una fracción
del costo de otras soluciones, como las
energías alternativas. Y el Banco
Mundial, desde hace mucho tiempo
casado con grandes proyectos de
plantación de árboles, está
comenzando a cambiar a los esfuerzos
de restauración de tierras basados en la
generación natural. "De repente, los

principales donantes gigantes están

despertando", dice Rinaudo.
Incluso en áreas donde el suelo es tan
duro y seco que prácticamente nada
crece, "tan duro y árido como su

escritorio", dice Garrity, las tierras secas
pueden restaurarse sin plantar árboles.

Paradigmas
El enfoque es casi "vergonzosamente

simple", dice Rinaudo. Tocones,
portainjertos y semillas de árboles en
el suelo brotan naturalmente. En lugar
de limpiar los campos para cosechas,
los agricultores permiten que crezcan
de 20 a 60 árboles por hectárea. Cada
año, los agricultores podan los árboles,
cortando los brotes más débiles para
crear un árbol con un tronco y un
dosel.
Tal sistema de manejo era común en
África antes de la colonización, explica
Rinaudo, "pero con la modernización y

los métodos de agricultura colonial para

limpiar los árboles, la gente perdió la

costumbre de dejar árboles en sus tierras

y esta se fue degradando".
Sin embargo, recuperar la
agrosilvicultura y demostrar sus
beneficios no fue fácil. "La idea de que
los árboles fueran compatibles con
cultivos como el sorgo, el mijo y el maíz
era básicamente un anatema para las
prácticas de la ciencia agrícola
occidental", explica Garrity. "La
mentalidad era tener monocultivos de

cultivos como en los Estados Unidos, el

Reino Unido y Europa".
"Ahora hay un movimiento creciente

en todo el mundo en la restauración del

paisaje", dice Paola Agostini,
economista ambiental líder en la
Práctica Global de Medio Ambiente y
Recursos Naturales del Banco Mundial.
En marzo de 2019, la ONU declaró el
comienzo de una "Década de
Restauración del Ecosistema" para
fomentar técnicas como la
regeneración natural en Níger.
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el Mundo
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A partir de 1985, 20 años de regeneración transformaron tierras
áridas y degradadas en la aldea africana de Burkina Faso, Ranawa,
en una granja fértil. Crédito de la imagen: Chris Reij (Instituto de
Recursos Mundiales, Washington, DC).

Fuente:

https://www.pnas.org/content/pnas/11

7/9/4434.ful l .pdf



En 2017, NUEVO SIGLO asistió y

filmó una recorrida por un campo con

muchos años de agricultura

tradicional, principalmente algodón,

que luego dejó de ser sembrado y se

volvió ganadero. El avance de los

renovales platearon a la familia

Marcelo Sajkiewicz la misma

disyuntiva de muchos productores de

la llanura chaqueña, como eliminarlos.

Sin embargo el Licenciado Marcos

Giordano, y otros profesionales de la

Dirección de Bosques, propusieron

cambiar el paradigma, en vez de

eliminarlos hacer un manejo

correctivo de esas especies forestales

que buscaban restaurar la cobertura

boscosa. Nacía así uno de los sitios

pilotos donde se trabajaría en el

manejo y tutorado de los ejemplares

que nacian en el lote a partir del banco

de semillas existente en esos suelos,

también a partir de las semillas que

diseminaban los animales autóctonos

y el ganado mayor y menor que se

aliementaba en los predios.

Inicialmente se hizo un cierre para

evitar el sobrepastoreo y una poda y

raleo para dejar en pie los mejores

ejemplares de especies con valor

comercial, pensando en la producción

de madera. Los restos de poda se

dejaron en el lugar para que se

incorporasen al suelo, recordemos que

los años de agricultura los hacia

sumamente necesitados de materia

orgánica.

El paso siguiente fue la siembra de

pasturas consociadas pensando en el

objetivo de llevar el lote hacia un

sistema silvopastoril, sin apelar a la

reforestación, aprovechando la

restauración natural que se da en los

campos que se dejan de trabajar en

agricultura. Este mecanismo también

se da en lotes destinados a la

producción ganadera.

Visión de futuro
Como mostramos en la página tres de

esta edición, la técnica de restauración

natural de los bosques nativos está

ganando terreno desde el 2019 a nivel

mundial, sin embargo Giordano y su

grupo, con el apoyo de la Dirección de

Bosques y la Subsecretaría de Recursos

Naturales (hoy llamada de Desarrollo

Forestal) ponían en marcha estos sitios

pilotos que hoy muestran muy buenos

resultados, tanto en el crecimiento de

las especies maderables, como también

en el nivel de producción de pasturas y

carga animal por hectárea. Una

producción que se complementa no

solo en lo comercial, sino también en lo

ambiental, permitiendo recuperar

suelos degradados y sumando más

hectáreas a una producción de calidad

y con sostenibilidad en el tiempo.

Financiamiento
El domingo 8 de marzo, el

gobernador de la provincia, del Chaco

el Ctdor. Jorge M. Capitanich visitó un

campo de Sajkiewicz, en la zona rural

de Enrique Urien, donde se lleva

adelante este proyecto a través del

“manejo de renovales” de especies

nativas, financiado por el “Fondo

Nacional de Enriquecimiento y

Conservación de Bosques Nativos” (Ley

Nacional 26331) y el programa de

pequeñas donaciones de PNUD.

Desde la provincia, a través de los

técnicos de la Dirección de Bosques se

promociona esta actividad apuntando

a los siguientes objetivos:

#Recuperar ambientes productivos

degradados

#Restablecer la provisión de servicios

ambientales del bosque nativo

#Mejorar las condiciones de

crecimiento forestal de especies

nativas

#Integrar la ganadería y la actividad

forestal.
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bosques nativos

RREESSTTAAUURRAACCIIÓÓNN NNAATTUURRAALL

Una estrategia para utilizar a
la misma naturaleza en la
recuperación de miles de
hectáreas de tierras que fueron
agrícolas y que necesitan
volver a ser productivas.
Bajo costo, mejores índices
de productividad y beneficios
ecosistémicos.

El gobernador del Chaco, a su izquierda el productor Marcelo
Sajkiewicz quien es acompañado por el Lic. Marcos Giordano.
Recorrida del lote piloto en la zona rural de Enrique Urien.



La incorporación de verdeos de

invierno es una práctica que, adaptada

gracias al manejo agronómico, gana

terreno en las distintas regiones

ganaderas del país. En combinación

con otras estrategias de alimentación,

la disponibilidad de pasto de calidad

proveniente de verdeos y

megatérmicas es clave para asegurar la

provisión de forrajes en los sistemas

ganaderos, ya sean de cría, recría o

terminación.

Ensayos
Ensayos del INTA Reconquista, Santa

Fe, muestran las potencialidades de

cultivares de avenas de ciclo corto

como opción para cubrir el bache

invernal, cuando disminuye el pastizal

natural en el norte de la provincia. La

incorporación de avenas permite

aumentar la disponibilidad de pasto de

calidad y lograr ganancias de peso de

500 gramos por día en sistemas de

recría con suplementación y de un kilo

diario en rodeos de terminación.

De acuerdo con Cecilia Capozzolo,

investigadora del INTA Reconquista,

estos indicadores denotan un impacto

positivo cuantitativo y cualitativo en el

rodeo. Basados en incorporación de

avenas combinada con otras técnicas

como manejo del pastizal natural,

suplementación, entre otras, los

ensayos demuestran una buena

productividad del sistema ganadero en

escenarios que triplican la carga

animal por hectárea utilizada en la

zona.

Bache invernal
En este sentido, Capozzolo señaló que

las avenas cubren el bache invernal,

debido a que la mayoría de pastizales y

pasturas son gramíneas C4 y las

condiciones agroecológicas locales

hacen que haya muy poca

disponibilidad de pasto en los meses de

invierno.

Capozzolo aclaró que los verdeos,

para los que se recomiendan especies

como avena, cebada, centeno, trigo, y

las megatérmicas se complementan

para estabilizar la cadena forrajera. “No

es uno u otro, ya que una crece cuando

la otra detiene su crecimiento porque

tiene requerimientos ambientales

diferentes”, amplió.

Para Ana Brach, investigadora del

INTA Reconquista y colega de

Capozzolo en el desarrollo de los

ensayos, las zonas en las que pueden

realizarse verdeos son muy variables y

se logra a partir de manejo agronómico

adaptado a las condiciones regionales.

“Se deberán tener en cuenta las

condiciones agroecológicas de cada

región para la elección del cultivar,

fechas de siembra, manejo sanitario y

fertilización”, indicó.

Desde el punto de vista genético,

Brach señaló que existe una

considerable cantidad de variedades

comerciales de especies que podrían

cubrir el bache invernal, pero la

demanda zonal es la de disponer de

variedades adaptadas a la oferta

ambiental que este noreste santafesino

pueda brindar.

“Esto es, entre otras, variedades de ciclo

más corto que las disponibles

comercialmente”, puntualizó

Brach, quien añadió: “Lo

destacable es que el Grupo de

Mejoramiento de Cereales

Menores del INTA Bordenave,

Buenos Aires, está trabajando

en esta demanda”.

Variedades
recomendadas

Para el norte de Santa Fe, las

investigadoras promueven la

adopción de cultivares de avenas de

ciclo corto y de buen comportamiento

sanitario, sobre todo frente a roya de la

hoja. Las fechas de siembra van desde

febrero hasta abril; mientras más

temprano se siembre, mayor será la

ventana de aprovechamiento.

En la zona, el productor ganadero

comienza la siembra de avenas a partir

de febrero, conocidas como avena

negra, lo cual permite iniciar un

pastoreo al comienzo del otoño.

Según las variedades y las

condiciones ambientales, en general, a

los 60 días de la implantación se podría

empezar con el primer pastoreo. “Hay

que tener en cuenta que los verdeos no

son un alimento balanceado y, por ende,

la mejor forma de aprovecharlos es a

través de la utilización con otros

alimentos, pastoreos por hora y

combinaciones con pastos diferidos con

más materia seca y menor calidad”,

describió Capozzolo.

La suplementación con alimentos que

aporten los nutrientes faltantes es otra

opción para considerar. “La mejor

combinación dependerá del sistema

productivo (cría, recría o terminación),

los objetivos de respuesta animal y la

capacidad operativa del sistema”, afirmó

la investigadora.
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GANADERÍA
MMAASS PPRROODDUUCCCCIIÓÓNN CCOONN AAVVEENNAA

Incorporar avenas de ciclo
corto aumentaría tres veces
la producción de carnes, esto
está fundamentado en un
trabajo de investigación
llevado adelante por
especialistas de la EEA
INTA Reconquista.
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La Asociación de Fabricantes de
Maquinaria Agrícola y
Agrocomponentes de Córdoba
(Afamac) y la Cámara de Industrias
Informáticas, Electrónicas y de
Comunicaciones del Centro de
Argentina (Ciieca) lanzaron este
martes el programa "Mate 4.0", que
apunta a dotar de mayor
competitividad a la industria local a
través de la incorporación de equipos
y sistemas "inteligentes". "Apuntamos

a poder competir de igual a igual con
empresas de primer nivel de todo el
mundo", sintetizó el titular de Afamac,
Fernando Zaragosí.
Técnicos de la Universidad

Tecnológica Nacional (UTN) de San
Francisco realizarán diagnósticos en
las firmas asociadas a Afamac, para
detectar cuáles son en concreto las
necesidades de innovación en
informática, electrónica y sistemas
que necesitan llevar adelante.

MAQUINARIA AGRÍCOLA 4.0
Los presidentes de la Asociación de

la Cadena de la Soja (Acsoja), la
Asociación Maíz y Sorgo Argentino
(Maizar), la Asociación Argentina de
Trigo (Argentrigo) y la Asociación
Argentina de Girasol (Asagir),
compartieron una conferencia de
prensa en el marco de Expoagro, ALLÍ
señalaron que aumentar las
retenciones lo que produce es “achicar
la torta” de ingresos, cuando lo ideal
para lograr un crecimiento que saque

a la economía de la crisis es una torta
“más grande” y repartida también con
el sector privado.
Juan Martín Salas, titular de Asagir,

ejemplificó que la baja de retenciones
para el girasol que dispuso el Gobierno
“es un incentivo a la producción”, y lo
señaló como una contraparte de “todo
incremento de derechos de
exportación que hace más chica la
torta”.

RETENCIONES: CADENAS DE VALOR

Omar Perotti, junto al ministro de
Producción, Ciencia y Tecnología de
Santa Fe, Daniel Costamagna, lanzó
una línea de financiamiento
destinada a la compra de maquinaria
para el sector agropecuario. “Tenemos

la misma expectativa que tiene el

sector de la maquinaria agrícola para

poder desarrollarse plenamente en

base al potencial que tiene, a toda su

capacidad desarrollada y a la necesaria

posibilidad de contar con una

herramienta que acerca al productor

con deseos de comprar, equiparse y

mejorar la productividad, que está muy

lejos tiempo atrás”, detalló el
mandatario.
En ese sentido, remarcó que la

iniciativa busca “reacomodar las tasas

en sintonía con la baja que se está

consiguiendo a nivel nacional, con una

fuerte participación del Nuevo Banco

de Santa Fe, de la Asociación de

Industriales de Maquinarias Agrícolas

y del gobierno de la provincia; todos

juntos con una misma estrategia: lograr

una tasa muy competitiva para los

productores santafesinos, que

beneficiará también a los fabricantes

santafesinos”.
"Casi el 50% de la producción de

implementos agrícolas está en nuestra

provincia. Hay más de 500 empresas

ubicadas en casi la totalidad del

territorio”, detalló Costamagna,.

Características

La iniciativa tendrá como agente
financiero al Nuevo Banco de Santa
Fe y como destino la compra de
maquinaria agrícola y de la industria
láctea (equipo de ordeño y frío para el
tambo). Con un plazo de hasta 48
meses, la tasa final para el productor
será la siguiente: 16,90% a 24 meses;
18,50% a 36 meses; y 19,90% a 48
meses. En tanto que el porcentaje
máximo de financiación será de hasta
el 70% del valor del bien, IVA
incluido.

SANTA FE
Créditos para
Agromaquinarias



Después de las inundaciones del 2019

y comienzos del 2020, Vialidad

Nacional se dispuso a colocar una

nueva alcantarilla aliviadora en la

Ruta 89 en el km 276, a pocos metros

del puente Bailey.

La demora en la autorización de la

Administración Provincial del Agua

(APA) ente regulador de la política

hídrica en Chaco, provocó la reacción

de los productores ubicados aguas

arriba de lo que se denomían cuenca

de Tañigó (zona de El Palmar), y la

preocupación de los habitantes de

aguas abajo (zona de Chorotis) por el

aumento del caudal que recibirían. En

realidad ambos sectores estaban con la

misma problemática, caminos cortados,

campos y viviendas inundadas,

cosechas perdidas y en emergencia

social, sanitaria y educativa.

El conflicto llevó a que el presidente

de APA y el mismo ministro de

Producción, Industria y Empleo,

Sebastián Lifton, se reunieran en el

lugar con ambos sectores y se permita

la colocación de este tuvo aliviador.

Crisis
Jacinto Fernández explicó, en diálogo

con Radio Mocoví, que toda la cuenca

está complicada, "sobre la Ruta

Provinical 13, desde noviembre tenemos

agua, la que nunca venía por esa zona, se

hicieron obras privadas que complicaron

más la situación, a eso se suma la falta de

obras aguas abajos".

Fernández sostiene que hay obras

privadas que se hicieron sin ningún

control del estado, "el estado estuvo

totalmente ausente y eso perjudica a

todos, tenemos familias que tienen

cuatro meses con agua en sus hogares y

prácticamente sin caminos todas las

escuelas no tienen posibilidad de

funcionamiento" y requirió la

reconstrucción de la Ruta 13.

Mario Kopp, en representación de los

productores aguas abajo (Venados

Grandes, Zuberbuller), rescató el

compromiso de APA de avanzar con

trabajos que se están haciendo en

canales y alcantarillados, aunque

insistió en que las mismas no deberían

evacuar toda el agua, solicitó que se

haga un manejo integrado y

sustentable que mantenga los espejos

naturales ya que la zona lo necesita.

Solución

El presidente de APA, Daniel

Pegoraro, explicó que al evaluar el agua

acumulada en la parte inferior del

paleocauce Tañigó se decidió esperar

unos días para la colocación del tubo.

Con respecto a cual sería la solución

definitiva, explicó que "evidentemente

hace falta una adecuacuón de las rutas

en cuanto a las alcantarillas que tienen,

también con Vialidad Provincial y

nuestros técnicos se están revisando las

adecuaciones que se tienen que hacer en

rutas y caminos provinciales, el

gobernador está preocupado por esta

situación", indicó el funcionario

agregando que "la emergencia de estos

dos años seguidos sirvieron para

conocer de manera más clara de como

está conformada esta cuenca. En el año

1998, que también fue una creciente

importante, no nos permitió ver en las

imágenes satelitales de manera tan clara

esta situación como con estas lluvias. Es

decir nunca se había marcado su paso

por Ruta Nac 89 como ahora, pero

además cruzo por la Ruta Prov 13 mucho

más al norte de lo que se tenía

documentado. Es decir que la magnitud

de estas últimas lluvias están dando

nuevo parámetros para evaluar la

cuenca y con esto estamos trabajando

para realizar las adecuaciones

necesarias".

Bosques
Pegoraro también insistió que en el

año 1998 todavía había suficiente

superficie de monte, "comparando

imágenes satelitales de 1985 con las

actuales, se observa al norte de la Ruta

89, tanto en Chaco como en Santiago y

se observa la enorme reducción bosques".

Este sistema necesita ser estudiado

desde Santa Fe y hasta Santiago del

Estero, pasando por el Chaco, eso

requiere recursos, de allí que

Capitanich en reuniones con el

ministro de Interior Eduardo “Wado”

De Pedro, y de Obras Públicas, Gabriel

Katopodis, presentó un requerimiento

en materia de obras para trabajar de

manera conjunta con los equipos

técnicos de Santiago del Estero y Santa

Fe, con el objetivo de que, en la

próxima cumbre junto a los

gobernadores de esas provincias, “ya

tengamos la asignación de los recursos

correspondientes para obras menores

dentro del Plan estratégico de desarrollo

hídrico”.
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BBAAJJOOSS SSUUBBMMEERRIIDDIIOONNAALLEESS

CCUUEENNCCAA DDEE TTAAÑÑIIGGÓÓ

Los abundantes lluvias de 2019 y 2020
permitieron conocer en profundidad este
sistema y se busca financiamiento para
ejecutar las obras necesarias para el
manejo de la cuenca.



Desde el año 1924 se realizan, en la
Estación Meteorológica de la EEA
INTA Sáenz Peña (Chaco), mediciones
de precipitaciones y desde 1930 las de
temperaturas. Con el pasar de los años
se fueron agregando instrumentos que
permitieron incorporar mediciones de
otros parámetros meteorológicos, cuyo
análisis se irá informando en lo
sucesivo, al igual que las
actualizaciones anuales de los mismos.
Durante todo este tiempo, esta
actividad se ha realizado de manera
sistematizada, aunque con breves
interrupciones por reparaciones o
mantenimiento del instrumental
necesario para cuantificar dichos
parámetros. Las lecturas se realizan a
diario por el responsable de la Sección
Agrometeorología, el Prof. Pedro Pablo
Maciel, quien se ocupa además, del
mantenimiento general y del
instrumental de la misma.
A continuación se presentan gráficos

y cuadros estadísticos, con algunos
análisis y breves comentarios, de los
registros pluviométricos realizados con
el instrumental que se cuenta para ese
fin instalado en la Estación
Meteorológica del INTA EEA Sáenz
Peña, ubicada en el centro chaqueño
(26°50'30.7"S 60°25'54.6"W).

Aporte
Si bien el objetivo final de la presente

contribución fue pensado con una
visión referida a los factores bióticos
incidentes en la sanidad vegetal de los
cultivos y los efectos de los
componentes ambientales sobre los
mismos, se considera que también
puede resultar de interés para la
comunidad en general interesada en
temas afines a la meteorología,
esperando que esta información
estadística sea de utilidad.

Registros históricos
de precipitaciones
En la Figura 1 puede apreciarse los

registros estadísticos de precipitaciones
de los últimos 96 años, incluyendo los
meses de enero a mayo del 2019, y sus
variaciones anuales respecto a la
media histórica actualizada de 983
mm. Como datos extremos a la fecha se
señalan las lluvias correspondientes al
año 1937, con 409,6 mm anuales, y al
año 1986, como el extremo superior,
con 1702,1 mm (una relación
aproximada de 1:4). También se pueden
valorar periodos de años con
precipitaciones superiores e inferiores
a la media anual, que se analizan y
presentan más adelante en esta
publicación.

Análisis
En el informe “Análisis de los registros

pluviométricos 1924/2014” (no
publicado), realizado por elhasta
entonces responsable de la Sección
Agrometeorología de la EEA INTA

Sáenz PEÑA (Chaco), Agrotécnico
Miguel A. Angeloni (retirado), se cita
“acerca de las lluvias registradas en este

Observatorio entre 1924 y 1980, se

aprecian ciclos con 4 o 5 años con totales

anuales superiores a la normal, seguidos

de otros ciclos inferiores”. Por otra parte,

“en la Serie 1981/2013, (33 Años) la

media alcanzó de 1015 mm,

especialmente influenciada por lo

ocurrido en las décadas del 1981/2002,

donde la media de precipitaciones fue

superior (1110 mm), con respecto a la

serie histórica”. Desde el año 2003 en
adelante, los registros anuales son más
variables de año a año, donde en sólo 2
años (2004 y 2007), se anotaron más de
1000 mm que son marcas superiores a
la media de la serie (1924/2013) con
986,6 mm. Los demás años y
especialmente en los últimos siete, los
registros fueron inferiores a lo normal
y en sólo dos superaron los 800 mm”.
Siguiendo los conceptos vertidos por

el Agrot. Miguel Angeloni y analizando
los datos de precipitaciones
acumuladas de manera quinquenal (5
años), se aprecian en la Figura 2 los
ciclos de lluvias antes mencionados,
con registros pluviométricos por
debajo de la media histórica en los
últimos cuatro quinquenios (1999 al
2018), aunque en el último de ellos
(2014 – 2018) se observa una tendencia
creciente en el total de precipitaciones
registradas (4584,4 mm), con un
incremento de 538,7 mm respecto al
anterior (2009/2013), aproximándose
así a la media histórica quinquenal de
4914,2 mm. No obstante, este déficit
progresivo y creciente existió, y
seguramente haya incidido
negativamente sobre la producción
agropecuaria de la región en algunas
campañas agrícolas.
En la Figura 3, se presentan los

excesos y déficit de precipitaciones
respecto al promedio histórico por
ciclos quinquenales.

NUEVO SIGLO || Número 189/MARZO 2020 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 08

ESTADÍSTICAS DE LLUVIAS EN CHACO
Varios profesionales de la EEA INTA Sáenz Peña, realizaron un trabajo evaluando
los datos de históricos de precipitaciones con el objeto de aportar elementos que
permitan entender los períodos climáticos propios de la Región Chaqueña.

Figura 1

Figura 2:

Figura 3: Excesos y déficit acumulados en forma quinquenal comparados con la media.

Autores: Bonacic Kresic, Iván; Maciel,

Pedro Pablo. Participantes: Simonella,

María Alejandra; Ojeda, Alfredo Daniel;

Casse, María Florencia

Nota: la presentación gráfica con líneas

se utilizó para una mejor visualización de

los ciclos de lluvia.



Un equipo de

investigadores del

INTA Hilario

Ascasubi, Buenos

Aires, diseñó una

máquina para la

siembra directa de

cucurbitáceas. Minga

Special-02 completa el

paquete tecnológico

conservacionista

diseñado para la

producción hortícola.

Ensayos demostraron

que, en algunos casos,

se duplican los rindes

de zapallo ‘anquito’, se reducen las

tareas de laboreo y se ahorra

combustible y agua de riego.

Juan Pablo D´Amico, especialista del

INTA y desarrollador de la sembradora,

destacó que la incorporación de la

labranza cero a la producción de ajo,

cebolla y zapallo es un gran aporte

para la conservación del suelo.

“Diseñamos una máquina para la

siembra directa de zapallo”, indicó y

agregó: “Tener el fierro hoy en el campo

fue posible gracias al apoyo de un

fabricante de la localidad de Marcos

Juárez, Córdoba, que la materializó”.

Técnicamente, Minga Special-02 es

una sembradora de granos gruesos con

fertilización en la línea de siembra que

cuenta, además, con el sistema

colocador de cinta de riego por goteo.

“La primera versión que presentamos es

de una línea de siembra y cuenta con

dosificación neumática por succión

mediante un sistema de aspiración de

accionamiento eléctrico”, describió

D´Amico quien agregó que el equipo

cuenta con enganche de tres puntos y

se adapta perfectamente a

explotaciones de escala hortícola.
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LABRANZA CERO

SSEEMMBBRRAADDOORRAA DDEE ZZAAPPAALLLLOO
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El algodón es un cultivo noble que

soporta los suelos salinos, las

inundaciones y la sequía, pero no a

esta plaga que esta tan adaptada a este

cultivo del cual depende

completamente para reproducirse.

La cosecha de la campaña 2020

comenzó, los primeros lotes son los que

menos presión de la plaga soportaron,

aún así tienen más de cinco

aplicaciones de insecticidas. Como las

lluvias fueron muy abundantes y no

siempre las maquinas podían acceder a

la totalidad del lote, quedaron sectores

donde la pérdida por picudo fue total,

se evidencia con la presencia de

plantas más grande y la total ausencia

de capullos.

Herramientas
Para el control de picudo no existen

soluciones mágicas, pero están

disponibles las herramientas que

permitirían lograr su erradicación total

o al menos logar que su población este

en niveles que no ocasionen daños

económicos.

El conocimiento que es la base de la

competitividad y el crecimiento, está

disponible, porque hubo productores

en otro lugar del mundo, que tuvieron

el mismo problema y lo resolvieron.

Para determinar anticipadamente los

lotes que serán atacados por los

picudos y su posible intensidad, la

única herramienta disponible hasta el

momento son las trampas de

feromonas.

Trampas de feromonas
Anticiparse y realizar acciones que

dificulten la colonización de los

picudos a nuestro lote de algodón es

fundamental, esto ya se debe

planificar para la próxima siembra.

Antes de la siembra se debe recorrer

las cercanías de los lotes a sembrarse y

asegurarse que no haya plantas de

algodón germinadas, todas las plantas

de algodón que se encuentren antes de

la siembra programada, deben ser

destruidas; lo ideal sería no hacer

algodón sobre algodón y de hacerlo

extremar las precauciones para

asegurarse de que no hayan quedado

plantas vivas del ciclo anterior.

Rodear los campos a sembrarse con

trampas de feromonas, en lo posible las

distancias entre trampas deberá ser

cada 100 m, especialmente en los

bordes cercanos a montes o pastizales;

si no tiene trampas suficiente

colóquelas al menos cada 200 m y

moverls cada 15 o 21 días.

Las trampas se colocan idealmente

unos 60 días antes de la fecha probable

de siembra y se retiran 40 días después

de la siembra, y se dejan solo 1 o 2 por

lote. Es decir en el periodo crítico debe

haber una alta densidad de trampas,

esto permite antes de la siembra

localizar los posibles refugios de la

plaga antes de la invasión al lote. Las

trampas con altas capturas de picudo

indican zonas cercanas donde los

picudos sobreviven con mayor éxito,

por lo que antes de la siembra

desmalezar las zonas de capturas

agregar más trampas y aplicar

insecticidas.

Las trampas deberán estar en lugares

abiertos y soleados sin malezas

alrededor. Las trampas se deberán

mantener limpias, y bien ubicadas (las

trampas sucias no funcionan

correctamente). Las trampas tienen

que tener tabletas con feromonas con

15 mg de Grandlure, y no es necesaria

la tableta de insecticida. Lo ideal sería

que se colocaran al menos una trampa

cada 100 m o de última 200 m

rodeando los lotes a sembrarse. Se

podrá aumentar o disminuir la

densidad de acuerdo a la ubicación de

los lotes, historial de capturas y

condiciones climáticas, al llegar a la

fecha de siembra identificar las zonas

donde los picudos tienen una alta tasa

de sobrevivencia, desmalezar las zonas

problemáticas colocar más trampas y

pulverizar insecticidas.

Si se colocaron suficientes de trampas

bien distribuidas con feromonas de

buena calidad y tramperos

responsables, es posible asumir que si

no hay capturas de picudos en ese lote

no es necesario comenzar con las

aplicaciones de bordes.

Cosecha
Si se colocaron las trampas con

anticipación y realizaron las

aplicaciones de insecticidas de manera

oportuna y correcta, en la mayoría de

los lotes el picudo retrasará su ingreso

con lo cual su capacidad de producir

daño económica queda fuertemente

disminuida.

En esta etapa donde se avanza con la

cosecha es importante destacar que

todos los productores de la zona

realicen aplicación de defoliantes con

insecticidas, ya que los picudos

comienzan a migrar para refugiarse,

sobrevivir el invierno y estar listos

para presentarse en el próximo cultivo;

inmediatamente después de la

cosecha, deben destruirse los rastrojos,

el retraso de estas prácticas ocasionará

aplicaciones extra de insecticidas la

próxima campaña.

Existe la tentación de querer resolver

cada problema que se nos presente de

manera individual, en algunos casos

con un esfuerzo extra puede lograrse,

en la mayoría de las veces el

individualismo solo provoca, que los

problemas nunca se resuelvan, como

es el caso del picudo algodonero, donde

los esfuerzos individuales solo alivian

temporalmente el problema a costo de

numerosas aplicaciones de insecticidas

que terminan afectando a la economía,

el medio ambiente y la cantidad y

calidad de lo que se pretende producir.

PPIICCUUDDOO
La situación actual del picudo algodonero, es un síntoma de nuestra

total incapacidad de organizarnos socialmente, para resolver

problemas complejos, en los que se necesita una gran coordinación

entre productores y autoridades nacionales y provinciales.
Polak Marcelo G. A.

Ingeniero agrónomo

mgapolak@gmail.com

Ya es tiempo de planificar la instalación de las trampas de
feromonas, pensando en lo que será la próxima campaña. Esta es un
herramienta efectiva para anticipar cual será el comportamiento de
la plaga y es el paso inicial para una cosecha con mejores rindes.

Esta propuesta contempla la idea de

que los productores podrían firmar

una acta de convivencia, donde cada

uno puede ser controlado por otros

productores, de esa manera el

beneficio sería mutuo y el picudo

dejaría de ser un problema en pocas

campañas.

Con el trabajo colectivo el control del

picudo se potencia, por ello si

coordinan las actividades, para esto

deben promover reuniones con los

productores destinadas a este fin

especifico, los resultados sería

positivos.

Dependiendo de la zona, debería

implementarse un programa eficiente

de control de esta plaga, contarse con

un profesional de las Ciencias

Agronómicas coordinando a varios

plagueros.

En este esquema la función de los

plagueros sería colocar las trampas de

feromonas, haciendo el seguimiento

que se explica en este mismo artículo,

y además seguir de cerca el monitoreo

durante toda la campaña.

PROPUESTA PLAN TRANQUERAS
ABIERTAS



Durante la parte final del verano

2020 el estado térmico de los mares

mostró grandes perturbaciones

regionales, pero, en promedio, se

mantuvo dentro del rango neutral,

permitiendo una reactivación parcial

de las precipitaciones, al mismo tiempo

que el régimen térmico observó una

alternancia entre lapsos muy cálidos y

marcados descensos de la temperatura.

Este proceso aportó agua para el

consumo de la vegetación, pero no fue

suficiente para que se produjera una

reposición completa de las reservas de

humedad de los suelos, salvo en

regiones puntuales donde grandes y

excepcionales precipitaciones

generaron anegamientos.

Aquí repasamos las perspectivas que

muestran los modelos bajo la

interpretación del Ing. Agr. Eduardo

Sierra, en su habitual informe

preparado para la Bolsa de Cereales de

Buenos Aires.

Otoño 2020
El comienzo del otoño traerá un

incremento de las precipitaciones

sobre el norte y el centro este del área

agrícola, mientras que sus porciones

centro-oeste y la mayor parte del sur

observarán una evolución muy

irregular, manteniéndose fuertes

contrastes regionales.

El descenso estacional de la

temperatura reducirá los

requerimientos hídricos de cultivos y

pasturas, permitiendo una recarga

parcial de las reservas de humedad de

los suelos.

Las tormentas cordilleranas se

activarán con fuerza provocando

vigorosas entradas de aire polar.

No obstante, no se prevén heladas

tempranas, siendo probable que su

comienzo se produzca en el entorno de

su fecha media, a comienzos de Mayo.

La recuperación del nivel de los

grandes ríos será lenta, siendo probable

que, recién hacia el final del otoño,

logren alcanzar sus caudales normales.

Invierno 2020
Aunque muchas fuentes señalan el

riesgo de que se desarrolle un episodio

de “La Niña”, esto sería a partir de la

primavera, por lo que la perspectiva

para el invierno se presenta bastante

cercana a lo normal.

Como es normal en esta época del

año, las precipitaciones irán en

disminución en la mayor parte del área

agrícola del centro y el norte del Brasil,

pero mantendrán valores moderados a

abundantes, algo superiores a la media,

en el resto del Cono Sur, a excepción de

Cuyo y el sudoeste de la Región

Pampeana.

Paralelamente, el descenso de la

temperatura mantendrá bajos los

requerimientos hídricos de los cultivo

y pasturas permitiendo la recarga de

las reservas de humedad de los suelos.

Las tormentas cordilleranas

mantendrán una elevada actividad,

provocando irrupciones de aire polar,

con riesgo de heladas locales y

generales.

Campañas
La campaña agrícola 2019/2020

apunta a completar su ciclo en medio

de marcadas perturbaciones similares

a las que viene experimentando desde

su inicio, con condiciones dentro del

rango normal en las zonas agrícolas

principales, y fuertes perturbaciones

en las áreas marginales.

Por el momento, la posibilidad de que

la temporada 2020/2021 sea afectada

por un episodio de “La Niña” es sólo

una hipótesis que irá siendo ajustada a

medida que se cuente con mejores

indicadores.
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climatologíA
22002200//2211 PPOOSSIIBBLLEE ""LLAA NNIIÑÑAA""

Las perspectivas indican
que el otoño y el invierno
tendrían precipitaciones
normales para el Norte,
pero en la primavera
asomaría un posible
fenómeno "La Niña" que
debería tenerse en cuenta.

Trimestres

P
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a
b
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a
d
(%

)

La Niña

Neutral

El Niño

Según el SMN Expresado en valores probabilísticos, existe una
probabilidad de 61% que se mantenga la fase neutral en el trimestre
MAM 2020. Esta probabilidad semantiene superior al 50% durante
el otoño.



La empresa Oscar Pemán y Asociados

S.A., junto a la AER INTA Gral Pinedo,

Ministerio de Producción y el Grupo de

Productores de Sistema Chacra,

organizaron una jornada teorica, en su

primera parte, y a campo en la

segunda, en el establecimiento del

productor Sergio Listello.

En la presentación de la jornada, la

Ing. Rosalba Peman explicó que esto se

enmarca en "la intención de mejorar la

producción ganadera", con respecto a

esta leguminosa, "que no es nueva, si

viene a cambiar el sistema de

producción, más cuando necesitamos

más eficiencia en la producción por

hectárea".

El Ing. César Chaparro, ex INTA y hoy

asesor privado en Argentina y

Paraguay, explicó que esta es una

especie nativa del NEA que ha sido

recoletada, seleccionada y mejorada

genéticamente en otras partes del

mundo, especialmente Australia y

EUA. "Es una de las más de cien especies,

esta es una de las más utilizadas en

ambientes húmedos con regímenes de

lluvias superiores a los 900 mm

anuales".

"En la campaña 2017/18 comenzamos

la producción de semilla y a partir de allí

la fuimos implantando en campos de

productores, experimentando y

aprendiendo, y ahora nos propusimos

incursionar en lotes ubicados más al

oeste donde las lluvias anuales son

menores con parcelas en la zona de

Hermoso Campo y al oeste de Charata".

Características

Esta es una especie anual de

crecimiento estival, que florece a fines

de verano y principio de otoño.

Después de la maduración de los

frutos, las plantas se secan y mueren.

En la próxima primavera, con las

primeras lluvias de septiembre

reaparece. Hay algunos ecotipos que

presentan plantas bianuales.

Las plantas son de porte erecto, de

hasta 1,80 m de alto, con tallos que

vuelven leñosos y poco palatables si no

son defoliados o patoreados una vez

establecido. Sin embargo, si las plantas

se pastorean temprano (a los 40 cm de

altura), las mismas desarrollan un

hábito postrado y ramificado,

favoreciendo la fromación de hojas y

tallos delgados y herbáceos que los

hacen deseables para la hacienda.

Esta especie permite obtener forraje

de alta calidad durante 90 a 150 dias

durante el verano y parte del otoño.

Chaparro explicó en su alocución que

"la incorporación de una leguminosa,

con alto contenido de proteína permite

incrementar el consumo de forraje,

mejorar la calidad de la dieta y las

ganancias de peso vivo de los animales".

Siembra

Se adapta a ambientes húmedos de los

tropicos y subtrópicos. Crece mejor en

suelos de buena fertilidad pero tolera

suelos encharcables por ciertos

períodos, con bajos niveles de fósforo.

En general las plantas establecidas son

mas tolerantes a condiciones de

humedad excesiva que a sequía

temporaria, por lo que la presencia de

de un suelo húmedo es fundamental

para obtener buena producción de

forraje. La acidez del suelo debe ser

moderada a media y responde bien a la

fertilización con fósforo.

La densidad de siembra varía según

como se presente la semilla, con o sin

vainas.

Las mismas deben ser inoculadas con

la bacteria fijadora de nitrógeno

(Rhizobium) del grupo del caupí,

cuando es sembrada por primera vez

en potreros nuevos.

Valor nutritivo

Es una leguminosa de muy buen

valor nutritivo y muy palatable por el

ganado vacuno, ovino, caprino y

también por animales rumiantes

silvestres, en cambio los equinos lo

comen muy poco.

El valor nutritivo de las hojas y los

tallos pueden alcanzar valores

superiores a 20% de proteina cruda y

más de 70% de digestibilidad. Como la

planta es de porte erecto, estos valores

disminuyen a medida que las plantas

maduran y crecen en altura, por lo que

los estratos superiores de una pastura

siempre presentan valores más altos

que los estratos inferiores. Por esta

razón se sugiere el pastoreo temprano

cuando las plantas tengas entre 30 y

40 cm de altura para favorecer la

proporción de hojas y tallos tiernos y

evitar que la planta se lifnifique.

El desafío de mejorar la producción

ganadera de la región llevó a una gran

cantidad de técnicos y productores a

partircipar de esta charla y luego a

visitar el lote en cuestión, por sus

características y el buen desempeño

visto hasta este momento, se presenta

como una leguminosa promisoria para

los plateos productivos pastoriles.

NUEVO SIGLO || Número 189/MARZO 2020 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 12

PPAASSTTUURRAAss

AAeesscchhyynnoommeennee AAmmeerriiccaannaa

TE Celular: 3731 404300 / TE Fijo: 3731 420889

Visita al campo del productor Sergio Listello, al oeste de Charata,
parcela con Aeschynomene Americana cv Brava implantada en este
verano para pastoreo directo.
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Por una invitación de Ariel Martinez

y el Ing. Agr. Héctor Hernández,

NUEVO SIGLO participó de una

jornada de capacitaciones y dinámica a

campo sobre el manejo de deriva en

agroaplicaciones, y la presentación de

los nuevos equipos para siembra de

presición de la empresa Plantium.

Además se mostraron los beneficios de

los barrales de aluminio para

pulverizadores marca Botalum y la

gama de productos de protección de la

marca Vigía.

Con un importante marco de

productores se hizo este evento en

Pampa del Infierno donde la charla de

manejo de deriva fue brindada por el

Ing. Agr Esteban Frola , algo que los

propios asistentes calificaron de

necesario debido a varias situaciones

relacionadas con este tema dadas en la

actual campaña.

ecuRow
Para conocer los beneficios de este

dispositivo conversamos con el Ing.

Agr. Andrés Nardi de la firma

Plantium. "ecuRow es un módulo que

incluye dosificador y monitor de

siembra, todo en uno, con una

configuración robusta. La ventaja de

este producto radica en que se puede

aumentar la capacidad de siembra,

aprovechando mejor los tiempos que se

tienen en las ventanas ideales de

siembra. Esto permite, por lo menos,

duplicar la velocidad de siembra y evitar

pérdidas por singulación. El diseño hace

que la semilla llegue a la tierra con

mayor velocidad, de manera precisa y

sin ir rebotando por el tubo como ocurre

en los sistemas tradicionales".

Con respecto a las velocidades de

siembra Nardi explica que

tradicionalmente en maíz se implanta

a unos 6/7 km/h, esto es así porque la

caida de la semilla es por gravedad,

"este dosificador neumático trabaja por

soplado, el aire se encarga de transportar

la semilla al punto de implantación con

presición lo que otorga una distribución

espacial óptima, incluso con valores de

velocidad mas altos que el habitual".

Héctor Hernández destacó que esto

permite aumentar la capacidad de

siembra y aprovechar de una manera

más eficiente en tiempos en que las

ventanas óptimas de siembra se

acortan. El profesional destacó

también que este equipo se puede

instalar en cualquier tipo y marca de

sembradoras, con un diseño

prácticamente a medida de cada

máquina.

Ventas y Servicios
Guillermo Bresan, del departamento

comercial de Centro de Servicios Norte,

destacó la gran cantidad de asistentes,

"acompañamos este evento como

distribuidores oficiales de Plantium .y

de Colven a nuestro agente en la zona

de Pampa del Infierno, mostramos los

productos de Colven, que son los

protectores de motor, calibradores

neumáticos, climatizadores, y toda la

linea de agricultura de precisión de

Plantium". Bresán recordó que Centro

de Servicios Norte tiene casa central en

en Resistencia, atendiendo a todo el

Chaco, Corrientes y Norte de Santa Fe.

En la jornada también se contó con la

presencia de la intendente de Pampa

del Infierno, Glenda Seifert, quien

mencionó la importancia de estas

capacitaciones que permiten apuntalar

y difundir las buenas prácticas

agrícolas con beneficios para toda la

comunidad.

CAPACITAción

ssiieemmbbrraa
pprreecciissaa

Ing. Agr. Andrés Nardi, de la
firma Plantium.

Guillermo Bresan, de Centro de
Servicios Norte.

Glenda Seifert, Intendente de
Pampa del Infierno.
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El ministro de Agricultura,
Ganadería y Pesca de la Nación, Luis
Basterra, firmó con el presidente del
Banco Nación, Eduardo Hecker, un
Convenio Marco de colaboración
destinado a proveer
a los productores
familiares
incorporados al
Registro Único de
Agricultura Familiar
(RENAF) de
instrumentos
bancarios, como
tarjeta de débito y
crédito, a través de
cuentas únicas y
gratuitas.
La implementación del convenio se
llevará adelante a través de la
Secretaría de Agricultura Familiar,
Coordinación y Desarrollo Territorial
junto al RENAF.
Las cuentas bancarias tendrán las
características y funcionalidad de una
"cuenta sueldo", sin costo de
mantenimiento ni de extracción para
el agricultor familiar titular ni para el
RENAF.
De esta forma, el Banco se
constituye como agente financiero del
RENAF. Por su parte, el Registro se
compromete mediante el Convenio a
realizar las gestiones administrativas

y territoriales para la realización de
las entregas de las tarjetas de débito
por parte del banco.
En una primera etapa, se prevé
alcanzar a productores familiares de

la provincia de Buenos Aires, para
seguir avanzando hacia otras
provincias para incluir a todos
aquellos que se formen parte del
Registro
Hecker manifestó: "Desde el Banco

Nación queremos contribuir con el rol

que nos corresponde para tener un país

con inclusión y posibilidades de

financiamiento para progresar y

avanzar. Es muy importante poner en

igualdad de condiciones a los

agricultores con el resto de los

productores, ayudarlos en el ingreso a

la formalidad y así aportar a poner

nuevamente al país de pie".

Bancarizar a la AGRICULTURA FAMILIAR

Los derechos de exportación,
conocidos en Argentina como
«retenciones»- son tributos aplicados
en aduana que gravan la venta al
exterior de distintos bienes, tomando
como base imponible las cantidades
declaradas al precio internacional
vigente.
Según un trabajo de la BCR, uno de
los aspectos más cuestionados de este
gravamen es que en la práctica
funciona virtualmente como
impuesto específico, en el sentido de
que recae solo sobre determinados
bienes y no tiene en cuenta los costos
de producción y comercialización.
Esto le quita neutralidad y lesiona el
principio de la capacidad de pago del
productor.

El trabajo sostiene que:
1) Los derechos de exportación (DEX)
generan menor área sembrada,
menor producción granaria y una
menor actividad económica,
especialmente en el interior.
2) El sector agrícola genera cerca de
28.900 millones de dólares anuales a
partir de ventas externas,
permitiendo hacer frente a la
restricción externa y las obligaciones
emergentes de la deuda externa,
ayudando a proveer los dólares para

financiar al resto de las actividades
económicas.
3) Los ingresos a partir de la soja
permiten a muchos productores –en
numerosos lugares- financiar otras
actividades importantes como la
producción de carnes y leche.
4) Los menores volúmenes
producidos por los DEX con menor
área sembrada generan una menor
actividad en el flete camionero y una
caída en los ingresos de los
transportistas.
5) La menor actividad de transporte
implica un menor consumo de gasoil
en el transporte de cargas.
6) Los menores márgenes netos de
los productores implican caída en las
ventas de maquinaria agrícola,
equipamiento y rodados.
7) La presencia de los DEX deja
menos margen para que los
productores se recuperen de las
recurrentes inclemencias climáticas.

La existencia de derechos de
exportación y los menores márgenes
de los productores dejan a ellos con
menores posibilidades de emprender
recuperaciones productivas luego de
sufrir eventos climáticos adversos
como los que mostramos
anteriormente.

EL IMPACTO DE LAS RETENCIONES



TRIGOcasi récord mundial
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Científicos de la Fundación Instituto
Leloir (FIL) y de la Universidad de
Hunan, en China, descubrieron un
nuevo y detallado mecanismo
molecular que permite a las células de
las raíces integrar señales internas y
externas para regular su tamaño final.
El avance sienta bases para

desarrollar cultivos con mayor
capacidad para absorber agua y
nutrientes del suelo.
“Si conocemos cómo las plantas

crecen, aumentan su tamaño y se

adaptan al ambiente, podemos llegar a

desarrollar supercultivos que sigan

siendo productivos incluso frente a

condiciones desfavorables, como

cuando hay escasez o exceso de agua o

nutrientes en el suelo”, señaló José
Manuel Estévez, uno de los directores
del avance y líder del Laboratorio
Bases Moleculares del Desarrollo
Vegetal en la FIL.

Factores
Estévez y su equipo estudian los

factores que regulan el crecimiento de
ciertas células con forma de tubo
llamadas pelos radiculares, que en las
raíces de las plantas son las encargadas
de absorber agua y nutrientes, así
como también de interactuar con
microorganismos del suelo. Uno de los
rasgos peculiares de esas células es que
pueden expandir su tamaño varios
cientos de veces su tamaño original.
Ahora, tal como reveló la prestigiosa

revista “Molecular Plant”, los
científicos de Argentina y de China
lograron describir de manera detallada
los mecanismos moleculares que
determinan el tamaño de los pelos
radiculares de las raíces.

El estudio
El equipo internacional de científicos

realizó los experimentos con
Arabidopsis thaliana, una planta que
comparte mecanismos biológicos con

los cultivos de mayor importancia
agrícola, como el maíz, el trigo y la soja.
Tras realizar análisis moleculares, los
científicos descubrieron que una señal
externa proveniente del suelo (aun no
identificada) hace que las células de las
raíces liberen al medio una proteína
pequeña llamada RALF1.

Luego, los investigadores
comprobaron que la molécula RALF1
en la superficie del pelo radicular es
como el primer dominó que cae en una
hilera. Cuando se une a un receptor
llamado FERONIA, lo “prende” y activa
a otra proteína de la célula (eIF4E1)
que, a su vez, promueve la síntesis de
otras proteínas que son importantes
para el crecimiento celular, explicó
Estévez, quien en 2017 recibió uno de
los cuatro “Premios Houssay”

otorgados por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva
por sus aportes en el campo de la
biología vegetal.
El investigador del CONICET destacó

que el mecanismo descrito es
claramente el que determinan si la
célula vegetal es capaz de seguir

creciendo o no. “El proceso biológico
que dilucidamos explica cómo una
célula es capaz de autorregular su
tamaño de acuerdo con las condiciones
externas”, indicó.

Importancia
“Dilucidar cómo las plantas adaptan su

batería genética y proteica frente a

estímulos internos y externos allana el

camino para el desarrollo de cultivos

más resistentes a las sequías, a los suelos

pobres y otras condiciones adversas”,
destacó Estévez.
Este avance científico es el primer

trabajo que surge como fruto de un
convenio internacional firmado en
octubre pasado para afianzar la
colaboración científica entre el grupo
de Estévez de la FIL y el Laboratorio
Bases de Adaptación Celular que lidera
el profesor Feng Yu en la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad
de Hunan, cuya sede en Changsha se
ubica unos 1500 km al sur de la capital
Beijing.
“El acuerdo internacional se propone

sentar bases científicas sólidas para

mejorar la productividad agronómica en

un contexto incierto de cambio climático

global”, indicó Estévez.
Del avance también participaron

Javier Martínez Pacheco, becario
doctoral del CONICET en el grupo de
Estévez, y varios integrantes del
laboratorio de Feng Yu.

Investigación
BBUUSSCCAANNDDOO SSUUPPEERRCCUULLTTIIVVOOSS

Un estudio de los científicos
del CONICET, del Instituto
Leloir y de la Universidad de
Hunan, China, sienta bases
para el desarrollo de cultivos
de rápido crecimiento
adaptables a sequías y otras
condiciones ambientales
desfavorables.

La FAO eleva sus estimaciones para la
producción mundial de cereales de
2019 a 2 719 Mt, debido a las mayores
producciones de maíz en África
occidental y Ucrania.
En una estimación preliminar, la FAO

baraja revisión preliminar de 763 Mt
para la producción mundial de trigo de
2020, muy cercana al nivel casi récord
de 2019, y señala que la producción de
cereales secundarios en 2020 será
probablemente elevada en Argentina,
Brasil y Sudáfrica.
Se prevé ahora que la utilización

mundial de cereales en el ciclo 2019/20
alcanzará un nivel récord de 2.721
millones de toneladas, impulsada por
el aumento de los usos alimentarios,

industriales y para piensos.
La FAO elevó igualmente su previsión

de las existencias mundiales de
cereales al cierre de las temporadas de
2020 a casi 866 millones de toneladas,
con lo que el coeficiente entre las
existencias mundiales de cereales y su
utilización se mantiene en un nivel
confortable del 30,9 por ciento.
La Organización de la ONU prevé

también que el comercio mundial de
cereales aumente un 2,3 por ciento,
hasta los 420 millones de toneladas en
2019/20, el segundo nivel más alto
registrado hasta la fecha, con los
envíos de trigo representando más de
la mitad del incremento previsto.

Las exportaciones de carne vacuna de
Argentina cayeron en enero pasado un
32,8% versus el promedio del último
cuatrimestre de 2019, según informó la
Cámara de la Industria y el Comercio
de Carnes y Derivados de la República
Argentina (Ciccra). La baja obedeció a
la merma de negocios con China ,
debido a una renegociación de
contratos , agravada después por el
impacto del coronavirus sobre el
comercio.
En enero 2020 se exportaron 41.606

toneladas peso producto. Si bien eso
representó una suba del 24,3% versus
igual mes de 2019, hubo un retroceso
del 32,8% contra el volumen promedio
mensual exportado en el cuarto

trimestre de 2019.
Según Ciccra, en los dos primeros

meses del año la cuarentena a la que se
vieron sometidos los habitantes de
varias ciudades chinas dificultó la
logística de la distribución interna y el
desembarco de los containers que
continuaron llegando a China. El año
pasado, China se llevó el 75% de los
embarques de carne del país . Ahora
compró el 72,6% en el primer mes del
año, por 141,1 millones de dólares.
Más allá de la merma en el volumen

total colocado en el exterior, por un
mayor precio de exportación las ventas
en el primer mes del año subieron un
36,5% versus igual mes de 2019, a
US$223,5 millones..

Fuente: Agencia Cyta

La Fundación Instituto Leloir y la Universidad de Hunan de China
colaboran en materia de biología vegetal, liderados por José Manuel
Estevez y Feng Yu, con el fin de generar conocimientos que mejoren la
productividad del sector agro.

CORONAVIRUS
cae exportación de carne
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