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Los Fondos Comunes de
Inversión (FCI) ofrecen una
alternativa al ahorrista y
empresas para diversificar sus
inversiones de corto y largo
plazo sin necesidad de contar
con grandes sumas de capital.

Son instrumentos de inversión,
muy atractivos y al alcance de
pequeños inversionistas y de
empresas que deseen colocar
saldos de caja disponible a fin de
generar rentabilidad de sus
fondos y evitar la pérdida de
poder adquisitivo de la moneda;
todo ello sin necesidad de
esperar hasta el vencimiento
para disponer de los fondos,
como ocurre con los plazos fijos,
dado que pueden ser rescatados
en cualquier momento.
Los FCI son instrumentos en los
que el cliente puede suscribir
(comprar) y rescatar (vender)
cuotapartes a su voluntad, con
un monto mínimo de $1.000
haciéndolo desde la comodidad
de su hogar y accediendo a
invertir desde su teléfono.
El primer paso para que una
persona comience a invertir, es
abrir una cuenta en una
sociedad gerente de FCI.

¿Porque invertir en un FCI?
A través de ellos, el ahorrista y
empresa podrá administrar
eficientemente su dinero a
través de la actuación de la
sociedad gestora de los fondos
que se dedican exclusivamente a
la búsqueda de las mejores
opciones.

Existen distintos tipos de FCI
adaptados a los diferentes
perfiles de riesgo y horizonte de
inversión de los ahorristas y
empresas. Dentro del menú al
que se puede acceder existen FCI
de corto plazo que generan
rendimientos diarios – ideales
para colocaciones de cortísimo
plazo de disponibilidad de caja
de empresas -, FCI que “atados a
la variación del dólar” – Dólar
Linked -, FCI que invierten en
bonos públicos, en acciones y
otros activos, pensados para
inversores de mediano y largo
plazo.

¿Cuáles son las ventajas?
La mayor ventaja es la simpleza
frente a otros activos. El usuario
simplemente suscribe o rescata
cuotaparte.
Acceso simple, sin necesidad de
altos montos de inversión, 100%
on line.
Liquidez, se retira total o
parcialmente el dinero cuando
se desea, contando con los
fondos colocados más los
rendimiento obtenidos en su
cuenta bancaria de manera
inmediata, a las 24 o a las 48
horas, según sea el FCI suscripto.
Manejo profesional, con
diversificación de activos.

A efectos de tener mas
información respecto de los FCI,
invitamos a la charla virtual de
fondos comunes de inversión e
inversión en pesos en activos
vinculados al dólar, que
realizaremos el día 23 de Julio a

las 19 hs, con Gabriela
Friedlander de Balanz Capital
S.A. y Gustavo Delbon de
Quarks Soluciones S.A.
También puede solicitar

asesoramiento llamando al
siguiente

teléfono/wathsapp:
3731 15 64 00 16

OOPPOORRTTUUNNIIDDAADDEESS DDEE IINNVVEERRSSIIÓÓNN
ffiinnaannzzaass

En las actuales condiciones, ¿puedo resguardar
mi patrimonio?, ¿Puedo aspirar a hacer
inversiones que me permitan crecer?
Estas son preguntas cotidianas y aquí dejamos
algunas respuestas que merecen ser analizadas.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_193.php
https://docs.google.com/forms/d/1HEEGMwWL4miadoCR4Xy05AC68hYk7KV4optLwPnKL7w/edit
http://www.facebook.com/Asociacion-de-Consorcios-Camineros-de-la-Provincia-del-Chaco-46235029t250657/
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“El balance es más que positivo, los

números que arrojó esta ronda son

alentadores y nos preparan para lo que

viene en julio”, aseguró el

subsecretario de Ganadería,

Sebastián Bravo, al analizar lo que

dejó lo sucedido en el marco del

cuarto evento anual, que tuvo como

sede a la la Sociedad Rural del Norte

Chaqueño y contó con transmisión

por Internet.

En el mismo se propició la salida a

pista de 750 animales por los cuales

se obtuvieron precios que dejaron

conformes tanto a vendedores como

a compradores. “Este remate de Tres

Isletas repitió el éxito alcanzado en las

jornadas previas de venta

desarrolladas en Margarita Belén, allá

por febrero, en mayo Pampa del Indio

y a comienzos de junio en Las Breñas”,

indicó Bravo.

En lo que respecta a los valores

alcanzados, el funcionario remarcó

que “fueron colmadas las expectativas

de los pequeños y medianos

productores que trasladaron sus lotes

hasta el predio de la Sociedad Rural del

Norte Chaqueño".

Para este año, la cartera industrial-

productiva fijó la realización de un

total de doce eventos en distintos

puntos de la provincia.

La organización de los remates está

a cargo de la Subsecretaría de

Ganadería por medio de los equipos

técnicos de la Dirección de

Producción Animal con la

colaboración de los municipios y las

entidades ruralistas que ofician de

anfitrionas; además del aporte del

Inta y del Senasa.

Precios

Los precios obtenidos en Tres Isletas

fueron los siguientes: novillitos,

promedio por kilo, 98 pesos; novillos,

75 pesos; terneras, precio mínimo por

kilo 100,50 pesos, máximo 102 pesos

y promedio 100,60 pesos; terneros,

mínimo 90 pesos, máximo 110 pesos

y promedio 96,70 pesos; terneros/as,

mínimo 98,50 pesos, máximo 112,50

pesos y promedio 95 pesos; toro

conserva, mínimo 51,50 pesos,

máximo 58,50 pesos y promedio 55

pesos; vaca conserva buena, mínimo

53 pesos, máximo 55,50 pesos y

promedio 54 pesos; vaca gorda,

mínimo 54 pesos, máximo 69,70

pesos y promedio 60,80 pesos; vaca

conserva inferior, mínimo 37 pesos,

máximo 39 pesos, promedio 38,75

pesos; y vaquillitas, promedio 93

pesos.

REMATES
GANADEROS
CHAQUEÑOS

En junio pasado la empresa estatal Trenes Argentinos

Cargas (TAC) transportó 620.000 toneladas de productos,

una cifra 37% superior a la registrada en el mismo período

de 2019. La mayor parte de las cargas realizadas el mes

pasado (un récord mensual de 470.000 toneladas)

correspondieron a granos transportados por el ferrocarril

Belgrano Cargas a las terminales portuarias de la zona de

influencia de Rosario, seguidas por carbón originado

Mendoza y despachado en La Plata por el ferrocarril Gral.

San Martín.

Obras

En lo que va del año avanzan las obras para construir una

nueva playa ferroviaria “La Ribera” (Santa Fe) para facilitar

la descarga directa de granos provenientes del norte

argentino en las terminales portuarias de Timbués.

En la provincia de Tucumán se renovaron vías para

reactivar el ramal C8 del Belgrano Cargas, al tiempo que se

está trabajando para reactivar el tramo norte de la línea

Urquiza Cargas para poder originar mercadería desde

Garupá (Misiones).

El Belgrano Cargas transportó un récord
mensual de 470.000 toneladas de granos

http://www.agrossargentina.com
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Cada cinco segundos se erosiona una
superficie de tierra equivalente a un
campo de fútbol, esto dice la campaña
contra la desertificación de Naciones
Unidas, y es un claro aliciente para
conocer la base de nuestra economía y
de nuestra alimentación.
Julieta Rojas usa la imagen de esponja
para ilustrar la conformación y la
función que tiene el suelo, "más allá de

las distintas definiciones académicas que

se pueden mencionar sobre el suelo, me

gusta que quede esta imagen, un suelo

bueno, sano, es como una esponja

dentro del cual debería haber un

intercambio permanente de agua, aire y

nutrientes". Por ello la siguiente
definición es la preferida por la
profesional: "Medio poroso,
heterogéneo, complejo, con
propiedades físicas, químicas y
biológicas que intereactúan entre sí,
influyendo en el movimiento del agua
y la disponibilidad de nutrientes".
Rojas es profesional del INTA Sáenz
Peña y participó en una charla virtual
sobre la importancia de conocer el
suelo y cuidarlo en el ámbito de la
producción hortícola hogareña.
Para que se formen entre 2 y 3 cm de
suelo hacen falta hasta 1.000 años, por
lo que la FAO lo considera un recurso
natural vital y finito, "más allá de que se

puede formar suelo, se considera un

recurso no renovable en el corto y

mediano plazo, de allí la importancia de

cuidarlo y conservarlo", explica la
profesional.
"En Chaco nosotros estamos parados

sobre suelos de loess, material

transportado por el viento durante un

período muy largo de tiempo; en general

para que se forme un suelo influye el

relieve, la vegetación, el clima,

organismos vivos generando diversos

tipos diferente de suelo, incluso en una

misma región".
La especialista explicó que el suelo se
define en capas a los cuales se les
llaman horizontes, "el horizonte A es la

capa superficial donde se deben centrar

los cuidados por que es allí donde

ocurren muchísimos procesos que son

los que se deben proteger porque es

donde se da el crecimiento de las raíces".

Suelo sano
Un suelo sano mantiene una buena

producción vegetal, esto gracias a un
buen crecimiento de las raíces ya que
permite el movimiento del agua y el
aire, recicla y provee de nutrientes a
las plantas, y además mantiene una

comunidad diversa de organismos (por
eso tambien suele definirse al suelo
como algo vivo).
Al referirse a los suelos de patios y
huertas recordó que también para que
las plantas tengan un buen desarrollo
se deben implantar especies adaptadas
a la zona, y que el riego no debe ser
sobre las hojas, sino en el suelo.

Procesos
"Un suelo con buena porosidad es un

buen hogar para la vida microbiana y el

crecimiento de las raíces", afirmó y
explicó el proceso biológico de la vida
vegetal, "las plantas intercambian

azúcares obtenidos en la fotosíntesis con

los microorganismos del suelo a cambio

de nutrientes, vitaminas, etc. por ello es

fundamental que tenga buena

porosidad, que sea como una esponja,

este espacio es llamado rizósfera, es un

ambiente muy particular que surge entre

cada tipo de raíz y los seres vivos que

habitan el suelo, hay plantas que exudan

algunos tipos de azúcares que son

aprovechados por estos organismos que

a su vez brindan sustancias que las

plantas necesitan.

Otras raices tienen la capacidad de

fijar nitrógeno del aire, la fijación

biológica del nitrógeno (FBN) es un

proceso biológico por el cual a través de

la simbiosis entre las leguminosas y las

bacterias del género Rhizobium, el

nitrógeno atmosférico en el aire es fijado

en nitrógeno asimilable para las plantas

y así estas puedan producir. Esta

simbiosis es exclusiva entre algunas

especies leguminosas y bacterias

específicas, ocurre en la soja. Aunque

hay otros organismos fijadores de

nitrógeno en la naturaleza, es el

mecanismo más conocido en

agricultura".

Particularidades
Por su parte Nara Schahovskoy, habló
de las particularidades que se deben
tener en cuenta para determinar que
acciones tomar para mejorarlos según
la necesidad. Entre los parámetros a
tomaer en cuenta mencionó: textura,
compactación, materia orgánica,
infiltración, cobertura, sales, macro y
mesofauna.
También destacó que hay grandes
diferencias entre los suelos agrícolas y
los suelos urbanos donde se siembran
frutales y se hacen las huerta, por ello
seguiremos en la siguiente página
desarrollando conceptos y aplicaciones
prácticas para mejorarlos.

UUnnaa AApprrooxxiimmaacciióónn
suelo

FORMACIÓN DEL SUELO

Un suelo con buena
porosidad es buen
hogar para la vida del
suelo y el crecimiento
de las raíces.

Las plantas
intercambian azúcares
obtenidos en la
fotosíntesis con los
microorganismos del
suelo a cambio de
nutrientes, vitaminas,
etc.

Dióxido de
Carbono

Fotosíntesis

aa ssuu CCoonnoocciimmiieennttoo
Ver el video completo de la 
presentación on line realizada 
por las profesionales de la EEA 
INTA Sáenz Peña

http://www.facebook.com/Agroservicios-JManuel
https://www.youtube.com/watch?v=zGewhubd5rM
https://www.facebook.com/Agroservicios-JManuel-822502671104688/?ref=br_rs


"Los suelos que están en los patios de

las viviendas, por lo general no son

autóctonos, sino que fueron traídos de

otras zonas y contienen una gran

cantidad de partículas como escombros,

restos de elementos de construcción y

requieren acciones para mejorarlos si se

prentende que sean productivos",

explica la Ing. Agr. Nara Schahovskoy.

La textura es el parámetro

determinado por el porcentaje en que

se encuentran las partículas primarias

del suelo en función de su tamaño. El

agrupamiento de estas partículas

genera la estructura del suelo. Estos

pueden ser:

Arcilloso: tiene alta capacidad para

retener agua y nutrientes, es plástico y

adhesivo, puede compactarse y formar

grietas si hay arcillas expandientes.

Franco: cuentan con cantidades

óptimas de limo, arena y arcillas (40%,

40% y 20%).

Limoso: Moderada capacidad para

retener agua y nutrientes, se vuela y se

plancha con facilidad.

Arenoso: tiene poca capacidad para

retener humedad, se enfría y se

calienta rápidamente, se vuela y

arrastra con facilidad.

Otro aspecto a tener en cuenta es la

compactación, como característica de

de un suelo con esta problemática es la

dificultad que tiene la pala para

penetrarlo, hay costra en superficie y

por supuesto las semillas tienen

problemas para germinar.

Materia orgánica, está relacionada

con la captura del carbono ambiental,

muy de moda hoy por el cambio

climático, ya que recordemos que el

suelo es el principal reservorio de

carbono del planeta. Está compuesta

por restos animales y vegetales,

sustancias en descomposición y

productos de resíntesis o humus.

En este punto, Rojas mencionó que

"un suelo ideal tiene que tene 25% de

agua, 25% de aire, 45% de minerales

(limo, arena y arcilla) y 5% de materia

orgánica, en la región chaqueña con 3%

ya se considera un suelo aceptable".

Materia orgánica
Las disertantes indicaron que el color

del suelo es un buen indicador de el

nivel de materia orgánica que

contiene:

Marrón oscuro o negro:

Buen Contenido

Marrón claro, gris o rojizo:

Contenido Medio

Gris claro, amarillo claro o naranja:

Contenido Bajo

También el olor puede indicarnos el

nivel de nitratos, el aroma

característico de tierra mojada y/ suelo

de monte, hojarasca, es un indicador

positivo. Si no hay olor característico es

indicador de contenido medio o bajo, y

si hay olor putrefacto es para estar

alerta ya que la materia orgánica se

está descomponiendo pero sin oxígeno.

Infiltración y Cobertura
Esto es fundamental para aprovechar

el agua de lluvia y que las plantas

puedan aprovecharla. Si es buena, el

agua de lluvia penetra rápidamente. Si

penetra lentamente, es media, y si el

lugar se encharca y/o el agua corre,

indica que la infiltración es mala.

La cobertura es otra aliada

importante para mantener diponible

para las plantas el agua en el suelo,

además la cobertura evita la presencia

de malezas y reduce la erosión.

"La cobertura debe ser con residuos

vegetales secos, hojas de árboles, restos

del corte de césped, esto además de dar

cobertura y reducir la evaporación,

cuando se descomponga será fuente de

nutrientes para las plantas", explicó

Nara al tiempo que recomendó "no

usar productos como yerba o restos de

frutas, esto no es útil como cobertura, si

deben destinarse para la abonera, si lo

usamos como cobertura impulsamos a

los microorganismos del suelo a

descomponer estos productos y no

cumplir con los procesos que son

necesarios para el crecimiento de la

planta".

Sales
Esta problemática fue abordada por

Julieta Rojas quien explicó que "la alta

concentración de las mismas afectan a

las plantas en el momento en que sus

raices quieren tomar agua, hay un

desbalance osmótico. Los suelos urbanos

y periurbanos suelen tener más

contenido de sales que en los rurales,

debido a que vienen de materiales de

rellenos". Por ende la recomendación es

regar con agua de lluvia ya que las de

perforaciones o pozos tienen alto

contenido de minerales disueltos.

Hasta aquí dejamos solo una

aproximación sobre el tema, la idea es

seguir con artículos relacionados con

esta temática en próximos números.
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HHUUEERRTTAASS&&PPAATTIIOOSS
suelo ccUUAADDRROO ppeerrcceeppttiivvoo

http://www.antinoriaccesorios.com.ar
http://
https://www.facebook.com/AntinoriAccesorios/


El desarrollo de variedades mejoradas

de algodón es uno de los objetivos

fundamentales priorizados en todos los

países algodoneros.

En Argentina, el comportamiento

agronómico de las variedades ha

mejorado significativamente a lo largo

de los años. Como resultante se puede

destacar el aumento de la longitud y

resistencia de la fibra, adaptación a

diversas condiciones, elevada

plasticidad fenotípica y resistencia a

las principales enfermedades de

incidencia económica como bacteriosis

y enfermedad azul.

El INTA (Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria), a través de

su Estación Experimental base ubicada

en Pcia. R. Sáenz Peña y las EEA de

Santiago del Estero, Las Breñas, El

Colorado, Colonia Benítez y

Reconquista, han sido participe de

estos eventos que iniciaron con la

inscripción de la primera variedad a

partir de cruzamientos en el país

llamada SP Toba.

Fibra
En la actualidad existen nuevos

problemas y también desafíos en la

producción algodonera. En este

contexto, el INTA recientemente ha

desarrollado nuevas variedades de

ciclo intermedio, Guazuncho 4 INTA

BGRR, Pora 3 INTA BGRR y Guarani

INTA BGRR.

La nueva genética se caracteriza por

presentar elevado porcentaje de fibra

en relación a las variedades difundidas

en la actualidad. La diferencia 4 a 6

puntos de porcentaje de fibra, lo que en

combinación con una mejora en el

peso de capullos explica el aumento

significativo en los rendimientos,

observado principalmente en siembras

medias a tardías.

También se destaca que las

variedades selectas presentan un

comportamiento similar a Guazuncho

2000 RR, esta última variedad muy

conocida por el sector. Una de las

mejoras logradas es mayor resistencia

del capullo frente a periodos

prolongados de exposición.

Con respecto a la calidad de fibra, las

selectas fueron seleccionadas a partir

de una colección de 120 líneas

considerando todas las variables

tecnológicas.

La calidad se caracteriza por fibra de

29-30 mm de longitud con una

resistencia de 32 gr/tex e índice de

micronaire que varía entre 3,8 y 4,5.

Estas variables representan una

prioridad para la selección de las

líneas. Aquellas que no reúnen dichos

valores no continúan el proceso de

selección y crianza.

Además, estos materiales presentan

resistencia a bacteriosis y enfermedad

azul típica condición necesaria para su

inscripción.

Es importante destacar que estas

líneas son las primeras en la que su

utilizó la tecnología de clon-infectivo

para seleccionar resistencia a
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AALLGGOODDÓÓNN
La genética de algodón en su máxima
expresión, Guazuncho 4 INTA BGRR, Pora 3
INTA BGRR y Guarani INTA BGRR, llegan
al campo en la siguiente campaña
la 2020/2021.

HHAAYY EEQQUUIIPPOO!!!!!!

Figura 1: Fundamento de la novedad, perfil de ciclo intermedio de
Guazuncho 4 INTA BGRR, Guarani INTA BGRR y
Pora 3 INTA BGRR.

Figura 2: Lote semillero de Guazuncho 4 INTA BGRR campaña
2019/2020, Aluampa, Santiago del Estero.

http://www.chaco.gov.ar/produccion


enfermedad azul.

Durante la campaña 2020/2021 se
podrá disponer de semilla de estas
variedades. La empresa semillera que
distribuirá las mismas es Gensus.

Tolerancia

Otro de los avances genéticos que se
lanzan para el sector en las próximas
campañas es la tecnología de tolerancia
a herbicidas de la familia de las
imidazolinonas.
En Argentina dicha tolerancia está

presente en trigo, girasol, maíz y
recientemente en sorgo. Es importante
destacar que el desarrollo fue realizado
en forma conjunta entre la EEA Sáenz
Peña y el Instituto de Genética de
Castelar utilizando técnicas modernas
de mejoramiento como la inducción de
mutaciones.
En la figura 3 se puede observar la

selecta SP 4172-32-2, la cual presenta

elevada tolerancia a herbicidas de las
imidazolinonas.
Esta herramienta tecnológica

permitirá utilizar estos herbicidas
tanto en el barbecho como en
instancias próximas a la siembra.
Estimamos que esta tecnología
complementará a las que existen
generando una reducción en los costos
de aproximadamente 15%.
Estos avances en genética permitan

que el productor disponga de nuevas
variedades para planificar su actividad,
logrando superar diversos problemas
diversificando su elección en genética
de algodón. A partir de la inscripción
de estas variedades se incorporarán
periódicamente nuevos materiales con
ventajas agronómicas como resistencia
a nuevos herbicidas, tolerancia a
enfermedades foliares y vasculares y
diferentes ciclos.
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Figura 3: Material tolerante a imidazolinonas desarrollado
por el INTA.

Un número cada vez más importante
de talleres textiles radicados en
distintos puntos de la provincia se van
sumando a la propuesta que implica la
confección de prendas de jeans,
completando de manera integral la
emblemática cadena de valor del
algodón en el Chaco.
Hay

establecimientos
situados en
Resistencia y distintos
puntos del área
metropolitana, pero
también en
Presidencia Roque
Sáenz Peña, Charata,
Corzuela, Campo
Largo y Villa Ángela.
La textil-algodonera es una de las 20

cadenas de valor estratégicas
apuntadas por la gestión del
gobernador Jorge Capitanich como eje
para ser potenciada y desarrollada de
aquí a los próximos años.
Es entonces que en base a una serie

de incentivos, estímulos y un
programa de asesoramiento y
asistencia creado por el Ministerio de
Producción, comenzaron a sumarse
talleres a la confección, lavado y
terminación de las prendas elaboradas
con tela de jeans.
“Estamos en presencia de un incipiente

proceso de crecimiento del número de

establecimientos que trabajan con

denim completando así ese viejo anhelo

de lograr que toda la cadena textil se

lleve adelante en el territorio chaqueño”,
el ministro de Producción, Industria y
Empleo, Sebastián Lifton, en una

recorrida por una
serie de
emprendimientos.
“Son
emprendimientos que

están modificando sus

esquemas de trabajo o

reconvirtiéndose para

poder, justamente,

procesar este insumo

tan importante como lo

es la tela de jeans o

denim”, al respecto, mencionó el caso
de un taller ubicado en Charata que
actualmente produce unas 5 mil
prendas mensuales “completando el

proceso de lavado y terminación

integralmente en la provincia”.
Visitó en Villa Ángela otro

establecimiento de similares
características y apuntó que el
sudoeste chaqueño puede configurar
un polo productivo muy importante a
nivel regional, con un impacto muy
positivo en términos de empleo y de
dinamización de las economías locales.

DDEESSAARRRROOLLLLOO TTEEXXTTIILL

http://www.instagram.com/don_ata
https://www.instagram.com/walterarielmasalika/
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En la campaña anterior se observa un

marcado descenso en la superficie

sembrada respecto a las últimas tres

campañas anteriores; con 224.056 has.

sembradas solo se obtuvo el 50% de la

superficie sembrada en la campaña

2018/19 asemejándose a la campaña

2015/16, recordemos que en ese

momento se llegó a estimar 227.945

has.

Las imágenes necesarias para la

elaboración del Mapeo satelital del

cultivo de Girasol fueron obtenidas, en

esta ocasión, desde la Agencia Espacial

Europea (ESA) a través de los satélites

Sentinel 2-A y 2-B y USGS/NASA con

el satélite Landsat 8 OLI. También se

cuenta con el acompañamiento de la

Comisión Nacional de Asuntos

Espaciales (CONAE) para la adquisición

de imágenes de otros satélites y

productos elaborados que ayuden a

complementar el mapeo. La

información vectorial necesaria para

la elaboración del mapa resultante fue

provista por la Infraestructura de

Datos Espaciales del Chaco (IDE

CHACO).

El mapeo fue generado por técnicos

del área de Sistemas de Información y

Tecnologías de Información

Geográficas de la Dirección Centro de

Documentación e Información (CEDEI)

junto al equipo de Delegados

pertenecientes a la Dirección de Apoyo

Territorial y Agencias brindando

apoyo con datos de campo y validando

datos obtenidos en gabinete. Ambas

direcciones pertenecen a la

Subsecretaría de Agricultura

(Ministerio de Producción, Industria y

Empleo).

Almirante Brown

Independencia

O'Higgins

2 de Abril

Chacabuco

General Belgrano

9 de Julio

Maipú

Co. Fernández

12 de Octubre

Mayor Fontana

Gral. Güemes

F.J. Sta. M. de Oro

San Fernando

Quitilipi

San Lorenzo

25 de Mayo

St. Cabral

31.049

29.220

25.228

22.100

18.066

15.008

14.869

14.773

12.789

12.153

11.989

5.829

4.690

3.179

2.419

523

167

5

MAPA DEL GIRASOL EN CHACO

CAMPAÑA 2019/20
A partir de las experiencias previas se generó el tercer mapa del
Cultivo de Girasol de manera consecutiva, poco a poco se está
constituyendo en una fuente de datos espacial y estadística
que hasta el momento no tiene precedentes en otras
provincias Argentinas.
EL departamento Almirante Brown, como en
campañas anteriores, lideró con la mayor superficie
sembrada (31.049 ha) seguido por el departamento
Independencia con 29.220 hectáreas.
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Variación de los niveles de siembra de girasol en Chaco
en los últimos diez años.

Superficie por Dto.



La soja es un cultivo de importancia

mundial que proporciona aceite y

proteínas. Entre los hongos

transmitidos por las semillas de soja, el

complejo Diaporthe/Phomopsis y otros

hongos provocan la producción de

enfermedades graves que conducen a

grandes pérdidas económicas.

Teniendo en cuenta que la siembra de

semillas sana garantiza el rendimiento

del cultivo, el control de los patógenos

transmitidos por ellas resulta de gran

interés.

El tratamiento convencional que se

utiliza para este problema es a través

de la aplicación de fungicidas químicos,

y ante la creciente preocupación por el

impacto ambiental que esto puede

provocar sobre los suelos y los cursos

de aguas se viene trabajando en nuevos

métodos de menor impacto sobre el

medio ambiente.

Plasmas
Los plasmas no térmicos constituyen

una tecnología rápida, económica y

ecológica que no solo reduce la

presencia de hongos, sino que también

mejora la germinación y el crecimiento

de las plantas.

Un plasma es un gas al que se le ha

entregado energía a través de

descargas eléctricas. En el caso de los

plasmas térmicos (generados a partir de

descargas de alta corriente) los

electrones y el gas se encuentran a una

temperatura en torno al orden de los 10

mil o 20 mil grados Celsius. La cantidad

de calor contenida en estos gases es tan

alta que son capaces de fundir y

volatilizar metales. Los plasmas fríos o

no térmicos, en cambio, producidos a

través de descargas de baja corriente

(menores o del orden de las que

necesita un velador para funcionar)

conservan la temperatura del gas en

donde se desarrolla la descarga en un

valor cercano a la temperatura

ambiente, por lo que es posible usarlos

para aplicaciones biológicas.

Desarrollo
Este desarrollo tecnológico para

optimizar el rendimiento de los

cultivos resulta posible gracias al

trabajo conjunto entre un equipo de

investigación del Instituto de

Investigaciones en Biociencias

Agrícolas y Ambientales (INBA,

CONICET-UBA), especializado en el

estudio de la respuesta metabólica de

plantas frente a diversas situaciones de

estrés y el Grupo de Investigación de

Descargas Eléctrica (GDE) de la

Facultad Regional Venado Tuerto de la

Universidad Tecnológica Nacional

(FRVT, UTN) dedicado a la física de

plasma y descargas eléctricas.

Investigación
“En los últimos años nos hemos

dedicado a estudiar la problemática de

las infecciones fúngicas de semillas de

soja, evaluando el daño oxidativo que los

microorganismos le producían al cultivo.

Dada nuestra experiencia, el GDE nos

propuso empezar a aplicar plasmas fríos

sobre semillas. Según resultados previos

decidimos trabajar con semillas de soja

infectadas con hongos del género

Fusarium ya que es uno de los

patógenos que más frecuentemente

afecta a los cultivos comerciales de soja”,

cuenta Karina Balestrasse,

investigadora independiente del

CONICET en el INBA y profesora

adjunta de la cátedra de Bioquímica de

la Facultad de Agronomía de la

Universidad de Buenos Aires (FAUBA,

UBA).
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CCUURRAASSEEMMIILLLLAA
Los plasmas no térmicos constituyen una tecnología rápida, económica y ecológica que no solo
reduce la presencia de hongos, sino que también mejora la germinación y el crecimiento de las
plantas.

plasma no térmico

Karina Balestrasse, profesora de la cátedra de Bioquímica de la
Fauba e investigadora independiente del Instituto de
Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales (INBA
UBA-Conicet).

Incubación de
semillas de soja en
medio de cultivo
para detección de
hongos.
Foto que
pertenece al
CONICET, tomada
por Verónica
Tello.

http://www.facebook.com/agroveterinaria.,bovitec
https://www.facebook.com/agroveterinaria.bovitec
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Un grupo de científicos de la Facultad

de Agronomía de la UBA (Fauba) y de

la Facultad Regional Venado Tuerto de

la Universidad Tecnológica Nacional

(FRVT–UTN), lograron mejorar

sensiblemente la fijación biológica de

nitrógeno en soja mediante un

tratamiento en las semillas, realizado

con plasmas no térmicos.

La experiencia resultó más que

exitosa, por un lado los investigadores

pudieron comprobar que a través de

este tratamiento se lograba controlar

casi en un 100 por ciento el desarrollo

de patógenos que afectan a la semilla,

pero además advirtieron una mejora

del poder germinativo y el vigor de las

semillas sanas, como se explicó en la

página anterior, la utilización de este

método reemplazaría a los fungicidas

que se aplican a la siembra, con un

positivo impacto ambiental, pero

además esto genera condiciones muy

favorables para el proceso de

inoculación en las semillas de soja.

FBN
Según palabras del Dr. Fernando

Salvagiotti (INTA Oliveros) “la FBN es

un proceso biológico por el cual a través

de la simbiosis entre las leguminosas y

las bacterias del género rhizobium, el

nitrógeno atmosférico en el aire es fijado

en nitrógeno asimilable para las plantas

y así estas puedan producir.” Cabe

destacar que esta simbiosis es exclusiva

entre leguminosas y bacterias en forma

específica.

En general si el aporte de la FBN es

positivo, no solo se estaría optimizando

la actividad biológica de los suelos y

mejorando la fertilidad del sistema,

sino también se estaría apuntando a

mayores logros productivos y

producciones más estables.

El incremento en la disponibilidad de

este nutriente podría traducirse en

aumentos en el rendimiento de las

plantas. Según se informó, el estudio

fue publicado en la edición de marzo de

la revista científica Scientific Report.

Resultados
Según informaron los responsables

del trabajo, tras la exposición de las

semillas de soja al plasma no térmico,

las plantas crecidas evidenciaron

mejoras en todos los parámetros

biométricos.

Este es un método físico que ya había

arrojado excelentes resultados cuando

se lo utilizó para controlar patógenos.

“A través de nuestros resultados,

demostramos por primera vez los efectos

a largo plazo de los tratamientos con

plasmas no térmicos aplicados a semillas,

y la mejora sustancial que producen

sobre la fijación biológica del nitrógeno y

en las plantas crecidas”, indicaron los

investigadores.

El peso fresco de las raíces y de las

hojas fueron superiores al control en

un 37 y 30%, respectivamente.

Asimismo, el área foliar total de las

plantas correspondiente a los

tratamientos mostró mejoras del 27%,

en promedio, en comparación con el

control.

Coincidiendo con estos resultados,

ambos tratamientos con plasma

aumentaron el número de nódulos en

la raíz principal y también la biomasa

nodular total, produciendo un

incremento del 73% en este último

parámetro.

También se observó una respuesta

importante en las plantas de soja tras el

tratamiento en lo que respecta al

estímulo del crecimiento radical.

La experiencia resultó más que

exitosa, por un lado los investigadores

pudieron comprobar que a través de

este tratamiento se lograba controlar

casi en un 100 por ciento el desarrollo

del patógeno, pero además advirtieron

una mejora del poder germinativo y el

vigor de las semillas sanas.

Karina Balestrasse es profesora de la

cátedra de Bioquímica de la Fauba e

investigadora independiente del INBA

UBA-Conicet, y es quien está a cargo de

las investigaciones, informó que “las

mejoras biométricas observadas en las

plantas fueron acompañadas por

mejoras en parámetros bioquímicos

relativos a la fijación biológica de

nitrógeno como la actividad de la

nitrogenasa y en el contenido de

leghemoglobina en los nódulos de la raíz

principal, parámetros que evidenciaron

aumentos del 50% y el 94%,

respectivamente, en respuesta al plasma

no térmico”.

Los resultados fueron corroborados

en condiciones de producción para la

campaña 2018/19. “el efecto del plasma

no térmico sobre el crecimiento radical

pudo estar involucrado en el posterior

estímulo de la nodulación,

Consecuentemente, el incremento en la

nodulación pudo haber sido responsable

del estímulo del crecimiento general de la

planta. No obstante tenemos que

terminar de evaluar los resultados de la

campaña 2019/20 y de esta manera

validar nuestros resultados con dos

ensayos a campo”, dijo Balestrasse

agregando que faltan aún los permisos

del Senasa e Inase para que el proceso

se vuelva comercial.

PPLLAASSMMAA NNOO TTÉÉRRMMIICCOO

La calidad de la inoculación de semillas de

soja se suele ver afectada por la mezcla con

fungicidas, por ello el uso del plasma no

térmico resulta en beneficios notorios en el

proceso de la Fijación Biológica del

Nitrógeno. Prometedora tecnología que se

prueba en los campos de Argentina.

mmeejjoorraass eenn llaa nnoodduullaacciióónn

Los ensayos se realizaron en los laboratorios de Descargas Eléctricas
(UTN) y de la Fauba, donde se aplicó el tratamiento con plasma, y
luego las plantas crecieron en diferentes condiciones, tanto en
invernáculos como a campo.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php


El Ing. Agr. Gerardo Quintana explicó

que el cultivo de girasol tiene una

eficiencia del uso del agua que varía

entre 5 y 9 kg de granos por mm de

agua. "para producir una tonelada de

granos se necesitan de 110 a 200 mm de

lluvia", explicó el profesional (Fig. 01) en

una charla virtual generada por la EEA

INTA Las Breñas.

Recordó que el cultivo, en la

formación de su rendimiento, depende

mucho del almacenamiento de agua

previo a la implantación, ya que según

el análisis estadístico de las lluvias que

se dan en el ciclo del cultivo, los

milimetrajes serían insuficientes para

lograr buenos rindes (Fig. 02). "Si

sumáramos las lluvias de abril-julio,

podríamos sumar unos 185 mm., con

esto nos acercamos bastante a lo

necesario para aspirar a un rinde de

2.500 kg/ha".

Quintana mencionó que para lograr

altos rendimientos se requiere más

agua de lo que históricamente llueve

en la zona, por ello recomendó que los

barbechos para este cultivo sean lo

más largos posible, arrancando en

mediados de marzo, libre de malezas,

con adecuada cobertura para lograr

eficiencia en el almacenamiento, con

alta participación de gramíneas en la

rotación.

Fechas de Siembra
Las temperaturas bajas en la

iniciación floral, y las altas

temperaturas en el llenado de granos,

inciden negativamente en el

rendimiento final.

La fecha siembra a elegir debe

contemplar que la probable primer

helada es el 31 de mayo y la última

probable, es el 3 de septiembre aunque

suelen darse hasta el día 9 en uno de

cada 5 años, por esto indicó que las

fechas de siembra posteriores al 1 de

agosto tienen menor probabilidad de

daños por bajas temperatura.

Las altas temperaturas reducen la

potencialidad productiva del girasol, si

las fechas de siembra están en agosto,

el llenado de granos se daría entre el 1

y el 21 de noviembre donde aún el

impacto de las temperaturas altas no es

alto, según los modelos estadísticos de

la Experimental. "El rinde de girasoles

sembrados luego de los primeros días de

septiembre puede verse afectado

negativamente por el efecto de las altas

temperaturas".

Híbridos
Teniendo en cuenta que la semilla

tiene una incidencia relevante en el

costo total del cultivo, es por ello que

hay que hacer una determinación

acertada del material en función de la

calidad del ambiente donde se hará la

siembra. "Es fundamental analizar la

potencialidad productiva de la

variedad, tomando el rendimiento de

granos y la bonificación por materia

grasa que puede producir. También hay

que tomar en cuenta la adaptbilidad y

estabilidad del material. Un híbrido

puede interactuar con el ambiente de

diferentes maneras y expresar su

potencial de rinde en función de las

condiciones que tiene el ambiente.

Cuando un híbrido mantiene su rinde

con poca variación de un lote a otro, se

dice que es estable. Cuando puede

expresar altos

rendimientos en un

determinado

ambiente, pero no

actúa de la misma

manera en ambientes

distintos, se dice que

el híbrido tiene

adaptabilidad", explica

Quintana.

Como resultado de

un análisis estadístico

el profesional

identificó tres

híbridos con altísimo

potencial de rinde, y

seis catalogados como

de alto rendimiento.

Los datos bases

fueron tomados de la

Red Nacional de

Girasol INTA-ASAGIR,

disponibles en la web

www.asagir.org.ar

Finalmente el

profesional invitó a

los productores a

solicitar información a los técnicos de

INTA, insistiendo en que es muy

importante la correcta caracterización

del lote para una adecuada elección del

híbrido y la fecha de siembra, así

comolas medidas de manejo que me

permitan llegar a mejor rendimiento

posible.
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GIRASOL

CCAAMMIINNOO AA LLAA SSIIEEMMBBRRAA

Desde INTA aportan información
fundamental para tomar las mejores
decisiones de siembra de cara a la
nueva campaña 2020/21.

Fig. 01: Requerimientos Hídricos de Girasol.

Fig. 02: Análisis de lluvias en EEA Las Breñas.

Ing. Agr. Gerardo Quintana
quintana.gerardo@inta.gob.ar

Ver el video completo
de la disertación on line
sobre Cultivo de Girasol
de los técnicos de la 
EEA INTA Las Breñas.

http://www.nbch.com.ar
https://www.youtube.com/watch?v=WhU2LwhpxfA


Por los altos costos fijos que tiene este

cultivo, es mejor trabajar en aumentar

los rendimientos, que sembrar más de

lo que podemos controlar.

Se debe tomar conciencia que este

cultivo ya ha dejado de ser el cultivo de

la improvisación y las diferencias de

rendimientos entre los que utilizan los

conocimientos y tecnología disponible

y quienes están convencidos que la

agricultura es solo una cuestión de

azar es cada vez más amplia.

Para aumentar los rendimientos no

hace falta hacer cosas complicadas,

sino prestar atención en las cosas más

simples y que a veces pasamos por alto,

hay que recordar que un pequeño

error al principio se vuelve grande al

final.

Hay que tener especial atención en la

selección y preparación del lote, la

siembra, el control de malezas y las

plagas, especialmente el picudo del

algodón, el cual se debe controlar ya

antes de la siembra.

Precisión en la siembra
Utilizar semillas de pureza varietal

comprobada, con tamaño uniforme, de

alto poder y energía germinativa, es

algo fundamental para arrancar bien

el cultivo. Controlar la profundidad de

siembra, la densidad y uniformidad.

Poner las semillas demasiado

profundas o muy superficiales

compromete el número de plantas y la

uniformidad lo que repercute

negativamente en los rendimientos

finales. Poner más semillas no significa

siempre rendimientos superiores,

inclusive puede provocar el efecto

contrario. Ejemplo, cuando caen dos o

más semillas en el mismo lugar y

nacen varias plantas juntas, algunas

terminarán comportándose como

parásitas, consumiendo agua y

nutrientes sin producir ni un solo

capullo.

Inteligencia
Pero sin dudas que todo esto queda

opacado si no se actúa

anticipadamente frente al picudo del

algodonero. La eficiencia nos dará

chances de tener una buena campaña

en materia de rindes. Para ello lo

primero es contar con inteligencia

previa con las trampas de feromonas,

esta herramienta nos permite conocer

antes de la siembra cuales son los lotes

y sectores del mismo donde la presión

de la plaga será más elevada.

Algunos de los pasos que tenemos

que dar son:

1- Instalar trampas de feromonas

numeradas e identificadas, varias

semanas antes de la fecha probable de

siembra (unas seis a siete semanas

antes de la siembra).

2- Cambie las feromonas cada 14 o 21

días.

3- En un cuaderno, habilitado

exclusivamente para este fin, lleve un

cuidadoso registro semanal de las

capturas de picudo por trampas.

4- Las trampas deberán estar

instaladas en lugares soleados y

abiertos en todo el perímetro de los

campos en los que se pretende sembrar

algodón.

5- Las distancias entre trampas

deberán ser como máximo 200 m en

zonas de pocas malezas y vegetación y

de 100 m cerca de arboles o pastizales.

La instalación de las trampas y el

cuidadoso registro nos permitirán

conocer los lugares donde los picudos

sobreviven en mayor cantidad y nos

permitirá conocer de manera

anticipada los flancos donde agudizar

el monitoreo y control. Esto muchas

veces nos obligará a desmalezar

algunas zonas y verificar que no hayan

quedado plantas verdes de algodón de

la campaña anterior.

Se tiene que verificar que no hayan

quedado plantas de algodón de la

campaña anterior que estén

produciendo flores, ya que los picudos

que salen de sus refugios si no tienen

botones florales de algodón

disponibles, terminan muriendo a los

pocos días sin poder reproducirse, por

tal motivo a esta generación de picudos

se la denomina “generación suicida”.

“No hay que disparar antes de

tiempo…;ni tampoco después”

Tener las trampas limpias, activas y

en lugares despejados, es suficiente

hasta que la planta de algodón

comience a producir los primeros

botones florales.

La eficiencia de las trampas es

inversamente proporcional a la

población de picudo.

El momento de definiciones es ahora,

es el momento adecuado para trabajar

por una cosecha exitosa de algodón,

dudar y/o especular solo le de más

oportunidades al enemigo, el picudo

del algodonero.
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AALLGGOODDÓÓNN
IINNTTEELLIIGGEENNCCIIAA
EESSTTRRAATTÉÉGGIICCAA

Para no llegar a esta
imagen, las acciones
comienzan ahora, en
invierno, haciendo
inteligencia que
otorgue la ventaja en
la estratégica lucha
contra el Picudo del
Algodonero.

Ing. Agr. Marcelo Polak

http://www.instagram.com/pampadelcielo
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Tuya Pyme Rural es la versión

corporativa para el sector productivo

de Tarjeta Tuya, marca propia del

Nuevo Banco del Chaco. La nueva

versión de la tarjeta chaqueña está

orientada a los productores rurales de

la Provincia del Chaco, para la compra

de insumos de campo, productos en

veterinarias, adquisición de ganado en

remates ganaderos y compra de

combustible entre otros. Esta nueva

herramienta brinda acceso a crédito

permanente de acuerdo al tamaño de

la producción ganadera de cada

productor y además, permite financiar

sus compras en planes de cuotas.

Promociones
Para el lanzamiento de Tarjeta Tuya

Pyme Rural, el Nuevo Banco del Chaco

dispuso una promoción especial de 5 y

10 cuotas sin interés en más de 900

comercios adheridos en toda la

provincia, de  los rubros veterinaria,

ferretería, materiales para la

construcción, herrajes, hierros

forjados, máquinas e implementos

agrícolas. Además, la nueva versión de

Tuya también cuenta con el beneficio

de 3 cuotas sin interés en estaciones de

servicios para la carga de combustibles.

Los comercios de los rubros incluidos

en la promoción especial, no requieren

realizar ningún tipo de trámite ya que

se activa en forma automática. Tanto

las ventas en 1 pago como  en cuotas

con  Tuya Pyme Rural se acreditan a las

48 horas al igual que todas las

variantes  de  la familia de tarjeta Tuya. 

Ventajas
Otras ventajas para los comercios

adheridos son los cierres de lotes

diarios, una fuerte inversión en

campañas de marketing, la

disponibilidad de un sitio web para

gestionar las ventas de forma online y

la posibilidad de ofrecer mayores

alternativas de financiación con costos

financieros reducidos.

Ya son más de 900 comercios de los

rubros afines a la producción

adheridos a estas promociones

especiales de Tuya Pyme Rural.

Además, los usuarios de esta nueva

versión de la tarjeta chaqueña podrán

acceder a los beneficios de planes y

promociones generales de Tuya  en la

red de más de 12.000 comercios

adheridos en todo el territorio

provincial.

Para conocer las condiciones y dónde

acceder a las promociones especiales

de Tarjeta Tuya, está habilitado el sitio

web www.nbch.com.ar/promociones,

que también permite realizar gestiones

tanto para comercios adheridos como

para usuarios de la tarjeta del Nuevo

Banco del Chaco, sin necesidad de salir

de los hogares.

La página de promociones también

ofrece información para comercios

adheridos. Pueden acceder a la gestión

on line de liquidaciones, consultar las

promociones vigentes y hacer la

adhesión al sistema de ventas con

Tuya.

Solicitud
Los productores rurales chaqueños

pueden solicitar su Tuya Pyme Rural

de manera online con la presentación

de mínimos requisitos en 

https://www.nbch.com.ar/Empresas/

Tarjeta-de-Credito/Tuya-Pyme-

Rural/Solicitud-de-Tuya-Pyme-Rural

Con este tipo de instrumentos, el

Nuevo Banco del Chaco refuerza su rol

como principal agente financiero para

el desarrollo productivo de la

provincia, con líneas de crédito

accesibles a todos los sectores de la

economía local.

llaannzzaammiieennttoo

TTUUYYAA RRUURRAALL PPYYMMEE
Tuya Pyme Rural, servirá para que los productores rurales

chaqueños realicen sus compras de ganado y accedan a la

posibilidad de financiar estas operaciones en 5 y 10 cuotas. Los

principales consignatarios de hacienda de la provincia ya iniciaron

los trámites para recibir los pagos con la misma.

http://www.mocovi.com.ar
http://www.instagram.com/quarksinversiones


Con estadísticas históricas, el director

edel Laboratorio Climatológico

Sudamericano, reforzó la afirmación

de una tendencia sostenida hacia el

aumento de las temperaturas en

Argentina y Sudamérica, producto del

calentamiento global. Eso viene

acompañando también hacia una

fuerte tendencia a la sequía, datos que

deben tenerse muy en cuanta en la

planificación de la producción

agropecuaria en general.

La escases de lluvia continuará hasta

entrada la primavera, en el último

trimestre del 2020 volverían las lluvias

por encima de lo normal en el Oeste y

Noroeste del Chaco, Noroeste de Santa

Fe, y la mayor parte del Este de

Santiago., desde el centro de Chaco y

hacia el Este las lluvias continuarían

por debajo de lo normal.

El disertante fortaleció la predicción

con datos de los servicios

meteorológicos tanto europeos como

estadounidenses.

Enos
Con respecto a este fenómeno,

Minetti recordó que es solo de un de

los factores que inciden en las

variables climáticas de Argentina, en

los análisis del organismo que conduce

se toman arriba de veinte predictores

climáticos para establecer sus

conclusiones.

Hasta el inicio de Julio los datos

muestran un enfriamiento del Oceáno

Pacífico, y la tendencia para los

próximos meses muestra una situación

pareja entre la línea de lo que sería la

Niña y la Neutralidad, apoyado todo

esto por distintos modelos de

predición, por ende afirma que al

momento de dar la charla no hay

certezas sobre si realmente se

desarrollará un evento "La Niña".

Temperaturas
Tras algunos días cálidos de la primer

quincena de Julio, habría un nuevo

enfriamiento importante hacia fin del

mismo mes y la primer quincena de

agosto. Un repunte en las

temperaturas de la segunda quincena

y un nuevo pulso frío importante en la

primer quincena de Septiembre.

Eventos de frío se repetirían a

comienzos y finales de Octubre.

Lluvias
En concordancia con los pulsos fríos

se generan importantes secados del

ambiente y de los suelos en Julio, con

solo una posibilidad importante de

lluvia en la segunda quincena de

agosto y recién las probables lluvias

importantes se darían sobre la

segunda mitad de septiembre.

Conclusiones
"Desde nuestro punto de vista, y en eso

no coincidimos con los modelos europeo

y del IRI, en nuestro modelo nos aparece

una condición más lluviosa en la

segunda quincena de Septiembre, seca

en los primeros veinte días de Octubre,

pero llueve mejor a final de ese mes. A

comienzos de Noviembre con sequía,

lluvias y buenas temperaturas a

mediados y nuevamente menos lluvias a

final de este mes. Diciembre tendría

menores temperaturas máximas y

tambén menores lluvias", indicó el

profesional recordando que "los

modelos están presentando una

simplificación de la realidad climática

que es mucho más compleja".
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La faena del ganado bovino registró

en junio último 1,208 millón de

cabezas, con lo cual cerró el primer

semestre con 6,84 millones de

animales faenados, y así superó en un

5,6% el nivel registrado de enero a

junio del año pasado, destacó un

relevamiento del Mercado Ganadero

de Rosario (Rosgan). También subrayó

que en términos de nivel de

extracción, es decir, comparando la

faena total sobre stock declarado al 31

de diciembre, el acumulado del

semestre se ubicó en un 12,6%, sólo

superado por el 14,1% registrado

durante el primer semestre del 2009.

“La faena del primer semestre del año

suele situarse por debajo del promedio

anual mientras que durante la segunda

mitad del año, el número de animales

faenados tiende a aumentar, reflejando

un indicador de estacionalidad superior

al promedio”, aseguró el reporte

realizado por la analista del mercado

rosarino María Julia Aiassa, quien se

preguntó:

"¿Será esto un indicador de un mayor

nivel de faena anual o estaremos ante

un año atípico, con un segundo

semestre menos activo? En principio, el

elevado nivel de ocupación que

muestran los feedlots no estaría dando

indicios de una potencial menor oferta

en los próximos meses”, sostuvo

Rosgan.

ccll iimmAA
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En el marco de las Jornadas de
Girasol organizadas por
ASAGIR, el Dr. Juan Minetti
trazó un panorama climático
para la actual campaña con
énfasis en la región del NEA.

PROBABILIDAD
DE LLUVIAS

FAENA VACUNA: 5,6% MÁS QUE EL AÑO PASADO

PRECURSORES DE TEMP.

TEMP. EN EL TRÓPICO
SUDAMERICANO

Ver la disertación completa en video
del Dr. Juan Minetti



Jorge Ingaramo sostuvo que el aceite,
el principal producto del girasol, no ha
sufrido para nada el efecto negativo de
la pandemia del coronavirus. "Es más,

el precio en Rotterdam está en un precio

muy alto, un 11% superior al mismo

período del año pasado. No es la misma

situación para el aceite alto oléico, que

generalmente se usa en los empresas de

comidas rápidas, donde el precio bajó",
explicó el analista en una conferencia
on line realizada por ASAGIR.

Dinamismo
El mercado mundial de aceites tuvo

un gran dinamismo en los últimos años
y el profesional ilustra esto diciendo
que "el de aceite de girasol ha crecido su

consumo al 5% anual acumulativo

durante los últimos diez años, la

población mundial crece al 0,8%, asi que

hay un aumento de consumo per cápita

muy importante, pero como son muy

pocos los paises con capacidad

exportadora, Argentina, entre ellos, las

exportaciones crecieron mucho más,

prácticamente al 10% anual

acumulativo".

Los que traccionan esta mejora en el
consumo y en los precios son los países
que han mejorado sus ingresos, "tras la
pandemia se estima una recuperación

fuerte del consumo en los paises de Asia,

hacia esos destino se debe apuntar la

exportación, que si bien son fuertemente

abastecidos por Ucrania, Argentina

tiene la ventaja de entrar en la

contraestación", explicó el consultor.
Ucrania tiene el 55% del mercado

mundial, Rusia con un 27% y luego
Argentina con el 6%, luego de ser el
primero en esta escala en año 2000.

Oportunidad
Frente a esto el optimismo se sustenta

en que "somos los que tenemos gran

capacidad de crecimiento productivo

marginal, Ucrania tuvo un crecimiento

de área muy importante en los últimos

quince años, pero llegó a su techo, Rusia

es muy consumidor de este aceite y como

exportador tiene mucha inestabilidad

como proveedor, es una incógnita si

seguirá creciendo. por ende claramente

es nuestro país el que tienen las

condiciones adecuadas para abastecer el

aumento del consumo de aceite de girasol

en la post pandemia".
Si las importaciones/exportaciones

mundiales siguen creciendo al 5%
anual acumulativo, se necesitarán
todos los años 1.100.000 toneladas de
este producto, esto requiere 1.100.000
hectáreas sembradas más, en otras
palabras, cinco millones de has más en
en los próximos cinco años.
"Tomando el 20% de ese crecimiento,

nuestro país podría aumentar en 1

millón de hectáreas en los próximos

cinco años, y en esto es fundamental el

rol de la Región NEA, mejorando

también el nivel de productividad y

calidad",
Finalmente el analista remarcó, "en

estos momentos estamos con muy

buenas perspectivas de precios

internacionales y por eso tenemos 245

dólares en el disponible Rosario, y

precios futuros de 235 dólares, a este

precio hay que agregarle la bonificación

por materia grasa lo que nos daría un

producto de alrededor de 270 dólares por

tonelada contra una soja que estaba en

Mayo a 220 dólares, este es un precio

bastante atractivo, por lo menos por

ahora".
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GGIIRRAASSOOLL
El mercado mundial de
aceite de girasol sigue con
demanda sostenida a pesar
de la pandemia, y
Argentina podría
aprovechar para aumentar
la siembra.

ESCENARIO CAMPAÑA 2020/21

La cadena del cerdo tuvo en abril,
por primera vez en décadas, una
balanza comercial positiva. Así surge
del análisis del Instituto de Estudios
sobre la Realidad Argentina y
Latinoamericana (Ieral) de la
Fundación Mediterránea, en base a
datos del Indec y fuentes privadas. El
superávit parece ser una tendencia: se
mantuvo en mayo y habría sucedido

lo mismo en junio. Se estima que el
mes pasado las exportaciones
rondaron los US$9,5 millones y el
balance, los US$8 millones.
No es un dato menor para el

NEA/NOA, ya que ofrece la
posibilidad de agregar valor a la
producción granaria de la región y
aprovechar el lanzamiento del
mercado de Rosario (ROSPORC).

CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO

http://www.gensus.com.ar
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