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El productor subió a una de las
redes sociales fotos de como se
quemaron los pastos, algunos
arbustos, y el daño en el
alambrado de su predio en la
Colonia Necochea, jurisdicción
de Las Breñas, en Chaco.
Rápidamente comenzaron a
aparecer mensajes
solidarizándose ante el hecho,
pero varios esgrimian un tono
con veredicto acusador,
nombrando a supuestas
personas inescrupulosas, con
origen urbano, dañinos y mala
gente.
Sergio Tripel, con buen tino,
explica que en realidad fue el
propio trabajador del campo el
que al intentar sacar una
camachuí perdió el control del
fuego, agradeciendo además el
accionar de los Bomberos de Las
Breñas.
Lo llamativo es que siguieron
los mensajes acusadores,
evidentemente el preconcepto
no permitió leer la aclaratoria de
Sergio.
La grieta no deja la posibilidad
de pensar en un escenario
originario del fuego distinto al

preconcepto que ubica a la
persona de un lado o del otro
lado de la grieta.
Por un lado son los propios
agricultores avaros los que
incendian los campos buscando
tener mejores pasturas a bajo
costo.
Por el otro, son los pueblerinos,
ligados al oficialismo, planeros,
cazadores, que odian a los
productores, y que salen en sus
motitos a quemar los campos
con el solo objetivo de provocar
daños.
Se deja muy poco espacio para
opciones distintas, no se tiene en
cuenta el ecosistema y menos al
fuego como parte de los procesos
de un complejo sistema natural.
En los artículos de esta edición
se analiza a la problemática
desde una visión ecológica,
histórica y de como se debería,
por parte de los estados y del
propio sector privado, abordarse
lo más importante, que es un
sistema de prevención y alerta
temprana de fuegos de
vegetación, sin demonizar al
fuego como el enemigo a
eliminar.

LLAA GGRRIIEETTAA EENN EELL FFUUEEGGOO
EEDDIITTOORRIIAALL

Una nueva plataforma dentro del

sector agropecuario con el fin de

consolidar la información que el

productor necesita.

En los últimos años, la ganadería se

ha ido fortaleciendo como respuesta a

mayores demandas de los mercados

internacionales, pero también como

alternativa de producción

agropecuaria brindando mayor

estabilidad a los sistemas productivos.

Con la llegada de la siembra directa

en la década de los noventa y la

biotecnología para la agricultura, la

ganadería fue reubicada hacia zonas

de menores potenciales productivos.

Este nuevo escenario impulso la

necesidad de ser más eficiente en la

producción y manejo de forrajes en

cada una de las regiones, conocer en

profundidad los aportes nutricionales

de cada recurso y evaluar las mejores

combinaciones de estos para

aumentar los resultados económicos.

Como consecuencia, los

productores

comenzaron a

demandar información

específica sobre la

eficientización de

manejo de los recursos

forrajeros para mejorar

los resultados

económicos de la

producción animal. Hasta el día de

hoy nos encontramos ante una gran

diferencia entre la disponibilidad de

información para la producción

agrícola con respecto a la ganadera.

Bajo este contexto, el productor

sigue en búsqueda de información, y

para que esta información sea valiosa

debe ser accesible. De esta premisa

nace Fortia, la primera plataforma del

sector que pone al alcance del usuario

información de interés de una forma

amigable, moderna y sencilla.

En este espacio podrá encontrar, en

una primera etapa, información

relevante para el manejo de forrajes

conservados de maíz y sorgo, y

también sobre pastoreo directo de

sorgos forrajeros. Fortia, ofrece

conocimientos para hacer cada vez

más eficiente la producción de kilos de

carne por hectárea, tanto en zonas

ganaderas puras, como en sistemas

mixtos.

En este espacio único no solo se

encontrará el conocimiento de

asesores y referentes en la materia,

sino también el de los productores y

quienes estén dispuestos a sumarse a

esta plataforma colaborativa.

Profesionales de alto

reconocimiento en el

sector, como el Ing.

Marcelo De León, de

INTA Manfredi y el

médico veterinario

Leandro Abdelhadi,

son parte del equipo

de expertos.

“Fortia viene, en esta

primera etapa, a brindar las claves e

indicadores de manejo para aumentar el

potencial de producción de kilos de

carne por hectárea, logrando

maximizar la rentabilidad de los

sistemas ganaderos a través de un

manejo eficiente de los recursos

forrajeros.” Comentó Gaspar Sánchez

Cores, responsable de contenidos de

Fortia.

FORTIA

https://www.fortia.com.ar
http://www.nbch.com.ar/promociones
https://www.facebook.com/expresodamianoficial/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_194.php
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El Comité Asesor en Bioinsumos de

Uso Agropecuario (CABUA) define a

los Bioinsumos (Resol. MinAgro 29-

2016) como “todo aquel producto

biológico que consista o haya sido

producido por microorganismos

(hongos, bacterias, virus, etc.) o

macroorganismos (ácaros e insectos

benéficos), extractos o compuestos

bioactivos derivados de ellos y que esté

destinado a ser aplicado como insumo en

la producción agropecuaria,

agroalimentaria, agroindustrial,

agroenergética. Por ejemplo, esto

incluye, pero no se limita a:

biofertilizantes, fitoestimulantes y/o

fitorreguladores, biocontroladores y

agentes fitosanitarios (ya sean de origen

fúngico, viral, bacteriano, vegetal o

animal, o derivados de estos),

biorremediadores y/o reductores del

impacto ambiental, biotransformadores

para el tratamiento de subproductos

agropecuarios y bioinsumos para la

producción de bioenergía”.

En la Argentina se viene dando un

proceso de desarrollo de este tipo de

productos, cuyos avances y desafíos

quedaron expuestos en la 5ta. Jornada

Nacional de Bioinsumos que se realizó

en Córdoba, durante el 2019, donde se

mostraron aplicaciones y resultados

concretos para tratar diversas

problemáticas de los cultivos

extensivos en la zona núcleo

argentina. Por ejemplo efectivo control

de orugas en soja y control de cogollero

en maíz.

En este proceso el INTA tiene un

papel fundamental a partir del trabajo

de sus investigadores y sus convenios

de Investigación y Desarrollo, ejemplo

de ello es el lanzamiento de Rizoderma

Arroz.

Rizoderna
“Rizoderma es un producto biológico

para el control de enfermedades de

semilla y plántulas, desarrollado en el

marco de un convenio de Investigación y

Desarrollo (I&D INTA-Rizobacter) y fue

lanzado al mercado en 2014 para

aplicación en cultivo de trigo y cebada”,

señaló Rodrigo Rojo, asistente de

Vinculación Tecnológica del Centro de

Investigación de Ciencias Veterinarias

y Agronómicas (CICVyA) del INTA.

La cepa Trichoderma harzianum

(cepa Th2 RI99) fue seleccionada por el

INTA por su potencial fungicida para

inhibir desarrollo de las enfermedades.

En 1994, Laura Gasoni, especialista en

control biológico de fitopatógenos del

Instituto de Microbiología y Zoología

Agrícola del instituto, fue quien lideró

la investigación y lo comenzó a

investigar el marco de su tesis doctoral.

“En ese momento, el control biológico

estaba en sus comienzos y no estaba

difundida su aplicación”, recordó.

Fruto de este trabajo, a partir de 2014,

los productores argentinos tuvieron la

posibilidad de acceder por

primera vez a Rizoderma, una

tecnología innovadora para

tratar las enfermedades

fúngicas que afectan al trigo

y otros cereales de invierno.

En la actualidad, también se

utiliza en soja y se encuentra

en evaluación en otros

cultivos como lenteja, arveja

y garbanzo.

Rizoderma Arroz está

basado en el hongo

Trichoderma harzianum (cepa Th2

RI99), seleccionado por el INTA por su

potencial fungicida para inhibir el

desarrollo de hongos fitopatógenos.

Gracias a sus múltiples mecanismos de

acción, este biofungicida permite

controlar un amplio espectro de

patógenos que están presentes en la

semilla y en el suelo. Fue presentado

por Ricardo Yapur, CEO de Rizobacter,

junto con Carlos Parera, director

nacional del INTA, y Gabriel Mina,

responsable de la línea de terápicos de

Rizobacter, entre otros participantes.

Trabajo articulado
Durante el lanzamiento, Yapur

destacó el trabajo articulado con el

INTA. “En 2005 arrancamos la relación

con el INTA y el acuerdo entre ambos

organismos nos permitió trabajar a la

par”, señaló y agregó: “En 2013

logramos un biofungicida e hicimos un

lanzamiento. Sabíamos en que

estábamos haciendo historia al presentar

el primer biofungicida biológico que, en

2015 registramos para soja y, el año

pasado, para arroz”.

“En el mundo, los consumidores piden

productos biológicos, con menos

residuos y, en consecuencia, el mercado

lo demanda”, puntualizó Yapur para

quien “lo biológico tiene un camino muy

grande para desarrollarse y, si el INTA

nos apoya, tenemos una simbiosis muy

buena para seguir trabajando juntos”.

Futuro
“Los bioinsumos son algo que van a

crecer en forma exponencial”, expresó

Parera y agregó: “El consumidor

demanda alimentos más seguros y que

respeten el ambiente, por eso esta es una

oportunidad para el desarrollo de estas

alternativas”.

“El desarrollo de rizoderma llevó su

tiempo, no son productos mágicos que se

obtienen en una semana. Al contrario, la

selección de estos productos tiene un

proceso muy largo y exigen el trabajo de

mucha gente. Por esto, todo lo que

implique trabajar con tiempos biológicos

implica invertir a futuro, porque los

resultados no se obtienen en una

semana”, puntualizó Parera durante la

presentación del nuevo bioinsumo.

“Con esta presentación, se abre un

proceso de colaboración interesante en el

que consideramos importante apoyar a

las empresas nacionales desde el

conocimiento y la articulación pública”,

consideró el director nacional del

INTA.

BIOINSUMOS

CCUURRAASSEEMMIILLLLAASS

BBIIOOLLÓÓGGIICCOO

En el camino hacia una
agricultura más amigable
con el medio ambiente,
los bioinsumos ganan
terreno en la oferta de
productos que tienen a su
disposición los productores.
Se presentó en Argentina el
primer curasemilla
biológico para arroz.

https://produccion.chaco.gov.ar/
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El Chaco Santiagueño es conocedor
de fuegos intensos, año tras año se
repiten episodios de grandes
quemazones donde se señala a los
propios productores como los
responsables de los mismos, en un
principio para quitar montes, rolados,
también para recomponer pasturas, y
ahora tambiéne están también quienes
esgrimen la teoría de que es para
echarle la culpa al gobierno o a sus
aliados políticos.

Walter Islas es Ingeniero Agrónomo y
asesora campos que no conocen de

fronteras, están en Chaco, en Santiago
y en Santa Fe, una gran región
productiva que impone a los
productores complicaciones de
circulación en la actual pandemia, pero
que ha tenido históricas situaciones de
descordinación estatal en materia de
infraestructura hídrica y de caminos, y
el manejo del fuego, no es la excepción.
"Año tras año sufrimos esta

problemática que se potencia con la

sequía. En distintos lugares se

registraron importantes daños por el

fuego".
Los productores, asesores y vecinos
decidieron organizarse, "armamos

grupos de Whatsapp, georefenciamos

todos los campos, con números

telefónicos y frecuencias de VHF, ante

un fuego se notifica lo más rápido

posible y se pone en marcha un

operativo en conjunto con aportes de

todo tipo herramientas útiles para esta

situación, articulando con cuarteles de

bomberos voluntarios de la zona, y de

las policías provinciales", explica Islas

destacando la suma de una empresa
con un avión especialmente equipado
para el combate del fuego.

Al tener que tratar con
administraciones de tres provincias, no
es sencilla la coordinación de acciones,
y es evidente que el estado no tiene
instrumentado un protocolo para
atender estas emergencias en la región,
"yo creo que es tiempo que se articule un

sistema de lucha que convoque al estado

y a los privados ya que el daño

económico es importante, pero más aún

el daño productivo y ambiental".

Los campos de esta región necesitan
de la cobertura para ser productivos, el
fuego se lleva el esfuerzo de muchos

años de rotaciones y
manejo conservacionista,
nuestro entrevistado
sostiene que el descenso
de rendimientos se puede
prolongar hasta cinco
campañas, "se pierde la

cobertura, hay

modificaciones en las

propiedades físicas y

químicas del suelo, en los

que son de baja estabilidad

se genera erosión",

Por lo pronto el profesional
recomienda a los productores tener
herramientas y personal preparado
para actuar, con guardias los fines de
semana, ya que las perspectivas
climáticas indican que hasta bien
entrado septiembre las condiciones
serán propicias para el desarrollo de
este tipo de situaciones.

DDAAÑÑOO PPRROODDUUCCTTIIVVOO
FUEGO

DDAAÑÑOO AAMMBBIIEENNTTAALL

Campos quemándose en zona limítrofe
entre Chaco, Santiago del Estero y Santa Fe.

http://www.antinoriautopartes.com.ar/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Organization/Asociacion-de-Consorcios-Camineros-de-la-Provincia-del-Chaco-462350297250657/
Mario
audio

Mario
audio

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Walter_Islas_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Walter_Islas_02.mp3


Entre el 27 de julio y el 3 de agosto, la

provincia tuvo un total de 6.443 focos

de incendio, afectando más de 10 mil

hectáreas de suelos productivos, tanto

agrícolas, como ganaderos. A esto hay

que sumarle los focos dentro de los

predios urbanos que recargaron de

trabajo a los cuerpos de bomberos

tanto Voluntarios como de la Policía

del Chaco.

El Plan Provincial de Manejo del

Fuego, que fue presentado al

gobernador Jorge Capitanich por su

equipo de gobierno, apunta a definir

medidas de coordinación y asignación

de recursos para lograr un manejo más

eficiente de los incendios forestales y

periurbanos que azotan a la provincia.

La secretaria de Desarrollo Territorial

y Ambiente, Marta Soneira explicó que

el objetivo “es generar un buen sistema
en territorio para poder prevenir y
después mitigar y eliminar los focos de
incendio quedan toda la provincia Área
periurbana”.
Soneira reconoció que “los siete

cuarteles de Bomberos de la Policía que
están en la provincia, más las 17
estaciones que tienen Bomberos
Voluntarios no alcanzan a ofrecer todos
los servicios que se necesitan para poder
mitigar el proceso, aunque trabajan muy
bien y la verdad que hay que felicitarlos”
e insistió, “necesitamos fortalecer todo el
sistema de prevención y de control para
el manejo de fuego en la provincia".

Consorcios Camineros,
Municipios y Justicia
Como parte del Plan, se trabajará

junto a los municipios en el

abastecimiento de agua, y junto a los

consorcios camineros se garantizará el

aporte de tractores para construir

defensas. Al mismo tiempo, Bomberos

Voluntarios, el Ministerio de Gobierno

mediante Defensa Civil y los

municipios intensifican los controles y

fiscalizaciones en todo el territorio

provincial. También se realizará una

campaña de sensibilización de la

población junto a los Juzgados de

Faltas y Paz en localidades del interior,

y con las Fiscalías de cada

circunscripción provincial, entre otras

medidas.

Plan de Acción
El Plan de acción definido por el

gobierno provincial consiste en seis

puntos:

El primero de ellos implica la

consolidación de la red de prevención

control y manejo del fuego coordinada

en conjunto entre la Secretaría de

Desarrollo Territorial y Ambiente, en

articulación con la

Secretaría de Municipios

y los municipios de la

provincia, junto al

Ministerio de Seguridad

y Justicia, Bomberos y la

Policía, por un lado y el

Sistema Nacional de

Manejo del Fuego que

trabaja en articulación

con Vialidad Provincial,

los consorcios camineros,

bomberos voluntarios y

defensa civil.

En segundo lugar, se trabajará en el

fortalecimiento de la Comisión de

Manejo del Fuego, bajo la coordinación

de la Brigada Operativa Ambiental

(BOA) junto al Plan Nacional del Fuego.

En tercer lugar, se trabajará en la

mejora de la logística mediante la

provisión de equipamiento de

bomberos de la policía y bomberos

voluntarios, la disposición de

abastecimientos de agua en

municipios, y el trabajo con los

consorcios camineros en la

construcción de barreras contra el

fuego.

El cuarto paso será el fortalecimiento

del sistema de alerta, con recepción de

denuncias de quema mediante las

líneas 105, 911 y la línea ambiental 362

4332763.

En quinto lugar, se realizará un

monitoreo y evaluación del riesgo

ambiental y de focos de incendio

mediante un mapeo satelital continuo

para la determinación de focos críticos

y el monitoreo del clima para generar

alertas tempranas.

En sexto y último lugar, se trabajará

en campañas de

concientización y

seguimiento de delitos en

articulación con los

Juzgados de faltas de toda la

provincia.

Recursos
El jefe de Bomberos de la

Policía del Chaco, Oscar

Sargenti, también planteó la

necesidad de contar con

camionetas de ataque rápido

para el equipo, que serían

utilizadas específicamente para

caminos difíciles de transitar. En este

sentido, el Ministerio de Seguridad y

Justicia evaluará la posibilidad de

proveer estos bienes desde rodados que

fueron recuperados de delitos.
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PPLLAANN DDEE MMAANNEEJJOO EENN CCHHAACCOO
FUEGO

Bomberos
Voluntarios de
Colonia Benitez, a
la vera de la Ruta 9

Bomberos
Voluntarios de
Charata, en el
predio del
AeroClub

https://www.facebook.com/BVCharata/
https://www.facebook.com/JManuelAgro/
https://es-la.facebook.com/PampaDelCielo/


Bajo el lema “Innovar siempre rinde”,

NK presentó nuevas variedades de soja

que se suman a su porfolio para la

próxima campaña.

En un encuentro virtual ante sus

multiplicadores de todo el país, la

marca oficializó la incorporación de

dos variedades: la 49X20 IPRO STS,

ideal para zona núcleo, centro y litoral;

y la 80X20 IPRO STS, desarrollada

específicamente para la región norte

del país.

“Son dos novedades de alto potencial de

rendimiento y que ofrecen mucha

estabilidad, porque a la resistencia al

glifosato le suman la tecnología STS

para manejo de malezas difíciles y la

IPRO para control de lepidópteros”,

explica Francisco Pérez Brea, Gerente

de Marketing.

La novedad para la zona núcleo,

centro y litoral llega de la mano de la

49X20 IPRO STS. La misma tiene alto

potencial de rendimiento para

siembras tempranas. “Es un material

posicionado para lotes de media-alta

productividad, que aporta amplia

estabilidad en ambientes específicos y

permite realizar barbechos cortos con

ciertos herbicidas. Tiene buen perfil

sanitario y excelente comportamiento a

vuelco”, describió Matías De Felipe,

Líder de Desarrollo de Soja.

Por su parte, la 80X20 IPRO STS

ofrece excelente desempeño para los

ambientes del NOA y NEA. Es una

variedad con buen comportamiento

ante atrasos en la fecha de siembra y

ofrece una óptima adaptación para

ambientes con media-baja

productividad. Es de ciclo largo,

ramificación media-alta y buen

comportamiento a vuelco.

La oferta sojera de la marca también

incluye variedades que ya han

mostrado su capacidad en campañas

anteriores como la 4X5 SYN RR para la

zona núcleo que tiene un alto potencial

de rinde, sobre todo en ambientes de

más de cuatro mil kilos promedio, y se

puede sembrar desde el sur de la

provincia de Buenos Aires hasta el sur

de Córdoba y Santa Fe. El SY 5X1 RR es

otro material con alto potencial de

rinde en un amplio rango de fechas de

siembra y excelente comportamiento

al vuelco en ambientes de media-baja

productividad. En la región núcleo es

recomendado para siembras tardías,

mientras que en Entre Ríos en fechas

tempranas. Ante atrasos en la fecha de

siembra, se complementa muy bien

con la 4X5 SYN RR en la zona núcleo.

En la zona litoral, la SY 5X1 RR

funciona muy bien en complemento

con la 49X20 en ambientes de alto

potencial.

Por último, la SYN 1561 IPRO es

especialmente recomendada para la

búsqueda de altos rendimientos en

siembras tempranas y es un producto

con excelente adaptabilidad. “Tiene

elevada respuesta a mejoras en la calidad

ambiental y se utiliza estratégicamente

como variedad defensiva en la Región

Central y Centro-Norte de Córdoba. En

Entre Ríos es recomendado para

ambientes con restricciones

en sus fechas de siembra y en

su productividad. En el NOA

y NEA se utiliza para

sembrar en la segunda

quincena de diciembre

buscando potencial”,

puntualiza De Felipe.

El portfolio de NK se

completa combinando la

resistencia al glifosato con

las tecnologías STS e IPRO,

todas con características

defensivas para cada

ambiente. Tanto los nuevos

lanzamientos como los tradicionales

son acompañados con

recomendaciones de manejo para cada

zona. Para lograr prescripciones de alta

precisión, los distribuidores se apoyan

en exclusivas herramientas digitales

como el Sistema NK. “Esta plataforma

reúne los datos de la red de ensayos más

grande del país, cruza esa información

con las características de cada una de

nuestras semillas y genera

recomendaciones que permiten

maximizar los rendimientos de acuerdo

con las condiciones particulares de cada

productor. Por eso decimos que la

innovación en NK se refleja tanto en la

genética y en la tecnología de las

semillas, como en las herramientas que

contribuyen a la mejor toma de

decisiones a campo”, destaca Pérez Brea.
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NNUUEEVVAASS
VVAARRIIEEDDAADDEESS

NK lanzó dos nuevos materiales
para la próxima campaña, uno
para zona núcleo y otro para NOA
y NEA, ambos con las tecnologías
STS e IPRO que facilitan el manejo
de malezas difíciles y el control
de lepidópteros.

SSOOJJAA



China apunta a recuperar el stock de

carne que perdió a partir de la matanza

de cerdos que llevó a cabo el año

pasado tras un brote de peste africana.

Si bien Brasil es el socio comercial

predilecto en esta región, las sucesivas

devaluaciones argentinas

redireccionaron el interés de los

chinos, que en Asia producen un kilo

de carne de cerdo a razón de los 2

dólares de inversión mientras que aquí

podrían generarlo por apenas 70

centavos de la misma moneda.

A la par, la ausencia de inversiones

provenientes del exterior por efecto de

variables que van desde el status de

país virtualmente en default que

ostenta la Argentina hasta el parate

económico mundial, han hecho de este

proyecto prácticamente una obsesión

para el oficialismo.

El secretario de Relaciones

Económicas Internacionales de la

Cancillería, Jorge Neme, sostuvo que el

gobierno argentino también demandó

al gobierno de China que las nuevas

granjas porcinas no se instalen en

zonas centrales de la Argentina sino

que el lugar de radicación se defina de

común acuerdo en las provincias más

postergadas del norte y el litoral. Citó

varias, como Salta, Corrientes,

Formosa, Chaco, entre otras.

Valor agregado
“Estamos hablando de que estas granjas

deberán tener frigoríficos, biodigestores
(para convertir la materia fecal y la orina
de los cerdos en biogás), tecnología de
punta”, indicó al tiempo que sotuvo que

“exportar 10 toneladas de maíz permite
obtener hoy unos US$ 2.000 en divisas.
Pero esas 10 toneladas permiten producir
3 toneladas de carne porcina, que
podrían exportarse a entre US$ 10.000 o
US$ 12.000".

Chaco optimista
En declaraciones a Radio Provincia el

ministro de Producción, Sebastián

Lifton recordó que si bien este acuerdo

bilateral está consensuado, se

encuentra pendiente la firma que

estaría prevista para el 5 de noviembre

en una misión comercial que viajará a

China.

Indicó que el potencial de crecimiento

para las granjas de la región es

exponencial, y eso se ve cuando se

observa el tamaño promedio de las

granjas en Argentina que están muy

por debajo de las necesidades del

mercado chino, “por lo cual nosotros ya
comenzamos a trabajar hace unos meses
con Cancillería y el Ministerio de
Producción de la Nación, para que los
productores porcinos chaqueños pueden
integrarse como socios locales a este
esquema”, dijo el ministro Lifton.

Entre los factores claves se encuentra

la disponibilidad de maíz y soja que son

dos de los condicionantes puntuales

con los que cuenta la provincia del

Chaco .

En este sentido aseguró que se

plantea un esquema de productores

chaqueños y argentinos asociados,

para generar un desarrollo amplio de

granjas de producción porcina en

Argentina, que pasarán por sistemas de

engorde y la producción frigorífica,

con cortes de medias reses porcinas

que serán exportadas al país asiático.

Se prevé que este acuerdo bilateral

entre Argentina y China daría una

perspectiva cierta para aumentar los

contratos de exportación, estimando

que se puede llegar a los 4 millones de

dólares de exportación en los próximos

cuatros años. Esto generaría una

importante plataforma de generación

de divisas y mas desarrollo para la

producción chaqueña.
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porcinoS

GGRRAANNJJAASS CCOONN

CCAAPPIITTAALLEESS CCHHIINNOOSS

Entusiasma al norte la
posibilidad de dar valor
agregado a los granos con la
puesta en marcha de granjas
porcinas de gran escala con
aportes de capitales chinos.

En el marco de la realización del

coloquio “Experiencias de
Agroindustria de IDEA Rosario”, Omar

Perotti, gobernador de Santa Fe,

destacó las oportunidades que tiene la

agroindustria y el agregado de valor en

origen en el nuevo esquema

económico impuesto por la pandemia

mundial. En su mensaje destacó las

inversiones que se vienen realizando

en materia de infraestructura, tanto en

materia de ferrocarriles como en el

fortalecimiento de la hidrovía, en ese

contexto dijo que es "uno de los activos
fuertes a cuidar y mejorar", pidió

potenciarla con "una participación
activa del interior, garantizando que
cada vez sean mas competitivas las
regiones conectadas". También destacó

el dinamismo de las obras en el

ferrocarril Belgrano Cargas y remarcó

que "esta logística nos va a traer granos
a los puertos de Santa Fe, pero también
nos puede traer productos con valor
agregado". En esta línea discursiva

Perotti reiteró en varias oportunidades

el rol dinamizador de la

infraestructura para las provincias del

norte, generando oportunidades de

convertir los granos en proteina

animal y bioenergías, coincidiendo

notoriamente con lo expuesto por

otros disertante que tuvieron

participación en el evento.

Aquí cobra fuerza el entusiasmo de

las granjas porcinas mencionadas en

esta página, ya que no solo permite

producir carne, sino que también eso

va asociado indefectiblemente a la

producción de biogás y fertilizantes

con el tratamiento de efluentes ya que

de no hacerlo se convierte en un

problema ambiental.

Ruralidad
Perotti también mencionó que la

pandemia dejó expuesto que se tiene

que dar una redistribución poblacional

en la Argentina, y destacó el rol de la

agroindustria en los lugares de

producción primaria como aliciente

para el asentamiento rural. "La
agroindustria tiene un factor de
ocupación de espacios y terrenos, si
tenemos la inteligencia de poder vincular
el valor agregado en orígen, generar
emprendimientos de este tipo".
Reconoció que la Argentina siempre

dio por sentado las posibilidades de

crecimiento de la agroindustria y los

gobiernos nunca se ocuparon

seriamente de darle mejores

condiciones de crecimiento, "este es el
punto de partida hoy, llevemos a la
agroindustria al máximo de su
expresión, llevemos a todo el sector de los
agroalimentos al máximo de su
expresión".

EELL RROOLL DDIINNAAMMIIZZAADDOORR DDEE LLAA

AAGGRROOIINNDDUUSSTTRRIIAA

El coloquio “Experiencias de
Agroindustria de IDEA Rosario",
sirivió para destacar la necesidad
de dinamizar el agregado de
valor en el Norte Santafesino y
en las provincias del Norte
Argentino.

Hay un movimiento a nivel nacional que es notorio con el
proyecto del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que
sigue sumando apoyos a su plan de reactivación económica por
parte de todos los sectores políticos.
La pregunta que queda es: Desde el interior de las provincias del
Norte, ¿como se posicionan las organizaciones políticas,
gremiales, comerciales y productivas para ser parte
protagonistas de este proceso?
No alcanza con hablar de apoyos o rechazos sin participar con
voz y voto en el debate de las políticas que van delineando el
futuro de Argentina. No alcanza con quejarse del centralismo
porteño ni del accionar poco constructivo de los politicos, hay
que ser parte de la solución y eso requiere compromiso y acción.

https://www.youtube.com/watch?v=HqFxrrocbOc
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En el marco de la celeración de la

semana de las Ciencias Agronómicas,

el Colegio de Ingenieros Agrónomos de

Santiago del Estero y FADIA,

organizaron una charla online con dos

especialistas en el manejo del fuego, el

Dr. Carlos Kunst, con amplia

experiencia en los campos del Norte

Argentino, y el Dr. Guillermo Defossé

en la zona de Patagonia.

Allí Defosse detalló cuales son los

puntos que hoy tienen mayor impacto

en el desarrollo de los incendios rurales

en el mundo:

#Cambios en el Uso de la Tierra

(agriculturización, deforestación,

cambios en los regímenes naturales del

fuego, cambios migratorios desde y

hacia las interfases urbano rurales

(WUI por sus siglas en inglés) y efectos

directos e indirectos del fuego sobre

esta interfase. Aquí el profesional

explicó que "la interfase urbano-rural es

el área donde las viviendas y actividades

humanas se entremezclan y/o limitan

con áreas con vegetación natural

proclive a quemarse".

#Cambio Climático Global

(incremento de gases de efecto

invernadero (GEIs) y por lo tanto de la

temperatura media del planeta.

#Políticas de manejo de fuego para

ecosistemas agro-forestales erráticas

(en general no han tenido en cuenta los

disturbios en el modelado de a

estructura y funcionamiento de los

ecosistemas).

¿Más incendios que antes?
Con respecto a si hoy hay más

incendios y de mayor tamaño que una

veintena de años atrás, sostuvo, con

datos científicos, que "a nivel global se

verifica un decremento en el número y

tamaño de incendios y área quemada

por fuegos antropogénicos en todos los

ecosistemas naturales, excepto en

algunos ecosistemas forestales o de

matorrales con doseles muy cerrados y

cercanos a urbanizaciones (áreas de

interfase urbano-rural)".

Ahora la sensación a nivel sociedad

es otra, aún cuando los estados en

general gastan más recursos y

desarrollan nuevas y más costosas

tecnologías para combatirlos. La

respuesta a esto, primero, tiene que ver

con la visualización mediática y social

ya que los incendios ocurren

fundamentalmente en o cerca de

interfases urbano-rurales. Y otro

punto que remarcó Defossé es que

todos los eventos tienen en común la

excesiva acumulación de biomasa y el

consiguiente incremento en el riesgo

de incendios.

Con referencia al rol del estado dijo,

"los decisores políticos deben atender

demandas de la sociedad que, les ha

encomendado el manejo de los recursos

y su sustentabilidad. La prensa en

particular, y los ciudadanos en general,

reaccionan muy favorablemente y

aprueban las acciones que implican

grandes dispiegues de recursos humanos

y materiales para combatir los

incendios". Lo urgente impide pensar y

hacer lo importante.

En los últimos años aumentó el

número de habitantes en lo que

nombramos WUI, mostrando con

ejemplos y estudios de Estados Unidos

y Argentina. Pero esto también ocurre

con la migración de pobladores rurales

hacia las zonas rurales, los campos

ganaderos se transforman en áreas de

recreación y la biomasa se acumula sin

tener ganado que lo controle

aumentando el riesgo de incendio y de

gran magnitud.

Repensar
El disertante reiteró que "los incendios

de vegetación son de naturaleza

compleja, y no pueden, ni deben

compararse ni equipararse con incendios

de estructuras. Los incendios de

estructura se terminan con su extinción,

en el caso de los ecosistemas vegetales, la

extinción lleva con el tiempo a una

mayor acumulación de biomasa".

Como conclusión el disertante

mencionó que "la solución al complejo

problema de los incendios de vegetación

no pasa solo por adquirir y mejorar los

sistemas de supresión, sino por

comprender cabalmente que estos

fuegos no son un enemigo a vencer, sino

un componente de los ecosistemas

vegetales con los cuales tenemos que

aprendener a conocer y convivir con

ellos, y mediante un manejo adecuado de

la vegetación, minimizar sus efectos

sobre estructuras y seres humanos".

Defossé afirmó que "se debe

abandonar el enfoque actual reactivo,

centrado en aumentar y mejorar las

actividades de supresión y combate, y

centrarnos en acciones pro-activas de

prevención y manejo del fuego a escala

de paisaje, en especial en las áreas WUI".

"La ciencia ha demostrado que por cada

peso que se invierte en actividades de

prevención, se ahorra ciencuenta pesos

en supresión, la gran paradoja es que se

prefiere lo contrario".

¿SUPRIMIR O PREVENIR?
FUEGO

Profesionales de la Agronomía abordaron la problemática de
los incendios en una conferencia virtual organizada por el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santiago del Estero.

"Las interfases urbano-
rurales son espacios donde,
como seres humanos,
queremos imponerle nuestras
propias reglas a la naturaleza".
Para el Dr. Guillermo Defossé,
los fuegos de vegetación son
más un problema Socio-
Ecológico que policial, lo
planteó en un evento virtual
organizado por el Colegio de
Ingenieros Agrónomos de
Santiago del Estero.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Guillermo_Defosse_01.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Guillermo_Defosse_02.mp4
https://es-la.facebook.com/bovitec.com.ar/


El Dr. Carlos Kunst es bien conocido

por sus charlas sobre manejo de

pasturas y renovales, y en ese contexto

cual es el papel que tiene el fuego.

Destacó, en la charla virtual

organizada por el CIASE, el papel que

juegan los profesionales agronómicos

por su relación con la producción de

biomasa, la misma es el combustible

que utiliza el fuego en los incendios de

vegetación.

En el inicio de su disertación

mencionó que el fuego es un problema

mundial no resuelto, con un origen

natural en un 4%, y antrópico, es decir,

producido por la actividad humana, en

un 96%. "Esto genera teorías

conspirativas, destruye ecosistemas,

libera dióxido de carbono a la atmósfera

y cuesta mucho dinero en personal y

materiales destinados a controlarlo".

Luego de mencionar al fuego como

una herramienta agronómica insistió

en que la gestión de fuegos de

vegetación implica soluciones, medidas

y decisiones que incluyen el

conocimiento de la dinámica del

mismo según la región y el paisaje, "el

fuego es una problemática muy

compleja", dejando la idea de que no se

solucionaría como una problemática

policial.

"El fuego es una perturbación, como un

juego de villar, que tiene las bolas

ordenadas, y viene el hombre (bola

blanca) y provoca la perturbación

dejando bolas bien cerca de las troneras

y otras totalmente alejadas. En esta

situación se deben tener en cuenta la

cantidad de combustibles, el microclima,

temperatura del aire, tipo de vegetación,

las interacciones, el comportamiento del

fuego, todo esto tiene efectos directos y

otros de suma complejidad, y hablo de

efectos, no hablo de daños, los efectos,

según el tiempo, traen beneficios y

daños".

Luego de hacer un repaso por el uso

histórico del fuego y de cuestiones

totalmente técnicas habló sobre los

avances en la gestión y manejo del

fuego en la Argentina entre 1990 y este

año 2020. En este contexto destacó el

trabajo de investigación, extensión y

desarrollo que llevan adelante las

universidades y organizaciones como

el INTA y el CONICET en temas como

quemas prescriptas, investigación en

combustibles y efectos del fuego.

Insistió en que las teorías

conspirativas no ayudan a solucionar

los problemas que generan los

incendios, e insistió en que tampoco es

la solución disponer de más recursos

para su supresión, "la Argentina tiene

distintas eco regiones, y cada una de ellas

tiene un régimen de fuego específico, en

algunas pueden darse incendios cada

cien años, en otras el crecimiento de la

biomasa puede conducir a un proceso de

quema en dos años".

A tener en cuenta
#Para un correcto

manejo de los incendios

de vegetación se debería

saber que Argentina

tiene ecosistemas que

son propensos al fuego,

es decir que algunos

necesitan fuego.

#La investigación y el

desarrollo tecnológico no

debe estar orientado

simplemente al control y

a los sistemas de alarma, porque esta es

solo una parte de la ciencia del fuego,

por lo tanto se tienen que tratar de

entender al fuego en su totalidad .

#La carga de combustible (Biomasa) es

clave. Es la cantidad de forraje que hay

por hectárea, es la cantidad de energía

que se va a emitir y que está asociada a

la temperatura que van a recibir los

cuerpos que están cerca del fuego. "A

mas combustible habrá mayor

calentamiento del suelo y habrá, por

ende, mayores efectos negativos".

#La predicción de efectos es compleja,

"la producción de efectos del fuego es

compleja, no es directa, por lo tanto no

siempre es destrucción total y depende

del ecosistema, no es lo mismo un

pastizal que un pinar, por lo tanto no

siempre es bueno apagar, y aquí

entonces se debe trabajar mejor en la

comunicación".

#El fuego no es sustituto de buen

manejo de pasturas. "Mucha gente

quema porque le queda la paja en el lote,

necesita forraje, y al quemarla hace

como si hubiera plantado una cebada o

una avena, allí hay un problema mucho

más serio, por eso digo que es un

problema ecológico, allí no se está

manejando bien las pasturas".

#¿Gestión del fuego? ¿Nosotros o el

azar?. Kunst insiste que el fuego es un

problema ecológico y no policial, "la

exclusión del fuego lleva a la

acumulación de combustibles, lo que

conducen a los eventos de megafuegos, y

cuando estos se producen terminamos en

un fracaso total".

En el cierre de la charla citó al Lic.

Luis Besold de la provincia de Misiones,

que estaba presente en la charla:

"Cuando me inicié en el mundo de los

incendios forestales, una de las primeras

cosas que aprendí es que los incendios

forestales se combaten mucho antes de

que estos sucedan, con planificación,

investigación y desarrollo".
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CCOONNOOCCEERR PPAARRAA PPRREEVVEENNIIRR
Para el Dr. Carlos Kunst el fuego es un problema mundial no resuelto, que requiere mayor
conocimiento más que acciones policiales. Investigación y desarrollo para planificar.

fuego rural

Mario
Texto tecleado
VIDEO: ¿Qué es el fuego?

Mario
Texto tecleado
VIDEO: ¿Cómo manejarlo?

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Carlos_Kunst_01.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Carlos_Kunst_02.mp4
http://www.agrobiciuffa.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/AgroBiciuffa_Julio_02_2020.mp3
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Científicos argentinos identificaron

una molécula clave que promueve el

desarrollo de pelos radicales (células de

las raíces encargadas de absorber agua

y nutrientes del suelo) a partir de

células especializadas de la epidermis

de la raíz denominadas tricoblastos.

“Si conocemos los mecanismos que

regulan el desarrollo de los pelos

radicales, su tamaño, su capacidad para

detectar agua y nutrientes en el suelo y

absorberlos, y otras habilidades,

estaremos en condiciones de desarrollar

cultivos que se adapten a condiciones de

sequía y otras adversidades asociadas al

cambio climático”, indicó el director del

avance, José Manuel Estévez, jefe del

Laboratorio “Bases Moleculares del

Desarrollo Vegetal” de la Fundación

Instituto Leloir (FIL) e investigador del

CONICET.

Tal como revela la revista “New

Phytologist”, Estévez, Cecilia Borassi,

primera autora del trabajo, y otros

investigadores realizaron estudios con

la planta modelo Arabidopsis thaliana,

emparentada genéticamente con los

cultivos de mayor importancia agrícola

a nivel mundial. Y descubrieron que la

inhibición de una molécula formada

por una proteína y azucares, llamada

glicopéptido AGP21, desencadena la

diferenciación de los pelos radicales a

partir de los tricoblastos.

Para comprobarlo, los científicos

inhibieron la molécula AGP21 en

plantas de Arabidopsis y observaron

que la densidad de los pelos radicales

era aproximadamente el doble en

comparación con otras plantas de la

misma especie.

“Nuestro estudio también indicaría que

el glicopéptido AGP21 interfiere en la

acción de brasinoesteroides, una

hormona vegetal que regula

determinados genes que son clave para el

desarrollo de los pelos radicales. Inhibir

esa molécula es como levantar un freno

para que comiencen a originarse esas

estructuras claves de las

raíces”, explicó Borassi,

becaria postdoctoral del

CONICET en el grupo de

Estévez.

Existen pocos trabajos

en los que se han

determinado funciones

biológicas para este tipo

de glicopéptidos. “En este

sentido, nuestro trabajo

logra determinar el rol de

un único glicopéptido

específico de la raíz, que

participaría en la

regulación del destino

celular posiblemente a

través de mecanismos mediados por

brasinoesteroides”, puntualizó

Martiniano Ricardi, también primer

autor del trabajo, investigador del

Instituto de Fisiología, Biología

Molecular y Neurociencias (IFIByNE)

que depende de la UBA y del CONICET

y quien hizo su posdoctorado bajo la

dirección de Estévez.

Aplicaciones
El conocimiento en detalle de la

función de AGP21 en la epidermis de la

raíz de Arabidopsis “podría aplicarse

para estudiar cómo se puede mejorar el

desempeño y rendimiento de cultivos de

interés agronómico ante condiciones

ambientales adversas”, destacó Borassi.

Del avance también participaron

Javier Gloazzo Dorosz (también primer

autor del estudio), Mariana Carignani

Sardoy, Eliana Marzol, Silvina

Mangano, Diana Rodríguez, Javier

Martínez, Yossmayer del Carmen

Rondón y Silvia Velásquez, integrantes

del grupo de Estévez; Marina Ciancia,

de la Facultad de Agronomía de la UBA

y del CONICET; Laercio Pol Fachin, del

Centro Universitario CESMAC, en

Brasil; Bianca Villavicencio y Hugo

Verli, de la Universidad Federal de Rio

Grande del Sur, en Brasil, y Georg

Seifert, de la Universidad de Recursos

Naturales y Ciencias de la Vida, en

Viena, Austria.

RRAAÍÍCCEESS MMÁÁSS PPEELLUUDDAASS
El estudio de los científicos argentinos abre

caminos para el diseño de cultivos que se

adapten a la sequía y a otras adversidades

asociadas al cambio climático.

IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN

José Manuel Estévez, director del estudio
(centro), y los primeros autores: Cecilia
Borassi yMartiniano Ricardi. Lograron
duplicar la densidad de los pelos radicales.

Fuente: CyTA

https://www.facebook.com/walterarielmasa/?ref=py_c
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El transporte de cargas por
tren alcanzó su nivel más

alto desde 2013.
El sector agroproductivo es
el que viene aumentando su
participación en las cargas.

De acuerdo con un estudio realizado por la Bolsa de

Comercio de Rosario (BCR) en base a datos de la Comisión

Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), en el

primer semestre se transportaron 10,1 millones de

toneladas por los ferrocarriles argentinos.

Este volumen significa un 2,4 por ciento de crecimiento

en relación al mismo período de 2019, y la cifra más alta

desde 2013. “Luego de un período de variaciones negativas

entre 2012 y 2015, se ha logrado recuperar terreno. Desde

2015 a la actualidad, se ha incrementado un 16 por ciento el

tonelaje movido mientras que la medida clave de eficiencia

(toneladas-kilómetro) en el sistema ferroviario ha mejorado

en un 28 por ciento”, destacó la BCR.

Esto queda demostrado en que mientras Trenes

Argentinos aumentó 27 por ciento el tonelaje

transportado, las concesiones privadas (que concentran el

72 por ciento de las operaciones) mostraron una merma

del 4,7 por ciento.

En el caso de la firma estatal, “si se compara con el año

2016, el incremento en el total transportado alcanza al 179

por ciento”, remarcó la BCR.

El campo sigue ganando protagonismo en la expansión

de los trenes: en lo que va de 2020, el 76 por ciento de los

bienes cargados estuvieron vinculados a la agroindustria;

especialmente al conjunto de granos, harinas/pellets y

aceites. Esto implica un aumento de casi 20 puntos

porcentuales en la participación total del sector respecto

del año 2014.

TRENES

El ministro de Producción, Industria

y Empleo Sebastián Lifton presentó el

Programa de Fomento a la Producción

Avícola, un esquema que apunta al

fortalecimiento de ese sector en

vinculación con el desarrollo de los

alimentos chaqueños.

Este se enmarca en las políticas

prioritarias que impulsa el gobierno

chaqueño en cuanto al crecimiento de

las distintas cadenas de valor, la

creación de empleo, el incremento en

la comercialización local y el

autoabastecimiento alimentario.

El programa de la cartera industrial-

productiva incluye la entrega de

pollitos BB y además asesoramiento

técnico permanente, asistencia en

comercialización, estrategias para la

diversificación, provisión animal y

colaboración constante.

“En esta primera fase, el foco estará

centrado en la producción de huevos no

solo para autoconsumo del productor,

sino también que pueda comercializarlo

en el mercado local y así obtener

mayores ingresos que le permitan

incorporar mejoras en su

emprendimiento”, enfatizó.

La iniciativa vinculada al sector

avícola es parte de un convenio

marco celebrado entre Producción y

la Estación Experimental

Agropecuaria del Inta de Las Breñas e

incluye la distribución de pollitos BB

provenientes del Centro de

Multiplicación de Aves Prohuerta que

funciona en esa dependencia.

Los pollitos son entregados sin cargo

a cada productor que lo requiera en

tanto que el ministerio realizará un

seguimiento de todo el proceso

productivo con una evaluación mes a

mes de los datos y resultados que se

vayan obteniendo, de forma de ir

mejorando y ajustando detalles para

hacer más eficiente el procedimiento.

El programa funciona a través de la

Dirección de Producción Animal a

cargo del Sebastián Bravo.

CHACO
PROGRAMA PROVINCIAL
DE FOMENTO A LA
PRODUCCIÓN AVÍCOLA

http://www.agrossargentina.com


Uno de los sectores productivos

fundamentales para la agricultura es la

apicultura, que por lo general tiene

poca visibilidad, en las noticias en

general y más aún cuando de

producen fenómenos climáticos

adversos, y en este caso con las quemas

de vegetación.

Hugo Iglesias es apicultor de medio

tiempo, pertenece y es socio fundador

de la Cooperativa Apícola Granjera “La

Misky Shumaj” de General Pinedo, y

fue uno de los tantos damnificados por

el fuego en lo que va del invierno.

Nuevo Siglo dialogó con Iglesias quien

explicó que su colmenar, ubicado en

una zona de monte bajo cercano a la

zona urbana de la localidad, sufrió

importantes pérdidas por un fuego que

no se sabe como fue iniciado, "el

esfuerzo para poner en marcha una

colmena es inmenso, lleva mucho

tiempo, y ver el daño producido genera

dolor e impotencia", mencionó.

"Esto del fuego no es común para

nosotros, si bien se han dado hechos en

otros años, este año tengo una gran

pérdida, que se suma al desabejado y las

crisis que nos dejó la indundación".

Pero este sector, y este apicultor en

particular, no solo sufre el daño por

fuego, sino que también sufrió el

impacto de las lluvias extraordinarias

del 2019 que inundaron toda la región.

"Tengo más de treinta años en la

actividad, egresado de la Escuela

Agropecuaria de

Charata, soy

docente de la

Escuela

Agropecuaria de

Gancedo, y esta es

mi actividad de

medio tiempo".

Brindó detalles del

esfuerzo que

implica poner a

producir un cajón,

"hay distitnas

maneras de iniciar

una colmena para

producir miel, se

puede capturar un

enjambre, como lo

hemos hecho todos en nuestros inicios,

también comprar los núcleos o clonar las

colmenas que ya tenemos, pero en todos

los casos es muy difícil lograr que en ese

mismo año se pueda cosechar miel". En

estos momentos dos núcleos hoy

tienen un valor de arriba de tres mil

pesos, "obviamente a ese núcleo hay que

alimentarlo, curarlo, cuidados y tiempos

para que se desarrolle una colmena que

pueda ser productiva".

Es una actividad que requiere

cuidados constantes y que

principalmente requiere tiempo de

cuidados.

Situación
Además del tiempo y la incomodidad

de trabajar con el traje necesario para

la actividad, a los problemas de fuego,

inundaciones, sequías. impacto de

agroquímicos, se suma el impacto de

los altos costos de los insumos que

están todos dolarizados. "A estos costos

le sumamos el bajo precio que tiene la

miel, históricamente el precio de la

misma estaba entre un dólar y uno con

ochenta, hablamos de miel a granel, en

tambores. Hoy esos precios no se

respetan".

Sin embargo Iglesias destaca la

importancia del trabajo cooperativo,

algo que les permite, en las situaciones

extremas, mantenerse en la actividad,

"eso nos permite comprar insumos en

conjunto y a precios aceptables y a la vez

vender en conjunto toda la producción,

que por volúmen nos permite mejorar el

precio final".

Iglesias no pierde el optimismo, "el

optimismo es propio del que ama la

actividad, y a pesar de los problemas y

las pérdidas siguen apostando, porque es

una pasión".
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La apicultura también sufre
pérdidas por el fuego de
vegetación, mostramos un
caso testigo en la zona de
General Pinedo, colemar
ubicado en la interfase
urbana-rural.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Hugo_Iglesias_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Hugo_Iglesias_02.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Agosto_2020/Hugo_Iglesias_03.mp3
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El Ing. Agr. Eduardo Sierra, en su

informe elaborado para la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires, habla de "la

Niña Polar" y brinda un detalle de lo

que pronostican los modelos para los

meses venideros.

Niña Polar
Los episodios típicos de “La Niña” son

causados por una aceleración de los

vientos Alisios, que soplan a ambos

lados del Ecuador, generando una

baja presión que “succiona” la

corriente de Humboldt, haciéndola

ascender hacia el norte, mientras

los vientos polares se mantienen

en su nivel normal. Este proceso suele

empezar en el otoño de un año, y

alcanza su máximo en el verano

del año siguiente, produciendo un

fuerte impacto negativo sobre la

formación del rendimiento de la

cosecha gruesa.

Contrariamente, en el proceso

observado durante la campaña

pasada y en el que parece repetirse

en la campaña actual, los vientos

Alisios se mantienen en su nivel

normal, y la corriente de Humboldt

asciende hacia el Ecuador, empujada

por los vientos polares (Figura 1),

constituyendo lo que podría

denominarse “La Niña Polar”. Este

proceso suele alcanzar su máximo

en el invierno del primer año y

finaliza con la llegada de la

primavera de ese mismo año, por lo

que su impacto es mucho menor.

En lo que va de la presente

temporada los vientos Alisios vienen

manteniéndose dentro de su rango

normal, por lo que cabe esperar que, al

llegar la primavera 2020, los

vientos polares retrocederán hacia

el sur, permitiendo una

reactivación de las precipitaciones, que

aliviará el estado de los cultivos,

según lo anticipa el pronóstico

difundido por NOAA (Figura 1).

Septiembre
Septiembre mostrará un panorama

similar a Agosto, aunque con posibles

lluvias sobre el sudoeste de la Región

Pampeana, mientras continuarán

las irrupciones de aire polar,

aunque con intensidad decreciente.

Los grandes ríos alcanzarán su

nivel mínimo o “estiaje”, que aunque

es normal en ese momento del año,

en esta temporada se presentará con

más intensidad que lo usual.

Octubre
Al llegar la primavera, los vientos

polares, fríos y secos, retrocederán

hacia el sur, permitiendo la entrada

de la circulación tropical, cálida y

húmeda, permitiendo una gradual

reactivación de las precipitaciones.

Así mismo, se elevará la temperatura

media, pero se mantendrán

irrupciones tardías de vientos

polares, con riesgo de heladas tardías.

Octubre experimentará una

reactivación bastante general de

las precipitaciones, aunque

manteniendo focos secos sobre

partes del cerrado brasileño, centro

de Chile y el oeste de la Región

Pampeana, mientras se producirán

algunas irrupciones tardías de aire

polar. Las altas cuencas de los

grandes ríos comenzarán a recibir

aportes pluviales significativos.

Noviembre
En Noviembre se observarán

precipitaciones abundantes, pero

irregulares, en la mayor parte del área

agrícola del Cono Sur, aunque se

mantendrá la sequía en Cuyo y en

el centro de Chile. Las tormentas

cordilleranas reducirán su

intensidad, moderándose

paralelamente las irrupciones de aire

polar.

Diciembre
Diciembre continuará observando

precipitaciones abundantes, aunque

algo irregulares. Se acentuarán las

tormentas sobre el centro y el este

del NOA. Se notará un marcado

ascenso de la temperatura, pero

continuarán registrándose entradas

de aire polar que brindarán pausas en

el calor. Los grandes ríos recuperarán

gradualmente su caudal, siendo

posible alcancen un nivel cercano a

su valor medio hacia fines de

Diciembre.

Verano
Durante el verano 2021 “La Niña

Polar” reducirá sensiblemente sus

efectos, permitiendo que el sistema

climático se comporte en forma

cercana a lo normal, aunque

conservando algunos rasgos

perturbados. El régimen hídrico

observará un comportamiento

cercano, pero algo por debajo de lo

normal, mientras el régimen térmico

se mantendrá algo por encima de la

media.

Enero 2021
Enero experimentará precipitaciones

muyabundantes sobre el centro del

Brasil, partes de Bolivia y el NOA,

mientras el sur del Brasil, gran parte

del interior de La Argentina, el

Paraguay y el Uruguay

experimentarán registros abundantes,

pero con algunos focos secos. Las

altas cuencas de los grandes ríos

continuarán recibiendo aportes

abundantes que contribuirán a su

recuperación.

Febrero 2021
En Febrero las precipitaciones

continuarán siendo abundantes en

gran parte del Cono Sur, pero se

notarán algunos focos tempranos de

sequía en el Centro-Este del Brasil,

Cuyo y el sur de la Región Pampeana.

Marzo 2021
Marzo observará una evolución

parecida a Febrero, con lluvias

abundantes en gran parte del área

agrícola de Argentina, pero

acentuándose los focos tempranos de

sequía en el Centro-Este del Brasil,

Cuyo y el sur de la Región

Pampeana de nuestro país.

La retirada temprana de las lluvias

de la alta cuenca del Paraná y del

Paraguay augura una bajante

temprana de los grandes ríos.

ccll iimmaa

""NNIIÑÑAA PPOOLLAARR""
En lo que queda del invierno los ríos seguirán en

bajante, la retirada de las lluvias en marzo del 2021

augura una bajante temprana. En primavera hay

posibles heladas tardías y el verano se

comportará de manera cercana a la normal.

Figura 1. Pronóstico de Anomalías Térmicas del Pacífico Ecuatorial
emitido por NOAA (EE.UU.) anunciando un episodio cercano a una
“La Niña”, será menos intensa a partir de mediados de la primavera.

Septiembre 2020

Octubre 2020

Noviembre 2020



El ministro de Agricultura, Ganadería

y Pesca, Luis Basterra, destacó el

desempeño de la industria de carne

vacuna argentina en la apertura del

seminario virtual internacional del

Instituto para la Promoción de la

Carne Vacuna Argentina (Ipcva).

Según el ministro, tanto la producción

como la exportación se incrementaron

durante el primer semestre de 2020, en

comparación con el mismo período de

2019.

En el caso puntual de las ventas al

exterior, según un análisis privado en

base a datos oficiales las ventas al

exterior de las tres carnes (bovina,

aviar y porcina) en los primeros seis

meses de 2020 superaron los registros

de 2019.

Fue en medio de una demanda

externa sostenida, principalmente por

China que ya se lleva más del 70% de la

carne vacuna exportada, el 35% de la

aviar y el 60% de la porcina, y pese a

complicaciones por la pandemia de

coronavirus que la industria pudo

sortear.

Faena
De acuerdo datos proporcionados por

la Dirección Nacional de Control

Comercial Agropecuario (DNCCA), en

julio de 2020, la faena de bovinos fue

de poco más de 1.2 millones de cabezas,

similar a la registrada en el periodo

anterior. En los primeros siete meses de

este año, se sacrificaron 8 millones de

bovinos, un 4% más que en igual lapso

del año pasado. La faena tuvo un

cambio resaltable: una tendencia

descendente en la participación de

hembras y una mayor contribución de

machos. Aunque la alta concentración

del total sacrificado en animales

jóvenes conspira contra una mejora en

el peso medio, en los últimos meses

también fue apreciable una relativa

mejora en este orden.

“El total sacrificado en julio de 2020 es

el mayor desde diciembre de 2019. Al

relacionar el nivel de actividad con la

cantidad de días hábiles, se advierte que

fue prácticamente similar al mes

precedente. Puede decirse que la faena

subió un escalón en el último trimestre”,

comentó Mario Ravettino, Presidente

del Consorcio de Exportadores de

Carnes Argentinas (ABC).

Consumo interno
50,4 kg. es el consumo aparente de

carne vacuna por habitante por año,

estimado para el mes de julio.

La cifra surge de las proyecciones de

exportaciones realizadas por CICCRA

(Cámara de la Industria y Comercio de

Carnes y Derivados de la República

Argentina).

De enero a julio se produjeron 1,792

millones de toneladas equivalentes res

con hueso. Del total producido, la

entidad estima exportadas 475,7 mil

toneladas por lo que, el consumo

doméstico habría absorbido unos 1,317

millones en ese mismo período. Esta

última cifra, medida en equivalente

per cápita y considerando el promedio

móvil de los últimos doce meses, arroja

unos 50,4 kg/año que, en relación a

julio del año pasado, implica una

contracción del 3,8% interanual.

Menor faena de hembras
La modificación en el sistema de

tipificación ya lleva más de doce meses,

lo que permite analizar con mayor

detalle la composición de la faena de

bovinos a través de los datos

proporcionados por sexo y dentición.

Respecto a las hembras, en 2020 es

evidente una disminución en su

número lo que provocó una merma en

su participación sobre el total

sacrificado.

Al analizar la clasificación por

dentición, se verifica una caída

relativamente más acusada en las más

jóvenes y una suba en aquellas

tipificadas con 8 y más de 8 dientes,

que se agudizó en abril y mayo, para

retroceder en los meses posteriores.

La evolución de las hembras está

altamente correlacionada con las

oscilaciones del mercado chino. En el

primer semestre, el peso medio de las

hembras sacrificadas fue de 205 kg por

cabeza.

Perspectivas
Basterra, en el evento organizado por

el IPCVA, también se refirió a los

interrogantes respecto de lo que le

espera al sector vacuno en particular y

a la industria alimenticia en general en

la pospandemia. "El mundo se está

recuperando lentamente. No llegamos

aún al nuevo orden y esto retroalimenta

la incertidumbre para la

comercialización de alimentos,

especialmente las carnes", señaló el

funcionario.

Basterra indicó que hay esperanzas:

la demanda de carne por parte de

China sigue aumentando (se espera

que alcance el 29% de la demanda

global) y, actualmente, el 80% de las

exportaciones de carne vacuna

argentina tiene a ese país como

destino. En ese sentido, destacó que los

testeos y controles adicionales

implementados por la pandemia no

mermaron la demanda china que,

según comentó, tiene que ver al menos

en parte con un aumento del poder

adquisitivo de los ciudadanos de ese

país.

En 2019 la Argentina volvió a

exportar carne a Estados Unidos luego

de 17 años sin hacerlo. La mayor parte

de las exportaciones correspondió a

carnes magras y el 48% son de

congelados para hamburguesas.

Basterra dijo que se espera un

crecimiento exponencial de estas

exportaciones para 2020, ya que,

mientras que el año pasado se

subutilizó el contingente arancelario

de 20.000 toneladas, en el año

corriente ya se superó la mitad del

tonelaje previsto por la cuota.
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Según la revista “Progressive

Farmer”, científicos de las

universidades de Arkansas, Tennessee

y Texas confirmaron oficialmente que

un biotipo de Amaranthus palmeri

(yuyo colorado) porta los genes de

resistencia al herbicida hormonal

Dicamba. En esas zonas, la tecnología

“Xtend”, presente en soja y algodón,

domina los plantíos.

Xtend fue presentada oficialmente

en Argentina en el ciclo 2016/17, por

Monsanto, pero siempre con la

promesa de fondo de que antes debía

existir el marco regulatorio para su

lanzamiento al mercado. Por eso, hasta

ahora, nunca llegó. Aunque sí está

presente el Dicamba como herbicida

de uso corriente.

“Es oficial”, declaró Larry Steckel,

especialista en malezas y Extensión de

la Universidad de Tennessee, a

Progressive Farmer. “Tenemos

resistencia a la Dicamba, y algunos

resultados preliminares sugieren que la

tolerancia al 2,4-D también está

presente”, agregó.

Asimismo, el experto

norteamericano dijo que este es el

primer caso de poblaciones de

Amaranthus con resistencia a

Dicamba, que se han extendido lo

suficiente, como para interrumpir las

operaciones de los agricultores y

forzar un cambio en su manejo de

malezas.

“Este cambio”, como lo plantea

Steckel, es la misma consciencia que

piden los científicos argentinos

especializados en el manejo de las

malezas problema, entre las que está,

justamente, el yuyo colorado.

ggaannaaddeerrÍÍAA

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN PPOOSSIITTIIVVAA

El sector cárnico se afianza en
producción y exportación.
Un sector que cobra dinamismo
a pesar de los problemas
generados por la Pandemia a
nivel mundial.

SÚPER AMARANTHUS PALMERI



La Argentina posee las condiciones
agroclimáticas ideales para producir
esta carne rica en proteína y con alto
valor nutricional. Para potenciar la
actividad y el acceso a nuevos
mercados, especialistas del INTA
analizan necesidades y fortalezas de
un sector en auge.
Jorge Kuszta, técnico del INTA IPAF
NEA, recordó que “hace 6 años que

acompañan a los productores de

Formosa en el área de piscicultura,

especialmente en el desarrollo de pacú”.
En esta línea, explicó que “en la región,

existen aproximadamente 200 hectáreas

destinadas a la producción piscícola, de

los cuales los productores familiares

cuentan con superficies reducidas de

hasta 70 hectáreas”.
“Desde el INTA priorizamos a los

productores familiares con escasas

superficies con intenciones de

diversificarse y con reservorios o

estanques con buena disponibilidad de

agua en cantidad y calidad, a fin de

poder completar el ciclo productivo”,
detalló el especialista.
En general, se trata de productores
que realizan otro tipo de actividades
complementarias como ser
reproducción de frutales,
principalmente banano y mango, así
como la producción hortícola. “Quienes

incursionan en la producción de

pescado, en especial, de pacú lo hacen

para autoconsumo y, en muchos casos,

comercializan el excedente en mercados

locales en forma directa o mediante las

ferias francas”, detalló Kuszta.
Por su parte, Gerardo Tenaglia,
técnico del INTA IPAF NEA, destacó las
condiciones de la región para la
piscicultura como la disponibilidad de
agua, una comunidad consumidora de
pescado y el alto valor biológico y
nutricional que tiene la carne del

pescado que producen con precios
accesibles y excelente calidad.
“Acompañamos a los agricultores

familiares para que diversifique su

producción y realice la cría controlada

de pacú para contar con este producto

durante todo el año”, especificó.
“Si uno lo cuida bien te deja una buena

ganancia y se puede cultivar dos veces al

año”, contó Elio Mendoza, un productor
familiar de la Laguna Naineck del
departamento Pilcomayo, Formosa,
que tiene una quinta y produce pacú
para diversificar.

Multiplicadores de nutrientes
Considerado por la FAO como una
fuente rica en proteínas de alta calidad
y fácil digestión que contiene todos los
aminoácidos indispensables, el pescado
proporciona grasas esenciales: por
ejemplo, ácidos grados omega 3 de
cadena larga, vitaminas D, A y B, y

minerales como calcio, yodo, zinc,
hierro y selenio, especialmente si se lo
consume entero.
El pescado suele ser rico en grasas
insaturadas y aporta beneficios para la
salud en la protección frente a
cardiopatías coronarias. También
contribuye al desarrollo del cerebro y
el sistema nervioso en fetos y niños.
A escala mundial, el pescado
proporcionó el 6,7 por ciento de todas
las proteínas consumidas por los seres
humanos, además de ofrecer una
fuente abundante de ácidos grasos
omega 3 de cadena larga, vitaminas,
calcio, zinc y hierro.
Un informe de la FAO demuestra que,
en términos de valor y a nivel
porcentual del comercio mundial, el
salmón y la trucha son los principales
productos básicos a nivel individual,
durante décadas ocupadas por los
camarones.
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En Formosa, técnicos
del INTA acompañan
y asesoran desde
hace seis años a
productores
familiares para que
incursionen en la
actividad,
diversifiquen sus
producciones e
incrementen sus
ingresos.PRODUCCIÓN DE PACÚ

El aumento registrado por los
precios de la carne vacuna durante el
mes de julio en relación al mes previo
fue de +2,3%.
En tanto que en el pollo y en el cerdo
los aumentos fueron del 3,8% y del
1,5%, respectivamente. Estas cifras
surgen del relevamiento de precios

realizado por el IPCVA sobre 60
puntos de venta de Capital Federal y
Gran Buenos Aires.
En los últimos 12 meses los
principales cortes de carne vacuna
acumulan una suba del 56%,
comparado con incrementos del 45%
en carne de cerdo y del 43% en pollo.

AUMENTO EN EL PRECIO DE LAS CARNES

Cae el nivel de ocupación en los
corrales en el último mes, fue de dos
puntos.
De acuerdo al relevamiento
realizado por la Cámara
Argentina de Feedlots (CAF), al
1 de agosto, los feedlots
registraban una ocupación del
68% de su capacidad de encierre
(600 mil cabezas), mayor al 64%
de un año atrás pero inferior al
70% del mes pasado. Según el
relevamiento, son más las
empresas fuera de producción o
en proceso de vaciado que las
empresas que se encuentran
llenando los corrales (55% vs 45%) lo
que se refleja en un Índice de

Reposición (IRF) del 0.88, el más bajo
desde febrero de este año. La pérdida

actual estimada según la CAF es de
$2.361 por animal en engorde.

CAE ENCIERRE EN LOS FEEDLOTS

Destacado por aumentar la
productividad, brindar estabilidad a lo
largo del año y facilitar la obtención de
un balance nutricional positivo en las
distintas etapas de producción, el sorgo
se posiciona. Desde el INTA aseguran
que su transformación en carne es una
nueva oportunidad para agregar valor.
Para Marcelo De León, investigador
del INTA Manfredi, Córdoba, “la
situación de la ganadería bovina para

carne se enfrenta a un contexto

favorable, a pesar de la condición

coyuntural del mundo, en un contexto de

pandemia”.
En este contexto, el sorgo se presenta
como una oportunidad en los que se
destacan sus aportes a los sistemas
ganaderos. Entre las virtudes de la
alternativa forrajera, De León ponderó
su capacidad de adecuarse, desde el
punto de vista de su calidad, a los
requerimientos nutricionales de
categorías tanto de la vaca como de los
animales de recria.
Además, entre otras virtudes, el sorgo
presenta menores costos, mayor
seguridad y potencialidades de
producción equivalentes en

comparación con el maíz, lo que abre
una gran perspectiva de crecimiento
del cultivo aplicado a la producción
ganadera.
“Al igual que el maíz, el sorgo brinda un

alto potencial de producción de forraje

de buena calidad, que puede ser

conservado para su uso estratégico en

cualquier momento y para distintos

requerimientos nutricionales”, detalló.
“La amplitud de materiales genéticos en

sorgo ofrece excelentes alternativas para

la confección de silajes de alto

rendimiento, calidad y seguridad”,
enfatizó el especialista.
De León, aseguró: “Estamos

preparados para que el sorgo realmente

aporte en forma muy importante a todos

los sistemas, especialmente a los de cría y

recría”.

SORGO: OPORTUNIDADES
Fuente: Pampero TV
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