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Ya son 365 los pequeños y medianos

productores de distintos puntos de la

provincia que han accedido a lo largo

de este año a los beneficios que brinda

el programa Remates Ganaderos

Chaqueños, iniciativa impulsada por el

Gobierno provincial.

A lo largo de 2020, el Ministerio de

Producción, Industria y Empleo lleva

realizadas un total de siete rondas en

las que fueron comercializadas casi 6

mil cabezas a precios que favorecieron

tanto a quienes compraron como a

quienes vendieron hacienda.

El objetivo central de este programa

apunta a poner al alcance de los

productores una herramienta ágil y

eficiente para que puedan ubicar sus

animales en forma unificada e

integrada y obtener de esa manera los

mejores valores por cada lote que sale a

pista.

A lo largo de 2020 se realizaron siete

remates: Margarita Belén (1.307

animales con participación de 95

productores), Pampa del Indio (1.200

animales/49 productores), Las Breñas

(1.000 animales/50 productores), Tres

Isletas (750 animales/45 productores),

Quitilipi (761 animales/54 productores),

Machagai (350 animales/24

productores) y Presidencia de la Plaza

(575 animales/48 productores).

Tarjeta Tuya Pyme Rural
El subsecretario de Ganadería,

Sebastián Bravo, hizo referencia a otro

de los aciertos del Gobierno provincial

en favor del arco productivo: la puesta

en marcha de la Tarjeta Tuya Pyme

Rural, fruto de un trabajo desarrollado

en forma conjunta entre el Nuevo

Banco del Chaco y el Ministerio de

Producción.

“Ahora los productores pueden

financiar la compra de hacienda en estos

remates ganaderos y además realizar las

compras de insumos que demanda el

funcionamiento de su establecimiento a

través de la tarjeta, que ya cuenta con

locales adheridos en todos los rincones

del Chaco”, sostuvo Bravo.

El funcionario destacó que “desde el

Gobierno, con la implementación de

Tuya Pyme Rural, estamos cumpliendo

con una demanda que nos hizo en su

momento la dirigencia de las entidades

rurales”. “Hoy es una realidad y estamos

muy satisfechos por haber alcanzado

este logro en nuestra gestión”, agregó.

Remate de
Presidencia de la Plaza
El remate que tuvo lugar el martes 22

en Presidencia de la Plaza, contó con la

participación de 48 productores que

comercializaron 575 animales, arrojó

los siguientes precios kilogramo.

Vacas abasto: mínimo 84 pesos,

máximo 101 pesos, 94,10 pesos;

novillos conserva: mínimo 65 pesos,

máximo 85 pesos, 75 pesos; toros

conserva: mínimo 40 pesos, máximo

110 pesos, 74,06 pesos; vacas conserva:

mínimo 61 pesos, máximo 101 pesos,

promedio 73,92 pesos; vaquillas

conserva:mínimo, máximo y promedio

113 pesos; terneros invernada: mínimo

131 pesos, máximo 148 pesos, promedio

142 pesos; terneras invernada: mínimo

129 pesos, máximo 152 pesos, promedio

142,83 pesos; novillitos invernada:

mínimo 105 pesos, máximo 126 pesos,

promedio 115,50 pesos;

terneros/terneras invernada: mínimo

140 pesos, máximo 152 pesos,

Promedio 144,15 pesos; y novillos

invernada: mínimo 116 pesos, máximo

126 pesos, promedio 118,50 pesos.

RREEMMAATTEESS CCHHAAQQUUEEÑÑOOSS
ggaannaaddeerrííaa

Beneficio para los productores que venden así a mejor precio

su hacienda, y financiamiento con Tuya Pyme Rural.

La Comisión Nacional de

Emergencia y Desastres

Agropecuarios aprobó rápidamente la

reciente declaración de emergencia

para ese sector

decretada por el

gobierno chaqueño

el pasado 2 de

octubre.

La declaración

contempla a la

totalidad del

territorio provincial

para las actividades

de agricultura,

ganadería, sector

forestal y apícola, y

la extiende "en forma

nominativa a los productores cuyas

explotaciones han sido afectadas por

los déficits hídricos".

La declaración de emergencia tendrá

una vigencia de 180 días -desde el 1 de

octubre- y faculta al Ministerio de

Producción a otorgar los

correspondientes certificados de

emergencia a los productores

afectados a fin de certificar la real

afectación por déficits hídricos, la que

deberá ser superior al cincuenta por

ciento de su producción o capacidad

de producción.

La medida, fijada en el decreto

provincial, se enmarca en

concordancia con la Ley Nacional

26.509, del Sistema

Nacional para la

Prevención y

Mitigación de

Emergencias y

Desastres

Agropecuarios.

"Los índices de

humedad en suelo se

encuentran entre los dos

peores registros desde

1961 a la fecha y las

expectativas de

indicadores indican que

la situación podría mantenerse igual en

los próximos meses, por lo tanto

agradecemos la celeridad con la cual la

comisión nacional trató la solicitud de la

Provincia", enfatizó el ministro de

Producción, Industria y Empleo

Sebastián Lifton, quien agregó:

“Destacamos la celeridad y prioridad

con la que la comisión abordó el tema y

la ratificación y acompañamiento a una

herramienta que consideramos será

clave para atender el cuadro de déficit

hídrico que atraviesa la provincia”.

EMERGENCIA AGROPECUARIA EN CHACO

Diferencia
porcentual de
materia seca
acumulada
estimada en campos
naturales en el
periodo mayo-junio-
julio de 2020,
respecto del
promedio de los
años 2016 a 2019.

Fuente: Coordinación de

Análisis Pecuario,

SSGyPA/MAGyP

Diferencias en %

-32 / -28

-28 / -13

-13 / - 5

- 5 / - 2

- 2 / 10

10 / 20

20 / 40

https://www.nbch.com.ar/Empresas/Tarjeta-de-Credito/Tuya-Pyme-Rural/Caracteristicas
https://http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_196.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
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El último día de
septiembre, las

organizaciones del campo,
acopiadores y

transportistas acordaron
nuevas tarifas orientativas
para el trasporte de granos.

FLETES

ALGODÓN EN CHACO

DESTRUCCIÓN
DE RASTROJOS

Se acordó una nueva actualización por inflación de las
tarifas orientativas de fletes de granos en el ámbito de la
“mesa de negociación participativa”. Los nuevos valores
de referencia, que comenzó a tener vigencia cuando fue
publicado en el Boletín Oficial, tienen un ajuste por
inflación del 41% con respecto a las tarifas establecidas
un año atrás.
Con el nuevo esquema, para fletes de 400 kilómetros la

nueva tarifa de referencia será de 2277 $/tonelada (28,5
u$s/tonelada con el tipo de cambio vendedor BNA
actual), mientras que para una distancia de 1050
kilómetros es de 3503 $/tonelada (43,8 u$s/tonelada).
Así el flete indicativo para transportar el maiz desde Río

Cuarto (Córdoba) hasta Rosario equivaldría a 17,9% del
valor bruto, desde Metán (Salta), es del 27,5%.

En el marco de la lucha contra el
picudo del algodonero, está definido
como fundamental al destrucción de
los rastrojos del cultivo en una fecha
límite para reducir la población de la
plaga que pueda afectar la próxima
siembra. En Chaco, para poder
acceder a la asistencia estatal se
requiere el certificado oficial de
Destrucción de Rastrojos, esto ha dado
buen resultado según se informa
oficialmente.
De acuerdo con los reportes

elaborados por la Subsecretaría de
Agricultura, fueron destruidas
alrededor del 90% de las 159.447
hectáreas sembradas de algodón en
todo el territorio provincial. “Queda

un gran esfuerzo por delante para

cumplimentar con el 100% de los

rastrojos, en principio se prevé

continuar capacitando a los

productores en los beneficios que

conlleva esta práctica”, explicaron
desde Agricultura.
El reporte indica que de las hectáreas

intervenidas, unas 90 mil fueron
procesadas a través de medios
mecánicos (desmalezadoras o discos);
poco más de 5 mil mediante
aplicación de herbicidas; y otras 10
mil en base a una combinación de
ambos métodos.

CPIACH
Producción firmó recientemente un

convenio con el Consejo Profesional
de Ingenieros Agrónomos del Chaco
(CPIACH), organismo con el que se
estableció que los profesionales
encargados de llevar adelante las
inspecciones en terreno serán
ingenieros agrónomos matriculados.
El CPIACH, en terreno, constata los
datos del productor y del lote
verificado. Una vez confeccionada la
planilla, el productor y el profesional
firman el documento y los datos son
cargados en la plataforma que
permite emitir el certificado
correspondiente a los productores.

http://www.agrossargentina.com
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxZ6E27zsAhUmGbkGHQ-MCPwQFjAAegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fagrossargentina.com%2Fportfolio%2Fzincfort%2F&usg=AOvVaw0dwhjQ34RBmiKDlOf-XLvT
https://www.facebook.com/agrossargentina/
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En marzo, precisamente cuando la
pandemia iniciaba su despliegue en el
territorio doméstico, un equipo de
científicos australianos publicó
resultados promisorios de ivermectina
sobre células en cultivo. Desde el
laboratorio (in vitro), se comprobaba la
actividad antiviral de la droga para
combatir la infección por el nuevo
coronavirus. Un equipo liderado por
Daniel Alonso, director del Centro de
Oncología Molecular y Traslacional de
la Universidad Nacional de Quilmes
(UNQ), participó de un ensayo clínico
que demostró la capacidad de la
ivermectina para combatir el COVID-
19 en etapas tempranas de la infección.

¿Qué es la Ivermectina?
Explicado de modo sintético, es una
droga antiparasitaria que suele
emplearse en medicina humana y
veterinaria que, desde comienzos de
año, se vio que podría servir para
tratar COVID-19. Tal como señala
Alonso, “es una droga de

reposicionamiento, con lo cual ya era

conocida en el ámbito porque era

aplicada para otros usos médicos, como

parasitosis intestinales. Esa experiencia

permitió ubicarla con velocidad y

capitalizar todo lo que ya se conocía al

respecto para COVID-19”. Y luego
continúa con el detalle de algunas de
sus ventajas: “No hay que perder de

vista que se trata de una droga barata. Si

en el futuro llegara a funcionar,

trasladarla a una aplicación en escala

tendría un costo razonable y accesible”,
aventura el especialista.

Antecedentes
“Nuestro objetivo no era ver si esto

curaba el COVID-19 sino ratificar que lo

que el equipo australiano advirtió in

vitro era trasladable in vivo con

pacientes, es decir, que con su aplicación

disminuía la carga viral. Una gran duda

que se generaba y que pudimos despejar

era si las dosis que ellos proponían eran

realmente óptimas una vez que se

diseminaba por los tejidos de las

personas”, comenta. Con “las dosis”,
Alonso se refiere a la administración
de 0.6 miligramos por kilo de peso, es
decir, el triple de lo que suele
administrarse del fármaco en
condiciones normales. “Aquí fue

fundamental el trabajo previo del doctor

Alejandro Krolewiecki en Salta, quien

venía administrando dosis altas de

ivermectina para tratar la parasitosis en

niños de poblaciones vulnerables del

país. Ellos predecían que la tolerancia

podía ser muy buena para COVID-19 y

finalmente así fue”, destacó el
investigador.

El estudio
Comprobaron en un ensayo clínico de
45 pacientes que elimina de forma más
rápida y efectiva la presencia del virus
en etapas tempranas de la infección
(hasta el quinto día luego de los
primeros síntomas). Esta fase se realizó
en personas que manifestaban la
enfermedad en forma leve o moderada
y estaban aisladas en diferentes

instituciones de la salud, como el
CEMIC, el Hospital Muñiz (ambos en
CABA) y Cuenca Alta (Cañuelas). A
treinta de ellos se les suministró el
fármaco mientras que a la fracción
restante, no. Frente a ello, el grupo que
lo recibió exhibió una respuesta
antiviral muy positiva, la eliminación
del virus en secreciones, en
contraposición a aquellos que no
recibieron el compuesto.
“En el mundo hay cientos de protocolos

en curso para ivermectina. El nuestro es

muy interesante porque es uno de los

primeros que llega a reportar resultados

en la disminución de la carga viral.

Estamos muy entusiasmados. No deja de

sorprender el poco tiempo en el que

conseguimos llevarlo adelante. Es

destacable el aporte de la ANMAT, la

agencia regulatoria que trabajó con la

urgencia del caso y aprobó el ensayo

para que pudiera ser administrado a los

pacientes”, apunta Alonso, quien
sostiene que aún hay mucho que hacer
antes de trasladarlo a la población.

IIVVEERRMMEECCTTIINNAA
INVESTIGACIÓN

La Universidad Nacional de Quilmes participó de un ensayo

promisorio con ivermectina. Se trata de una droga

antiparasitaria que demostró respuesta contra el coronavirus.

http://www.antinoriaccesorios.com.ar
https://www.agd.com.ar/
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UUNNNNEE EENN EELL IIMMPPEENNEETTRRAABBLLEE

La Universidad Nacional del Nordeste
avanza en la implementación de proyectos

de investigación y desarrollo en el
Impenetrable y los Esteros del Iberá.
En el Chaco se logró la escrituración de

2.500 hectáreas, donadas en 1978, donde se
construirá el Centro de Investigación y
Desarollo Sustentable del Impenetrable

Chaqueño.

iinnvveessttiiggaacciióónn

En la sesión del 30 de septiembre de

este año la Legislatura de la Provincia

del Chaco aprobó la Ley Nº 3228, por la

cual se autoriza escriturar el inmueble

fiscal ubicado en el departamento

Almirante Brown, un predio de unas

2.500 hectáreas sobre la ruta Juana

Azurduy a 35 kilómetros de Miraflores,

a favor de la UNNE.

Con este paso histórico, la

Universidad podrá avanzar con el

proyecto que contempla la

construcción del Centro de

Investigación y Desarrollo Sustentable

del Impenetrable Chaqueño (CIDIC),

destinado a docencia, investigación,

extensión, desarrollo tecnológico e

innovación, con proyectos que

involucren a las comunidades de la

zona, así como tambien generear un

espacio de formación para estudiantes;

y la conformación de una reserva de

bosque nativo.

La ley contempla además la situación

de ocupación registrada en la zona, y

dispone así la reubicación de las

personas relevadas en fecha 02 de

junio de 2019 en forma conjunta con el

Juzgado de Paz de Miraflores, agentes

de la UNNE y del Instituto de

Colonización de fs. 229/239.

Tal lo publicado en el sitio web oficial

de la Legislatura del Chaco, según el

texto de la norma se garantiza que “no

se procederá al desalojo de ninguna

familia”, y que las reubicaciones serán

“en unidades económicas de tipo familiar

de acuerdo a su capacidad productiva y

dentro de la misma zona, para no afectar

el arraigo ni la escolaridad de los

menores”. En todo ese proceso la UNNE

se compromete a colaborar y brindar el

asesoramiento especializado a través

de sus investigadores y docentes para

lograr una relocalización adecuada y

más sustentable.

En tanto, se señala también que “el

Estado se compromete a asistir con la

asignación de una vivienda rural por

familia, dentro de los lotes que el

Instituto de Colonización le asigne”,

teniendo en cuenta el mencionado

relevamiento.

Historia
“La importancia de esta Ley radica en

que permitirá a la Universidad poder

encarar proyectos de desarrollo

académico y científico, buscar

financiamiento que permita realizar

inversiones de infraestructura y

equipamiento en ese terreno, para poder

implementar el Centro CIDIC. Tenemos

además ya en ejecución los 10 proyectos

de Investigación Orientados (PICTO

UNNE) que podrán asentarse con sus

equipos y los trabajos empíricos, en el

espacio del campo y trabajar

conjuntamente con las comunidades y

gobiernos locales de la zona”, señaló la

rectora de la UNNE, Delfina Veiravé

tras conocer la noticia.

Desde su asunción como rectora de la

UNNE, Veiravé marcó este proyecto

como uno de los objetivos prioritarios

de gestión y en esa línea se trabajó

desde entonces, con la presentación del

trámite de titularidad como acción

concreta inicial.

Cabe recordar que la reserva con fines

de utilidad pública y a favor de la

Universidad Nacional del Nordeste fue

efectivizada por Decreto del Poder

Ejecutivo Provincial Nº 470 de fecha

24/04/1978, y rectificada por Decreto

Nº 693/78, aceptada por Resolución Nº

403 de fecha 08/06/1998 del Consejo

Superior de la Universidad Nacional

del Nordeste.

Se avanzó luego hacia la concreción

del Centro de Investigación y

Desarrollo Sustentable, en el marco del

Convenio de Cooperación 30/13

firmado por el gobierno de la provincia

del Chaco y la Universidad, donde se

comprometieron a implementar

acciones conjuntas para tal fin. Ello

hasta la fecha, cuando la UNNE logra la

titularidad del terreno. Un hecho

histórico para la institución y para el

Chaco y la región, por el aporte que

significará la mayor presencia de la

UNNE en la zona del Impenetrable, con

el mencionado Centro de Investigación

y Desarrollo Sustentable.

El proyecto
Se proyecta un área de clausura: para

conservar recursos existentes y

fomentar la introducción de especies

nativas locales en los casos que sea

necesario, y crear ambientes propicios

para aumentar la Flora y la Fauna

autóctona. También un área destinada

a la investigación y otra a proyectos

experimentales productivos.

En el campo experimental se llevarán

adelante líneas de investigación y

desarrollo e innovación en el área de la

salud, producción, medio ambiente,

biología, antropología, historia, hábitat,

asesoramiento legal, turismo, arte y

cultura, nuevas tecnologías, entre otras.

Se desarrollarán en la región los 10

proyectos PICTO (Proyectos de

Investigación Científica y Tecnológica

Orientados), aprobados a mediados de

este año, por la Agencia Nacional de

Promoción Científica y Tecnológica

(ANPCyT) y financiados

conjuntamente con la UNNE.

“Esto será fundamental teniendo en

cuenta que la UNNE viene trabajando en

la puesta en funcionamiento del Centro

de Investigación y Desarrollo

Sustentable, enclavado en el corazón de

El Impenetrable chaqueño”, destacó

Veiravé en relación a estos proyectos

que la Universidad financiará a partir

de un acuerdo con el organismo de

promoción científica nacional.

A partir de los mismos, se abordarán

temáticas relacionadas a la

biodiversidad, desarrollo productivo,

cultura, turismo, salud y demás

aspectos de estas zonas y de sus

poblaciones que las habitan, con la idea

aportar conocimientos para el

desarrollo de políticas públicas.

https://produccion.chaco.gov.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Oct_2020/Unne_Rectora_01.mp4
www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Oct_2020/Unne_Arquitectura.mp4


Con el objetivo de aportar al

conocimiento y desarrollo sustentable

de los Esteros del Iberá y El

Impenetrable, la Universidad Nacional

del Nordeste, con el apoyo de la

Agencia Nacional de Promoción

Científica y Tecnológica, financiará 15

proyectos de investigación en esas

regiones de las provincias de Chaco y

Corrientes.

Se abordarán temáticas relacionadas a

biodiversidad, desarrollo productivo,

cultura, turismo, salud y demás

aspectos de estas zonas y de sus

poblaciones que las habitan, “Queremos

generar nuevos conocimientos para

nutrir las políticas públicas de gestión de

estos territorios” destacó la Rectora de

la UNNE, profesora María Delfina

Veiravé, y agregó que se trabajará en

articulación con gobiernos,

organizaciones y comunidades locales.

La presentación oficial de las

iniciativas se realizó de manera virtual,

con la participación de la Rectora de la

UNNE, profesora María Delfina

Veiravé, la Secretaria General de

Ciencia y Técnica de la UNNE, Dra.

María Silvia Leoni, autoridades de las

unidades académicas, y la exposición

de los investigadores responsables de

los distintos equipos de investigación

que estarán a cargo de la ejecución de

los proyectos.

De los proyectos, diez se realizarán en

El Impenetrable, cuatro en Iberá y una

iniciativa se llevará a cabo en ambas

zonas geográficas de Chaco y

Corrientes,

Mirada interdisciplinaria
“Debemos resaltar la importancia de

establecer en la Universidad un

programa que puede mirar

interdisciplinariamente las

problemáticas de dos regiones

estratégicas de las provincias en las que

la UNNE trabaja intensamente” destacó

la Rectora sobre los proyectos a

realizarse.

Remarcó que el objetivo del programa

es generar nuevos conocimientos para

esas regiones de Corrientes y Chaco,

que puedan nutrir las políticas públicas

orientadas al desarrollo de esos sitios

de relevancia nacional e internacional.

“Cuando pensamos los proyectos

consideramos que el desarrollo de las

temáticas planteadas puedan tener un

dialogo de disciplinas, de saberes y

también una interacción fuerte con las

organizaciones y con los territorios en

los que los proyectos se van a realizar”

resaltó.

EL IMPENETRABLE
#“Desarrollo territorial sostenible del

hábitat rural del impenetrable.
Propuesta de modelo de centro de
servicio desde un abordaje integral”.
Será realizado por investigadores del

Instituto de Investigación para el

Desarrollo Territorial y del Hábitat

Humano (UNNE-Conicet) y de la

Facultad de Arquitectura y Urbanismo

(FAU).

#“Diseño óptimo multicriterio de
viviendas sociales basado en
condiciones de confort y
sustentabilidad para la región del
Impenetrable Chaqueño”, con

participación de investigadores del

Laboratorio de Mecánica

Computacional del “IMIT” (UNNE-

CONICET) y la Facultad de Ingeniería.

#¿Turismo cultural o
mercantilización de la cultura? El
Impenetrable Chaqueño como
construcción etnocartográfica” a cargo

de investigadores de la Facultad de

Humanidades y del Instituto de

Investigaciones Geohistóricas (“IIGHI”,

UNNE-CONICET).

#“El impenetrable: un itinerario
cultural en torno al ambiente, los
grupos humanos y la cultura local”,
que será desarrollado por

investigadores del Instituto de Historia

de la Facultad de Humanidades de la

UNNE.

#“Biodiversidad de hexápodos en El
Impenetrable Chaqueño. Estructura
de los ensambles en áreas protegidas y
productivas” en el que participarán

integrantes del Grupo de Investigación

Biología de los Artrópodos, de

FaCENA-UNNE.

#“Evaluación de la diversidad íctica
y caracterización preliminar de la
pesca en la cuenca de los ríos Teuco,
Bermejo y Bermejito”, presentado por

el instituto de Ictiología del Nordeste

(INICNE-UNNE) de la Facultad de

Ciencias Veterinarias.

#“Enzimas de fuentes alternativas
con potencial utilidad industrial para
un desarrollo sostenible en la región
del Impenetrable” a cargo de

investigadores del Laboratorio de

investigación en Proteínas de la

Facultad de Ciencias Exactas y

Naturales y Agrimensura de la UNNE.

#“Estudio de recursos florales para el
fortalecimiento de la apicultura en El
Impenetrable: su relación con el
origen botánico de las mieles y las
cargas corbiculares, las características
del suelo y el estado sanitario de
colonias de Apis mellifera”, de

investigadores de la Facultad de

Ciencias Agrarias.

#“La Opuntia sp. de frutos púrpura,
un vegetal del Impenetrable
Chaqueño escasamente conocido.
Caracterización y procesamiento para
su uso alimentario”, que lo harán

integrantes del Laboratorio de

Tecnología Química de FaCENA-

UNNE.

#“Impacto del manejo del monte
chaqueño con ganadería integrada:

desarrollo de indicadores biológicos de
sustentabilidad del Impenetrable”.
Participarán investigadores del

Laboratorio de Citogenética y

Evolución Vegetal del Instituto de

Botánica del Nordeste (IBONE, UNNE-

CONICET).

ESTEROS DEL IBERÁ
#“Aprovechamiento de un cultivo

regional para la obtención de
productos con valor agregado” a cargo

de investigadores del Laboratorio de

Tecnología Química de FaCENA-

UNNE.

#“Cambios ambientales durante el
Pleistoceno Tardío-Reciente del Iberá
y su influencia en la biota y
ocupación humana”, con participación

de investigadores del Centro de

Ecología Aplicada del Litoral

(“CECOAL”, UNNE-CONICET) y de

FaCENA-UNNE.

#“Estudio de los efectos biológicos de
especies vegetales del Iberá: bases para

el desarrollo tecnológico de
fitoterapeúticos” en el que trabajarán

integrantes del Laboratorio de

Investigaciones Bioquímicas de la

Facultad de Medicina de la UNNE.

#“Relevamiento, caracterización,
conservación y difusión de las
variedades tradicionales de cultivos
nativos como base para la
conservación del patrimonio
biocultural de las comunidades
rurales del Iberá” presentado por

investigadores de la Facultad de

Ciencias Agrarias y del Instituto de

Botánica del Nordeste (“IBONE”, UNNE-

CONICET).

CHACO-CORRIENTES
#“Descubrimiento de nuevas

alternativas terapéuticas para
enfermedades desatendidas en El
Impenetrable chaqueño y en el Iberá”
a cargo del Laboratorio de Estructura

Molecular y Propiedades de la facultad

de Ciencias Exactas y Naturales y

Agrimensura.
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INVESTIGACIÓN

IIMMPPEENNEETTRRAABBLLEE
EESSTTEERROOSS DDEELL IIBBEERRÁÁ

15 Proyectos con una duración de 3 años,
diversas temáticas para el desarrollo sustentable.

https://www.nbch.com.ar/Empresas/Tarjeta-de-Credito/Tuya-Pyme-Rural/Solicitud-de-Tuya-Pyme-Rural
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Eduardo Sierra, asesor en

agroclimatología de la Bolsa de

Cereales de Buenos Aires, participó en

el lanzamiento de la campaña Gruesa

2020/21 donde mencionó la circulación

de las noticias que de manera muy

superficial le dan tono de catástrofe a

la instalación un posible fenómeno

Niña, "esto si lo tomamos sin mayor

reflexión genera alarma porque este

fenómeno lo tenemos asociado a sequías

muy grandes en la Argentina". e indicó

que "esta Niña tiene algunos ribetes que

tienden a que no tengamos que

considerarlo uno de los episodios más

peligrosos".

Niña Polar
Explicó que no se debe confundir la

sequía invernal que se mantiene en

Argentica, sequía que también estuvo

presente el año pasado, con la Niña,

"esta última es producida por los vientos

Alicios, que son los que corren sobre el

Ecuador, estos comienzan en abril y

duran hasta marzo/abril del otro año,

por eso los meses críticos de influencia

son los de verano. Los vientos alicios

fuertes toman la humedad de la

corriente fría de Humboldt y enfrian el

mar Pacífico ecuatorial. Estos vientos no

tienen la intensidad de los años con

marcada tendencia Niña, el enfriamiento

del Pacífico se da por viento polar que,

como ocurrió el año pasado, ya entrada

la primavera, se debilitan y permiten la

llegada de buenas lluvias de primavera y

verano".

Los fuertes vientos polares

impulsan la corriente marina fría de

Humboldt hacia el Ecuador, donde se

encuentra con la corriente marina

fría de California, combinando sus

aguas para desplazar hacia el Asia a

la corriente marina cálida ecuatorial,

enfriando la

Costa

Americana y el

Océano

Pacífico

Ecuatorial,

dando un

cuadro muy

similar a un

episodio de “La

Niña” (Figura 1).

"Afortunadam

ente, el Océano

Atlántico

presenta un

mecanismo que

favorece al

margen oriental

del área agrícola.

Los vientos

polares

empujan hacia el norte la corriente

marina fría de Malvinas, pero al

mismo tiempo, los vientos del trópico

empujan hacia el

sur la corriente

marina cálida del

Brasil, generando

un área de

encuentro entre

ambas corrientes

que produce

precipitaciones

sobre el litoral fluvial y marítimo".

Vientos Alisios
Para Sierra la clave está en como

evolucionarán estos vientos,

manteniendo la hipótesis de que se

evolucionen como el año pasado, "en

caso que los Alisios mantengan una

intensidad moderada a baja, al llegar la

primavera 2020, los vientos polares

retrocederán hacia el sur,

permitiendo una reactivación de las

precipitaciones, y permitiendo que el

verano 2021 observe precipitaciones

adecuadas, según lo anticipa el

pronóstico difundido por NOAA, la

agencia de EUA" (Figura 2). "En caso que

los Alisios asuman una intensidad

elevada, podría producirse un episodio

fuerte de La Niña, extendiendo la

sequía hacia el verano, y causando un

fuerte impacto".

La probabilidad de que “La Niña

Polar” se retire a mediados de

primavera, puede estar en un 75%. Que

los vientos Alisios se potencien, con

episodio pleno de “La Niña” que se

extendería hacia el verano, tiene una

probabilidad del 25%.

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
CCLL IIMMAA

Sequía de Invierno, la atención se pone ahora en los
vientos Alisios para ver como evolucionarán las lluvias
con la "Niña Polar".

Figura 1: Anomalías de temperatura de los mares.

Figura 2: Pronóstico de Anomalías Térmicas del Pacífico
Ecuatorial emitido por NOAA (EE.UU.) anunciando un
episodio cercano a una “La Niña”, que disminuirá su
intensidad a partir de mediados de la primavera.

LLlluuvviiaass:: NNoovviieemmbbrree 22002200

LLlluuvviiaass:: DDiicciieemmbbrree 22002200

LLlluuvviiaass:: EEnneerroo 22002211

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Oct_2020/Sierra_01.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Oct_2020/Sierra_02_Alicios.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Oct_2020/Sierra_03_meses.mp4
https://www.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.facebook.com/PampaDelCielo
https://www.instagram.com/pampadelcielo/
http://www.pampadelcielo.com.ar/
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https://nksemillas.com.ar/
https://nksemillas.com.ar/syn-505-vip3
https://nksemillas.com.ar/syn-126-viptera-3
https://nksemillas.com.ar/maiz
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La Bolsa de Cereales de Bs As publica

el Relevamiento de Tecnología Agrícola

Aplicada, en este caso para el Girasol

en la campaña 2019/20. El mismo

indica que "en general se observó un

aumento en la tecnología aplicada en

girasol. La región del norte explicó en

gran medida el aumento de nivel alto".

"El indicador nivel tecnológico ha ido

evolucionando positivamente a lo largo

de las ultimas campañas a nivel

nacional, observándose un porcentaje

de adopción de 36% y 61% para nivel

tecnológico alto y medio,

respectivamente. A su vez, el nivel

tecnológico bajo registró el valor

mínimo de la serie histórica.

NEA Este
En la región NEA Este en las últimas

campañas se ha visto un cambio en la

distribución del indicador nivel

tecnológico. En la campaña 2019/20 se

observó un incremento en el nivel

tecnológico alto que alcanzó el 43% de

adopción en detrimento del nivel

medio. A la vez, no seregistraron datos

representativos de

adopción de nivel

tecnológico bajo.

Fertilización
En girasol el uso de

fertilizantes no alcanza

el nivel de uso de otros

cultivos como trigo o

maíz. Sin embargo, es un

indicador importante

del manejo técnico. La

aplicación de nitrógeno

en girasol se hace

principalmente a partir

de urea, cuya dosis

promedio aumentó y

alcanzó los 90Kg./Ha. a

nivel país en la campaña 2019/20. La

tendencia histórica para el uso de

nitrógeno (urea) es positiva a pesar de

las variaciones entre años.

El informe destaca la campaña

2014/15 en la que, mientras el resto de

los cultivos extensivos mostraba una

caída en adopción de tecnología a nivel

nacional, el girasol presentaba una

tendencia contraria y marcaba un

aumento del nivel tecnológico en sus

principales regiones productivas. En la

campaña 2019/20 en la zona NEA Este

se observó un crecimiento significativo

de la dosis media aplicada, en línea con

el aumento del nivel tecnológico alto

en la región y a pesar de la fuerte caída

en área sembrada. A su vez, esto

acompañó el aumento de rendimiento

logrado respecto del

ciclo anterior, a pesar de

los excesos hídricos

sufridos en etapas

iniciales del cultivo.

En el NEA el uso de

fuentes fosfatadas

muestra un

comportamiento

errático entre años. En

los últimos 10 años se

relevan aplicaciones

esporádicas de fosfato

diamónico (PDA) y sólo

en un porcentaje bajo

de productores, no

siendo representativo a

nivel regional y con

muy pocos datos en relación a otras

zonas productivas. La aplicación de

fósforo en regiones del norte del país

no es tan común en los cultivos de

grano, dado los altos niveles de este

nutriente en los suelos, y la

productividad de girasol no se

encuentra limitada por este factor, por

ende no tiene razón económica.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA EENN EELL NNOORRTTEE Aunque el clima y el mercado muchas veces

no ayudan, los girasoleros van aumentando la

aplicación de tecnología para producir más.

GGIIRRAASSOOLL

Evolución del nivel tecnológico en NEA Este en porcentajes.

https://www.youtube.com/watch?v=tspp6f9F2fY


En un estudio publicado en la revista

internacional Research in Veterinary

Science investigadores argentinos y

brasileños diagnosticaron la resistencia

de la garrapata común del bovino a la

ivermectina.

De acuerdo con los datos publicados,

“la ivermectina ha demostrado ser un

antiparasitario altamente eficaz, sin

embargo, su uso masivo ha derivado en

la aparición de poblaciones de parásitos

resistentes a esta droga”, destacó

Santiago Nava, investigador del INTA

Rafaela y del Conicet y uno de los

autores del estudio.

Se trata de un estudio que

comprendió pruebas in vitro, en

laboratorio, donde se utilizaron larvas

de la garrapata provenientes de

establecimientos ganaderos de Santa

Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa,

Santiago del Estero y Misiones, y

también pruebas de campo en las

localidades de General San Martín,

Chaco, y de El Colorado, Formosa,

donde se testeó la eficacia de la

ivermectina para controlar

infestaciones naturales en bovinos.

De ahora en más, entre los parásitos

resistentes a la ivermectina deberá

incluirse a “las garrapatas que parasitan

a los bovinos, como es el caso de

Rhipicephalus microplus”, indicó Nava.

La resistencia a los antiparasitarios es

uno de los mayores desafíos para

enfrentar en los próximos años. “En el

caso particular de la garrapata común

del bovino, en la Argentina ya se han

detectado casos de resistencia a

prácticamente todos los compuestos

químicos garrapaticidas disponibles

comercialmente”, puntualizó Nava.

De la lectura del trabajo se desprende

que en el estudio in vitro la respuesta

fenotípica de las poblaciones

analizadas no fue uniforme, ya que

cinco fueron clasificadas como

susceptibles, cuatro como resistentes y

en una se identificó resistencia

incipiente. Las pruebas de campo

confirmaron los resultados obtenidos

en los test in vitro.

De manera tal que

para “comprobar la

extensión del problema

de la resistencia a las

ivermectinas se

deberían repetir

ensayos a campo

similares en otros

establecimientos

ganaderos de nuestro

país”, indicó Nava.

Preocupante
“No es un problema

menor para la producción ganadera”,

argumentó Nava y agregó: “La

resistencia está asociada a la frecuencia

de los tratamientos garrapaticidas

empleados. Estos son más numerosos en

aquellas zonas con mayor aptitud

ecológica para el parásito y, en el caso

particular de la Argentina, corresponden

a áreas del litoral en la región noreste del

país”.

Las herramientas para el control

surgen de la aplicación de “acaricidas

químicos sintéticos, que incluye, además

de las lactonas macrocíclicas, a los

piretroides y fosforados, las

formamidinas, los fenilpirazoles y los

inhibidores de la síntesis de quitina como

el fluazurón”, señaló.

Asimismo, Nava reconoció que

métodos de manejo como el descanso

de pasturas o las vacunas contra

garrapatas “no constituyen una

alternativa que en el escenario actual

puedan sustituir a los químicos

sintéticos, ya sea por problemas de

factibilidad en la aplicación, para el caso

del descanso de pasturas, o directamente

por una eficacia insuficiente o falta de

disponibilidad de un producto comercial

aprobado oficialmente como en el caso

de las vacunas contra garrapatas”.

En tal sentido, esta situación “resalta

la necesidad imperiosa de utilizar los

acaricidas químicos de manera adecuada

a fin de preservar su funcionalidad,

porque en la actualidad no hay

herramientas sustitutas factibles de

aplicarse con alta eficacia y de forma

masiva”, enfatizó.

Estrategias
La ivermectina es una lactona

macrocíclica utilizada como un

antiparasitario de amplio espectro, es

decir, que actúa contra parásitos

internos y externos de distintas

especies animales.

“El uso de formulaciones de larga

acción de ivermectina para el control de

la garrapata común del bovino está

ampliamente difundido en Argentina y

otros países latinoamericanos. De hecho,

en el país, están oficialmente aprobadas

varias formulaciones comerciales de la

droga para su uso como garrapaticidas”,

explicó Nava.

El especialista del INTA y del Conicet

indicó la necesidad de propiciar la

implementación de estrategias que

disminuyan la frecuencia de aplicación

de los acaricidas químicos, a fin de

prolongar en el tiempo la presencia de

poblaciones de garrapatas susceptibles

a los mismos y para evitar los efectos

ambientales colaterales que este

conlleva.

En este sentido, dentro del INTA,

tanto en Rafaela como en el Instituto

de Patobiología del INTA Castelar, se

realizan análisis de resistencia en

garrapatas de manera regular. Y

también se está trabajando en el

desarrollo de la infraestructura para

hacer los análisis y en la capacitación

profesional en las Estaciones

Experimentales Colonia Benítez,

Chaco, y Mercedes, Corrientes.

Este trabajo se realizó en el marco del

Proyecto Estructural del INTA

“Estudios para el control de

enfermedades subtropicales y/o

transmitidas por vectores” del

Programa de Salud Animal.
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RREESSIISSTTEENNCCIIAA AA LLAA IIVVEERRMMEECCTTIINNAA
GGAARRRRAAPPAATTAA

Investigadores del INTA, de la Universidad Nacional del Litoral y del

Instituto de Pesquisas Veterinárias Desidério Finamor (Brasil)

confirmaron diferentes niveles de resistencia a este antiparasitario en

establecimientos ganaderos de la Argentina. Advierten sobre la

importancia del uso adecuado del producto.

Asociada a la disminución en la ganancia de

peso, daño de los cueros, mortalidad, menor

producción láctea, así como a la transmisión de

enfermedades como la babesiosis y

anaplasmosis bovina, Rhipicephalus microplus

es la especie de garrapata con mayor incidencia

para la producción ganadera mundial. En

Argentina afecta a unos 16 millones de bovinos

en zonas tropicales y subtropicales del noreste

y noroeste del país.

https://youtu.be/E2FjFXetheI
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/nuevo_siglo_rural_radio.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio_informe_agropecuario.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
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En el lanzamiento de la campaña

gruesa 2020/21, realizado por la Bolsa

de Cereales de Buenos Aires, Agustín

Tejeda, gerente de Estudios

Económicos de la entidad explicó que

al momento de iniciarse la gruesa en

Argentina, a nivel mundial las

relaciones stock/producción/consumo

están más tirantes que al comienzo del

año. Por el lado de la demanda está

China que ingresó en la segunda mitad

del año incrementando sus compras de

soja, maíz y sorgo, "ya estamos con

compras de China y exportaciones de

Estados Unidos récord para la nueva

campaña, a esta altura del año EEUU

tenía compromisos de ventas por diez

millones de toneladas, hoy los tiene por

treinta, esto es debido a que China se

recupera de la pandemia más rápido que

lo esperado. Por el lado de la oferta están

los problemas climáticos que reducen las

estimaciones de producción de

norteamérica", indicó el especialista.

Con respecto a las subas de los granos

en las últimas semanas de septiembre

también tiene un factor financiero,

"históricamente un dólar debil tiene una

relación inversa proporcional con el

precio de las commodities, cuando se

devalúa frente a otras monedas se tiene

más capitales yendo al mercado de

commodities y hay mayor capacidad de

compra de los paises importadores, eso

hace que los precios suban, eso se vió en

septiembre, y mucha variables hacen

suponer que este será el escenario para

los meses futuros".

Frente al optimismo que supone el

escenario de mercado y el escenario

financiero Tejeda puso un freno al

mismo a indicar que "nada puede

asegurar que los precios continúen en los

niveles que se vieron hasta ahora".

Soja para zonas marginales
Si bien se dice en los medios que los

costos para el productor bajaron con el

mejoramiento de los precios

internacionales de los granos, Tejeda

sostiene que es muy pequeña la

diferencia frente a varios factores que

le imprimen incertidumbre a la

actividad, "las políticas domésticas de

Argentina que están afectando las

decisiones, brecha cambiaria, derechos

de exportación, lo que hacen es que el

productor reciba menos de lo que tendría

en ausencias de las mismas, ahí está el

desincentivo a la producción y por ello es

que el área sembrada va a caer". La Bolsa

estima que la producción total de

granos será de 120,8 MTn, un 6,1%

menos que la campaña anterior.

En el análisis de qué cultivos tendrían

mejor desempeño según las zonas,

Tejeda menciona que "hacia el centro de

la región agrícola el maíz se muestra

como muy competitivo, girasol también,

y a medida que nos vamos alejando del

centro, donde se afronta mayores costos

de transporte y ambientes más

restrictivos para el rendimiento, la soja

es el cultivo que comienza a ganar mayor

competitividad".

Clima
Esteban Copati habló sobre el impacto

negativo que ha tenido el clima sobre,

trigo, cebada y girasol, "la situación es

crítica, hubo reducción de siembra en los

cultivos antes mencionados, en Santa Fe,

Chaco y Santiago del Estero se esperaba

una recuperación del girasol, había

intención de hacerlo pero el clima no

ayudó, de hecho estamos registrando

una de las caídas históricas más

importantes en la siembra de este

cultivo". Sobre el impacto posible del

clima en el agro tenemos la disertación

de Eduardo Sierra en la página 8.

Políticas
El abogado Nelson Illesca, de la

Fundación INAI, marcó las diferencias

entre Argentina y otros paises del

mundo en cuanto a las posibilidades de

recuperación post pandemia, e insistió

en que las políticas gubernamentales

son fundamentales para la rapidez en

el recupero económico y productivo.

"Las políticas importan, e importan

mucho al momento de evaluar la

competitividad de un sector que tendrá

que enfrentar una recuperación

internacional que va a demandar más

productos suyos", explicó. En esta línea,

Agustín Tejeda explicó que "la

contribución del sector agroindustrial

será importante, como siempre lo es,

para la economía del país, pero será

menor que lo aportado en 2020. Una

baja del 0,2% en el PBI y un -3,0% en

exportaciones. La única variable que

crecerá es la recaudación fiscal, eso

refleja una mayor presión fiscal sobre el

sector que estamos estimando para estas

seis cadenas en un 35%, muy superior al

30% que se tiene en promedio este 2020".

Tejeda insistió en que "mientras otros

países, competidores nuestros, están

brindando paquetes de ayuda muy

importantes a sus productores para

sortear las dificultades de la pandemia y

para ganar competitividad en un

mercado que es cada vez más complejo,

en la Argentina estamos yendo en el

camino inverso, agudizando esa

desprotección que tienen nuestras

cadenas agroindustriales".

Finalmente el presidente de la

entidad, optó por centrarse en las

oportunidades que el mundo hoy

ofrece a la Argentina, lo hizo al cierre

del evento.

Los fundamentos básicos de la comercialización
granaria mundial son positivos, también los
fundamentos financieros del mundo favorecen a las
commodities agrícola, pero en Argentina, el clima y
las políticas son los factores que abren interrogantes.

FFUUNNDDAAMMEENNTTAALLSS ++
campaña 2020/21 PPRROOYYEECCCCIIOONNEESS 22002200//2211 -- ÁÁrreeaa yy PPrroodduucccciióónn

VVaarriiaacciioonneess IInntteerraannuuaalleess
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OOPPIINNIIÓÓNN
RREETTEENNCCIIOONNEESS EENN

SSOOJJAA
Tras el anuncio oficial de la rebaja
temporal (3%) de retenciones a la soja
FAA, Coninagro y la Federación
Agraria y parte de CRA salieron
directamente a criticar la
reimplementación del diferencial a
favor de aquellos productos con valor
agregado como aceite y harina.
El dirigente rural cordobés, y en
algún momento funcionario público,
Néstor Roulet explico con números
porqué la industria no necesita ese
diferencial que termina siendo una
transferencia de recursos de los
productores a las exportadoras.
¿La industria aceitera necesita
el diferencial?
Si observamos el Cuadro 1 vemos que
a pesar de que a partir del agosto del
2018 se sacó el 3% de diferencial entre
el poroto y los subproductos de soja, las
compras de la industria (hasta el 30 de
septiembre de los años estudiados)
fueron similares a años anteriores. Por
lo contrario, este año compró en
proporción más soja que la
exportación.

Con este nuevo esquema
de derecho de exportación
del complejo sojero (2% de
diferencia entre el poroto
y subproductos), teniendo
en cuenta la soja que falta
comercializarse de la
campaña 2019/20, el
sector productivo hará
una transferencia de U$S
154 millones.

A tener en cuenta
1) El poder de compra de la industria
no se vio afectado por la quita del
diferencial de las retenciones entre
poroto y subproducto de la soja
eliminado en agosto de 2018. Por lo
tanto, no era necesario tomar esta
medida que solo produce una
transferencia de dinero del sector
primario a la industria.
2) Con este diferencial del 2 % (Que
queda a partir de octubre de 2020) la
producción primaria hará una
transferencia de U$S 154 millones a la
industria aceitera, solo con lo que falta

vender de la cosecha 2019/2020.
3) Suponiendo una producción para la
campaña 2020/21 de 51 millones de
toneladas de soja y con un Valor FOB
Puerto Argentino de 372 U$S/tn para
mayo de 2021, la transferencia de la
producción primaria a la industria por
la nueva siembra sería de U$S 377
millones.
4) El Patrón de venta del producto es
similar en todos los años, a excepción
del 2018 donde hubo una baja
producción a causa de la sequía.
5) El Gobierno espera que ingresen
con estas medidas U$S 7.003 millones
con esta baja del 3 % de retenciones (En
forma escalonada) al poroto y 5 % de
retenciones a los subproductos, antes

de fin de año. El productor usa como
moneda de cambio el grano y con
seguridad seguirá con su patrón de
venta, el ingreso de dólares por el
complejo de soja no superaría los U$S
3.000 millones.
6) ¿Con estas medidas los productores
van a vender más?
Algunos productores pueden
aprovechar esta posibilidad para hacer
alguna inversión productiva, sobretodo
en herramientas agrícolas, pero
observando el patrón de venta y lo
poco atractivo del diferencial, el
Gobierno no debería esperar más de
U$S 3.500 millones de ingreso hasta fin
de año.

Las medidas tomadas por el gobierno nacional despiertan

rechazo entre los productores y tensiones en las cadenas

de valor, y entre las gremiales y el Consejo

Agroproductivo Argentino. Néstor Roulet explica en

número los motivos de dicha situación.

Cuadro 1: Porcentaje de compra de la industria aceitera del total.

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


Escenario climático complejo, con

menor oferta de lluvias, una actividad

ganadera con costos en alzas, ya que el

el maíz está teniendo alza de precios y

las proyecciones indican que podría

seguir ese camino, la necesidad de

hacer reservas de buena calidad,

sumada a mejoras genéticas

importantes y superadoras, le dan al

sorgo las características para que el

productor lo tenga en cuenta, tanto

para planteos mixtos como también

para campos agrícolas.

Dialogamos con Francisco Cinque de

la firma Advanta, que es bien

reconocida por sus girasoles, guapos

para el NEA y Norte de Santa Fe,

maíces con las tecnologías que el

productor requiere, "pero la propuesta

que más nos entusiasma para el Norte es

nuestra genética de sorgo".

Mencionó los precios futuros de sorgo

que andan en 180 dólares, "eso hace

que este cultivo esté muy bien visto,

teniendo márgenes superiores al maíz

inclusive, ya que tiene un precio de unos

15 dólares más, con costos de

implantación que están al cincuenta por

ciento del valor del maíz".

Cinque destacó el gran avance de

contar materiales con la tecnología

igrowth™, "somos la primera empresa en

desarrollar y comercializar semilla

híbrida de sorgos tolerantes a

herbicidas". Esta tecnología fue

desarrollada por Advanta Seeds® a

través de métodos de mutagénesis y le

confiere tolerancia a herbicidas de la

familia de las Imidazolinonas. Estos

materiales permiten aplicar herbicidas

registrados para el uso con sorgos

igrowth™ sin causar daño a las dosis

recomendadas y herramienta

fundamental para el control de

malezas difíciles.

Después de recordar que tambien el

portfolio contempla híbridos de

probada capacidad de adaptación y

rendimiento en la región, informó que

"el año que viene estaremos lanzando los

sorgos forrajeros igrowth™, en este año

ya estamos haciendo la generación de

demanda correspondiente y por ende

tenemos muchas expectativas en

provincias que, como Chaco, tienen un

mercado y una producción ganadera en

pleno crecimiento".

Pedro Pardo, Genetista de Sorgo,

indica que el programa

tiene su base en Venado

Tuerto, Santa Fe, "las

evaluaciones de testeo y

evaluación de materiales

en cuanto a rendimientos,

se hacen en quince

localidades con las cuales

tratamos de cubrir todas

las zonas donde se produce

sorgo en la Argentina".

"Los objetivos de

mejoramiento que tenemos

es, en los graníferos, el

potencial de rendimiento,

una vez que tenemos eso,

buscamos la protección de

esto buscando lo que nos

brinda la estabilidad de ese

rinde, buscando resistencia

a enfermedades. a algunas

plagas, a vuelco y quebrado", explica

Pardo, recordando también el

importante avance que aporta al

cultivo la resistencia a Imidazolinonas.
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EELL TTIIEEMMPPOO DDEELL SSOORRGGOO

Advanta apuesta fuerte al sorgo en un año de
condiciones difíciles, un cultivo que cotiza bien a
futuro y que es fundamental para la ganadería.

https://www.facebook.com/walterarielmasa/


La unidad de negocio Syngenta Crop
Protection de Grupo Syngenta
comunicó la adquisición de Valagro,
compañía líder de productos
biológicos.
Las inversiones sitúan a Syngenta
Crop Protection como una de las
compañías globales clave en el
desarrollo de un mercado de productos
biológicos en rápido crecimiento, que
está previsto duplique su tamaño en
los próximos cinco años.
Valagro seguirá operando en el
mercado como marca independiente
dentro del negocio de Syngenta Crop
Protection.

El poder de la naturaleza
Valagro lidera el mercado como
fabricante de productos biológicos
innovadores, con una TCAC del 10 %
entre 2009 y 2019 e ingresos
aproximados de $175m en 2019.
La compañía se ha destacado por
haber aprovechado el poder de la

naturaleza para ofrecer soluciones
innovadoras y eficaces en la nutrición
y el cuidado de las plantas.
Con más de cuarenta años de
experiencia, la compañía ofrece a sus
clientes una amplia gama de productos
biológicos para diferentes cultivos y
lidera el mercado de los
bioestimulantes y nutrientes de
especialidad.
Con sede en Atessa (Italia), Valagro
presta servicio a clientes de todo el
mundo, con una importante presencia
en Europa y Norteamérica, y una gran
proyección en países de Latinoamérica
y Asia, como China. Valagro cuenta
con 700 empleados, 13 filiales y 8
centros de producción alrededor del
mundo; además, dispone de una
cartera respaldada por excelentes
capacidades de I+D, fabricación y
comercialización de productos
biológicos.
Esta adquisición estratégica permitirá
a Syngenta Crop Protection desarrollar

un negocio de productos biológicos de
liderazgo mundial. Además de tener
sólidas capacidades tecnológicas y de
investigación, Valagro tiene una
presencia comercial y excelencia de
producción que lo colocan como líder
del sector.

Bioestimulantes
La consolidada cartera de
bioestimulantes y nutrientes de
especialidad de Valagro,
complementarán tanto la gama actual
de bioestimulantes y biocontroladores
de Syngenta como su futura gama de
soluciones biológicas.
Los bioestimulantes, las soluciones
naturales contra plagas, el control de
enfermedades y la mejora de los
cultivos son factores cada vez más
importantes para que los agricultores
de todo el mundo lleven a cabo una
producción agrícola sustentable.
Esta adquisición se ajusta
perfectamente a la estrategia de

Syngenta Crop Protection para ofrecer
a los agricultores opciones
complementarias de productos y
tecnologías con que cuidar sus cultivos
de forma sustentable, mediante la
gestión de la resistencia,
fortalecimiento de la salud del suelo,
reducción de residuos en los cultivos y
atención a las necesidades de los
consumidores.
Erik Fyrwald, CEO del Grupo
Syngenta, declaró: "Esta adquisición

recalca nuestras ambiciones de

crecimiento en este campo y nos

posiciona como uno de los actores más

importantes del mercado global de

productos biológicos. Esta inversión

también forma parte de nuestro

compromiso de invertir 2,000 millones

de USD para ayudar a los agricultores a

lidiar con los efectos del cambio

climático y mejorar la sustentabilidad

agrícola en el marco del Good Growth

Plan".
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TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA El Grupo Syngenta
adquiere la compañía
líder en productos
biológicos: Valagro,
esto la posiciona
como líder mundial
en el segmento.

SSYYNNGGEENNTTAA IINNVVIIEERRTTEE
EENN BBIIOOLLÓÓGGIICCOOSS

Un relevamiento nacional realizado
sobre una muestra con 1.100 casos
refleja que el 63 por ciento de la
población tiene una imagen buena o
excelente del campo, durante la
cuarentena. Así lo
demuestra un
estudio realizado por
el Instituto de
Promoción de la
Carne Vacuna
Argentina (IPCVA), a
través de un panel
online con encuestas
a la población de 18
años o más con
acceso a internet. La
encuesta se realizó
en agosto sobre total de 1.100 casos
con una muestra representativa según
cuotas de sexo, edad, zona geográfica y
nivel socioeconómico de la población
argentina.
El propósito del estudio es evaluar la
imagen que tiene la sociedad del
campo, particularmente en relación a
la actividad desplegada por la cadena
de ganados y carne vacuna.

Relevancia
La imagen positiva del campo
durante lo que va de la pandemia
tiene que ver seguramente con el
hecho que se ha podido garantizar el
funcionamiento de las distintas

cadenas agroalimentarias y la
sociedad no ha sufrido
desabastecimiento de ninguna clase
de productos.

Ganadería
Los resultados del
panel online del
IPCVA demuestran
que los argentinos
asocian en general a
la producción
ganadera como una
actividad
sustentable. En este
sentido, 62 por ciento
de las respuestas
vinculan a la

producción ganadera con una
actividad sustentable. Sólo 14 por
ciento piensa que no es sustentable y
un 24 por ciento de las personas
encuestadas no tiene conocimiento
del tema o no se sienten en
condiciones de dar su opinión.
En general, la asociación de la
sustentabilidad de la ganadería con la
posibilidad llevar adelante la
actividad sin perjudicar el
medioambiente, la sustentabilidad
económica, así como aquella ligada al
arraigo que promueve en el interior
del país suele provenir de aquellas
personas que poseen una mejor
imagen del campo.

¿COMO VES AL CAMPO?
A partir del año 2019, por primera
vez en la historia, las importaciones
chinas de alimentos elaborados
superan a las de materias primas
agroindustriales. En 2019 las
importaciones agroindustriales chinas
sumaron 133.100 millones de dólares,
la mayor parte de las cuales
correspondieron a productos
destinados al consumidor final, según
un estudio publicado por el Servicio
Agrícola del Exterior del
Departamento de Agricultura de
EE.UU. (USDA por sus siglas en inglés).
Otro dato clave es que en 2019 China

se transformó en el primer importador
mundial de productos agroindustriales
al superar a EE.UU. y la Unión
Europea.
“El aumento de los ingresos y el nivel de

vida, junto con el avance de la

urbanización y las preocupaciones por

la seguridad alimentaria, han impulsado

las importaciones agroindustriales de

China, especialmente desde la adhesión

del país a la Organización Mundial del

Comercio en 2001”, señala el
documento del USDA, algo que
debería estimular el agregado de valor
de la producción argentina.

CHINA COMPRA ALIMENTOS MÁS ELABORADOS

https://www.valagro.com/spain/es/media-center/noticias-y-comunicados/press-release/corporate/valagro-se-une-syngenta-crop-protection/
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https://www.facebook.com/pg/AgroinsumosDonAmpelio/posts/
http://www.mocovi.com.ar



