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El incremento de los precios
internacionales de los granos en los
últimos meses marcó una leve mejora
en la renta de los productores
agrícolas, eso se tradujo en una caída
en lo que se lleva el Estado vía
impuestos de una hectárea en
producción. Así, de cada 100 pesos
generados por una hectárea, el Estado
en todos sus niveles durante
noviembre se llevó 59,2 pesos, por
debajo de los 62 pesos de septiembre
último y a los 68,3 pesos de junio
pasado, cuando se registró el nivel

más alto. Los datos fueron reflejados
por la Fundación Agropecuaria para
el Desarrollo de Argentina (FADA),
que además detalló que la
participación del Estado por cultivos
en soja es del 64,6%, en maíz el 49,7%,
en trigo un 55,2% y en girasol el 49%.
Está compuesto por impuestos
nacionales, provinciales y
municipales, donde los impuestos
nacionales no coparticipables
representan el 60,9% del total de
impuestos que afronta una hectárea
agrícola en la Argentina.

EL ESTADO EN LA RENTA AGRÍCOLA

El gobierno de Santa Fe, a través del
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, creó el programa Caminos
de la Ruralidad, iniciativa que, según
el decreto 1300/20 del gobernador
Omar Perotti, tiene como objetivo
conformar un sistema de asistencia
técnica y económica que permita la
incorporación de infraestructura
productiva, con prioridad en el
mejorado y el mantenimiento de los
caminos rurales del territorio
provincial, mediante el diseño de
trazas viales. El plan de acción que

prevé el programa contempla un
relevamiento de necesidades, la
elaboración de informes técnicos, la
implementación a partir de objetivos o
puntos de conectividad de las
distintas trazas y la ejecución de los
proyectos prioritarios.
La prioridad es reconstruir caminos

rurales con el aporte de una partida
inicial de $ 1 00 mil lones y un aporte
extra de unos U$S 3 mil lones
gestionados ante el BID, a través del
Ministerio del Interior y Transporte de
la Nación.

CAMINOS DE LA RURALIDAD
SANTA FE

https://www.facebook.com/daniel.pabon.923
http://www.dspseguridad.com.ar/
https://brangus.com.ar/criadores-brangus-argentina/don-felipe-633/
https://www.facebook.com/DyDAutomotores.concesionaria.multimarca/
http://www.dydautomotores.com


El Centro de Producción de Suero

Antiofídico (CEPSAN) del Ministerio de

Producción, junto al Laboratorio

Inmunovet firmaron un convenio por

un año para intercambiar veneno de

serpientes yarará grande y chica por

sueros antiofídicos para uso

veterinario. Además, están trabajando

con el Laboratorio Biol, donde ya

enviaron las primeras muestras de

veneno para analizar y luego obtener

también, suero antiofídico de uso

humano.

La directora del Cepsan, licenciada

Laura Rey, explicó en qué consiste el

acuerdo: “Le damos veneno de la Víbora

Bothrops alternatus que también se la

conoce como yarará grande o víbora de

La Cruz y Bothrops diporus o Yarará

Chica y el laboratorio nos envía sueros”.

El convenio consiste en la entrega

bimensual de 1 gramo de veneno de

cada especie y el laboratorio a cambio

envía suero antiofídico para uso

veterinario, por cada gramo de veneno

entregado, el laboratorio envía unas 25

ampollas de suero por cada especie.

Esta semana llegaron los primeros 50

sueros antiofídicos para uso

veterinario. “Estamos trabajando

también en la organización de la

distribución equitativa del suero en

diferentes localidades de la provincia de

Corrientes, el mismo va a ser entregado

de forma gratuita según protocolo”,

destacó Rey.

Tratamiento
Un tratamiento puede llevar de 3 a 6

ampollas de este suero

aproximadamente, eso va a depender

de la gravedad del accidente y del

poder de neutralización que tenga ese

lote de suero.

Por su parte, el director del

Laboratorio Inmunovet, Dr. Rogelio

Allignani mencionó que “los sueros

tienen una capacidad de neutralización

de veneno, en este caso de 1,0 ml de suero

de los nuestros neutraliza 2,5 ml de

veneno de Bothrops alternatus (yarará

grande) y 1,5 ml Bothrops diporus

(yarará chica). Lo que nunca se sabe es la

cantidad de veneno que el ofidio inocula,

por eso no hay una dosis específica, sino

que hay una dosis mínima de lo que hace

a la cantidad de frascos o de sueros a

usar en un accidente ofídico”.

Anticuerpos de equinos
El Laboratorio Inmunovet tiene una

granja bioexperimental y el proceso se

desarrolla con animales específicos,

que son sueros dadores a los cuales se

los va inoculando con una dosis muy

pequeñita y luego se va aumentando la

cantidad de veneno.

Según mencionó el director del

laboratorio, al veneno se le hace una

preparación y se los inocula. “El sistema

inmunológico de los caballos comienza a

producir anticuerpos contra ese veneno

antiofídico y se hace un plan de

aplicación de veneno que, de acuerdo al

tipo de caballo, si el caballo es un caballo

nuevo, levanta anticuerpo más rápido

que otro, va a durar en promedio dos

meses de tratamiento”, explicó el Dr.

Allignani.

Y mencionó que a los dos meses de

tratamiento se hace una medición de

los títulos de anticuerpo que tiene el

caballo y cuando llega a un mínimo se

considera que está listo para lo que se

llama la sangría. “La sangría consiste en

la extracción de plasma y en ese plasma

están concentrados los anticuerpos que

después se van a purificar y allí se llega a

la base del suero que son los anticuerpos

específicos que desarrolló ese animal

contra el veneno de ofidio".
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CORRIENTES

SSuueerroo AAnnttiiooffííddiiccoo VVeetteerriinnaarriioo

http://agrossargentina.com/portfolio/eco-magic-power/
https://www.facebook.com/agrossargentina/
https://www.instagram.com/agrossargentina/?hl=es-la
http://www.agrossargentina.com
http://www.agrossargentina.com
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La probabilidad de lluvias por debajo
de los valores normales, se
mantendrán por lo menos para
diciembre y enero. El pronóstico de
sequía pronunciada en la región irá
disminuyendo progresivamente a
medida que se vaya entrando al otoño
del 2021.
La descripción de esta proyección

surge de los estudios dados a conocer
recientemente por los Servicios
Meteorológicos de Argentina, Brasil y
el Instituto Internacional de
Investigación y Clima de Nueva York.
“Estos informes están indicando que, en

los próximos tres meses, que son de

mucha actividad de lluvia, de hecho la

temporada de lluvias en la región

Noreste del país se concentra entre

octubre y abril, en las que normalmente

los ríos crecen, el escenario seguirá

siendo igual al que estamos

transcurriendo. Hasta enero no hay

esperanza de que se revierta este estado

de aguas bajas que tienen los ríos

Paraná, Paraguay y Uruguay”, indica el
ingeniero Hugo Rohrmann, docente de
la Cátedra de Hidrología en la Facultad
de Ingeniería de la UNNE y ex
Director de Estudios Hídricos de APA
en la provincia del Chaco.
“El pronóstico aportado por los

Servicios Meteorológicos de Argentina y

Brasil, y Centros de Investigación no

están diciendo que no lloverá en estos

próximos meses. Está anticipando, en

líneas generales, que los valores de

precipitaciones serán menores a los

promedios históricos. Por lo tanto, para

revertir la situación de aguas bajas se

requieren lluvias por encima de lo

normal, donde en uno o dos meses se

recargue la humedad los suelos, y luego,

generar excesos que se manifiesten en

incrementos de alturas de agua y de

caudales en los ríos”, explicó el docente.
Este pronóstico de lluvias por debajo

de los valores normales de los
próximos meses está asociado, entre
otros factores, al fenómeno de La Niña.

En eso coinciden los centros de
investigación, en el que las condiciones
del fenómeno de moderadas a fuertes
irán disminuyendo progresivamente a
Niña débil, para desaparecer en otoño.

Proyecciones
El pronóstico de temperaturas por

debajo de lo normal, que irá
disminuyendo con la llegada del otoño,
son realizados en base a modelos
estadísticos teniendo en cuenta el
movimiento de las masas de agua en
superficie y profundidad del océano
Pacífico, y las direcciones e
intensidades de movimiento de los
vientos, existiendo mas de 20 centros
de investigación mundial que brindan
el pronóstico de la evolución de la
temperatura del océano en la zona del
Pacífico ecuatorial.
Para abril-mayo del 2021 las

temperaturas de los océanos se igualan
a las normales para esos meses, y por lo
tanto cesa el fenómeno.

"Ahora bien, la culminación del

fenómeno no se da en un día y a una

hora determinada. Como toda

manifestación en la que intervienen

procesos de transferencia hacia la

atmósfera, es un proceso que demanda

entre 30 a 90 días aproximadamente.

Dicho de otra forma, que actualmente en

ese lugar del Pacífico exista una

temperatura en superficie del agua por

debajo de lo normal, no implica que

automáticamente hoy y acá empiece a

llover menos”, sostiene Rohrmann
recordando que, las bajas
precipitaciones y la sequía se
empezaron a manifestar en toda la
cuenca desde principio de año, sin
existencia del fenómeno La Niña, lo
que indica que no es el factor
determinante, que ayuda sí, pero en la
región Noreste del país, hay un
componente muy importante de
humedad para las precipitaciones, que
proviene del océano Atlántico.

Desde la UNNE advierten que el régimen de
lluvias en los meses de verano será por debajo

de lo normal.

VERANO CON MENOS LLUVIAS
CLIMA

https://www.agd.com.ar/es/charata-acopio
https://www.agd.com.ar/es/pampa-del-infierno-acopio
https://www.agd.com.ar/es/quimil%C3%AD-oficina
https://www.agd.com.ar
https://www.google.com.ar/maps/place/Tecnica+Villa+Angela+-+RTO+%2F+VTV/@-27.5695639,-60.7464321,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9c9da81215808ada?sa=X&ved=2ahUKEwiC7OXx-MvtAhWjH7kGHZVbD3EQ_BIwE3oECCIQBQ
https://www.facebook.com/tecnica.villaangela/
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El 14 de noviembre de 1945, en la

ciudad de Avellaneda departamento

General Obligado provincia de Santa

Fe, tuvo lugar el nacimiento de la

Juventud Agraria Cooperativista de

Avellaneda, impulsada por su entidad

madre la Unión Agrícola de

Avellaneda Coop. Ltda. (UAA). Con el

objetivo claro de promover la

enseñanza en los jóvenes de los valores

y principios cooperativos, logrando así

formar futuros dirigentes.

De esta institución, hoy en día

participan alrededor de 70 jóvenes

entre 15 y 30 años, que buscan

formarse en diversos aspectos.

Este espacio de aprendizaje se

enmarca en 3 ejes fundamentales:

Desarrollo personal - dirigencial;

Formación técnica agropecuaria y

Compromiso sustentable.

Cada actividad que se realiza es idea

de los jóvenes que participan, ya que

son ellos mismos quienes proponen los

temas de interés: charlas, cursos

teóricos/prácticos, visitas a campo,

viajes con el fin de conocer

producciones, formas de trabajo y todo

lo relacionado al tema por el cual se lo

organizó. Además de lo ya

mencionado, se generan espacios de

integración con jóvenes de otras

instituciones juveniles, fortaleciendo

vínculos con las mismas.

Para organizar y poder llevar a cabo

estas actividades, la Juventud Agraria

Cooperativista se organiza en sub

comisiones de trabajo, donde es posible

coordinar y desarrollar habilidades de

trabajo en equipo.

Comunicación
Por último, para mantener

informados e informar a la comunidad

sobre las actividades que se realizan, se

utiliza las redes sociales de Instagram:

@jacavellaneda, Facebook:

@jacavellaneda y un micro radial

(Radio Amanecer - Reconquista), los

días viernes a las 12 hs.

7755 AAÑÑOOSS FFOORRMMAANNDDOO
CCOOOOPPEERRAATTIIVVIISSMMOO

En un mundo cambiante, la apuesta histórica de la
Unión Agrícola de Avellaneda a la formación de la
juventud cooperativista cobra nueva importancia
ante los desafíos actuales y futuros.

DDIIRRIIGGEENNTTEESS AAGGRRAARRIIOOSS

“La necesidad de que los jóvenes se empapen bien del movimiento
cooperativo para que puedan seguir acrecentando en el futuro sus
beneficios, ya que únicamente encariñándose con el cooperativismo hoy,
habrá hombres mañana para sostenerlo”

Don Domingo Stechina (Nov/1945), Ex Gerente de UAA

Los 75 años de intenso trabajo brindaron abundantes frutos. Prueba de
ello es que desde hace varias décadas la mayor parte de los integrantes del
Consejo de Administración de la Cooperativa fueron formados
dirigencialmente previamente en la Juventud. Así también, varios
dirigentes ocuparon y ocupan responsabilidades con protagonismo en
organizaciones locales, provinciales y nacionales.

https://www.servigom.com/
http://www.agrobiuffa.com


El sector de la maquinaria agrícola
tiene un año con récord histórico de
facturación.
Las ventas de equipos agrícolas
concretadas entre enero y septiembre
totalizaron una facturación
equivalente a $68.807 millones, muy

por encima de los $55.749 millones
registrados a lo largo de todo el año
pasado.
Las ventas de los implementos
agrícolas y las sembradoras
aumentaron 125 % y 123,2 %
respectivamente. Luego le siguieron

los tractores con 51,4% y por último las
cosechadoras con 51%. En cuanto a
unidades vendidas, los implementos
registraron el mayor incremento
interanual en el acumulado al tercer
trimestre, con 33,1%; las sembradoras
21,7%; y los tractores 4,9%; mientras
que las cosechadoras experimentaron
una disminución de 2,5%.
Entre enero y septiembre se observó
además un mayor aumento interanual
en la facturación de implementos y
tractores de producción nacional

(146,8% y 82,5%, respectivamente) que
en los de origen importado (78,7% y
2,9%, respectivamente).

Mejorar el crédito
Desde la Asociación de Fábricas
Argentinas de Tractores (AFAT),
precisaron que “existe voluntad e

intención en invertir por parte de

productores y contratistas pero para eso

será necesario brindar nuevas

herramientas y mejorar el acceso al

crédito”.
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MAQUINARIA AGRÍCOLA

http://www.cpiach.com
https://www.instagram.com/expresodamiann/
https://www.facebook.com/expresodamianoficial/
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El primer documento técnico

publicado por FADIA fue sobre la

propuesta de modificación de la Ley

26.815, Creación del Sistema Federal de

Manejo del Fuego en pleno debate

legislativo.

En diálogo con NUEVO SIGLO, el Ing.

Octavio Perez Pardo, presidente de

FADIA, recordó que el combustible

fundamental de los fuegos rurales es la

biomasa, su constante acumulación sin

que el suelo pueda degradarla en su

totalidad, y los profesionales que

conocen y trabajan con biomasa son

los de las ciencias agronómicas por lo

que insiste en la importancia de ser

escuchados por quienes tienen que

tomar decisiones políticas.

BIOMASA
"El fuego emite energía, y para

cuantificarlos y caracterizarlos se utiliza

el parámetro ‘intensidad’, cuya unidad es

el kW (como en las lámparas). La

intensidad del fuego de vegetación se

mide en kW/m de frente de fuego,

usando la siguiente formula:

I = k*CC*vv

Donde I = Intensidad en kW/m; k = una

constante = 16500-18000 kJ/kg, es decir,

la cantidad de energía por unidad de

biomasa; CC = la cantidad de biomasa en

kg/ha; y vv = la velocidad de avance",

explica el documento afirmando luego

que "este cálculo demuestra que si se

prohibiera o se restringiera la actividad

antrópica (manejo de fuego a través de

quemas prescriptas y/o manejo

ganadero del pastizal), la cantidad de

Biomasa vegetal (CC) se va a acumular,

ya que los suelos de los ecosistemas no

siempre tienen la capacidad de

descomponer e incorporar como humus

en sus capas superficiales toda la

biomasa producida; Es por ello

importante transmitir a la sociedad en

general y, a los decisores políticos en

particular, que cualquier medida que

impida un manejo profesional adecuado

de la Biomasa Vegetal acumulada,va a

generar la posibilidad de que ocurran

más incendios y de mayor severidad".

DISTURBIO
También se planteaba que no se

deben hacer generalizaciones al

explicar que "Desde el punto de vista

ecológico moderno, el fuego en los

ecosistemas es un disturbio o

perturbación. El fuego puede ser un

disturbio o una perturbación

dependiendo si éste se produce o no

dentro del rango natural de ocurrencia.

El término “disturbio” se refiere a

cualquier evento relativamente discreto

en el tiempo, que altera la estructura del

ecosistema, la comunidad o la población,

y cambia los recursos, la disponibilidad

de substrato o el ambiente físico, y

permite el establecimiento de nuevos

individuos a través del proceso de

sucesión según lo definieron Pickett y

White en 1985).

Luego de un disturbio, el ecosistema

retorna con el tiempo (a través de las

distintas etapas sucesionales) y de

manera natural y paulatinamente, a lo

que fueron sus estructuras y funciones

originales (ecosistemas resilientes).

Las acciones tendientes a recuperar un

ecosistema perturbado se encuadran en

el concepto de restauración ecológica

activa.Por ese motivo es tan importante

que los fuegos de vegetación puedan

cumplir con su rol de disturbio y se

encuentren siempre dentro de rango de

frecuencia natural.

El fuego es un evento que elimina

biomasa y genera nueva disponibilidad

de recursos y de crecimiento para todos

los seres vivos, incluyendo la fauna

silvestre, ya que genera nuevos hábitats.

Un disturbio no produce ‘daños’, sino que

tiene efectos. La interpretación de esos

efectos (ej-. ¿Son positivos o negativos?)

depende del ecosistema y de la especie en

cuestión.

No se puede ni se debe generalizar".

VEGETACIÓN
En materia de tipos de vegetación, El

proyecto de ley hacía referencia a: “...

incendios sean estos provocados o

accidentales, que quemen vegetación

viva o muerta, en bosques nativos o

implantados", (art 1).

Sobre el particular la FADIA

destacaba que la condición de Bosque

Nativo es bien diferente a la de Bosques

implantados.

El bosque implantado es aquel que

instaló el hombre mediante siembra o

plantación de especies arbóreas nativas

y/o exóticas (especies que no

pertenecen al lugar). Esta plantación se

hace, en su gran mayoría, con fines

principalmente comerciales o

industriales, por lo tanto son aéreas

donde ya existió un cambio en el uso

del suelo, convirtiendo un área nativa

o natural, en un área de producción

forestal, en su gran mayoría,

monocultivos forestales (pinos,

eucaliptus, algarrobos, etc.).

RECOMENDACIONES
Antes de la votación la FADIA

comunicó a los legisladores que

entendía que los cambios propuestos

debían estar basados en trabajos

técnicos y/o evidencias científica

nacional e internacional, "Entender que

en materia de fuego, por su carácter

natural, accidental o provocado, y por su

dinámica basada en la combinación de

volumen de biomasa seca, temperatura,

humedad relativa y velocidad del viento,

entre otros factores, el dolo puede estar

ausente, generando al titular,

arrendatario o poseedor, un doble

perjuicio por un daño no querido ni

buscado", indicaba uno de los últimos

párrafos del documento al tiempo que

agradecían a los Ingenieros Agrónomos

Carlos Kunst PhD y Guillermo Defossé

PhD, por los aportes profesionales.

LEY
Finalmente, y desatendiendo todas

las recomendaciones de organismos

técnicos, el proyecto de Máximo

Kirchner fue ley con el fuerte rechazo

de las entidades rurales de distintas

zonas de la Argentina.

Desde la Fundación Barbechando

explicaron que con la nueva Ley, en las

zonas agropecuarias, praderas,

pastizales y matorrales, se prohibirá

por 30 años, a partir de la extinción del

incendio, cualquier actividad

agropecuaria que sea distinta al uso y

destino que la superficie tuviera al

momento previo del siniestro. Además,

en el caso de que la superficie afectada

tuviese monte nativo, la prohibición de

cambio de modalidad de uso se

extendería a 60 años.

AAPPOORRTTEESS PPRROOFFEESSIIOONNAALLEESS
mmaanneejjoo ddeell ffuueeggoo

Desde la Federación Argentina de Profesionales de
las Ciencias Agronómicas se hicieron aportes con
sustento técnico sobre el tratamiento legislativo en el manejo del fuego, se enviaron a todos los legisladores
pero finalmente lo convirtieron en ley despertando el rechazo del sector agroproductivo.

Fuego Prescrito

EENN OOIIDDOO
SS SSOORR

DDOOSS

https://www.nbch.com.ar/Empresas/Tarjeta-de-Credito/Tuya-Pyme-Rural/Caracteristicas
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El programa Remates Ganaderos
Chaqueños es ideado e impulsado por
el Ministerio de Producción, Industria
y Empleo, y durante el 2020 completó
una decena de rondas en ocho
ciudades sede entre febrero y
noviembre con notable
acompañamiento del sector y la
satisfacción de compradores y
vendedores.
Los eventos tuvieron lugar en
Margarita Belén (dos veces), Pampa del
Indio (también en dos oportunidades),
Las Breñas, Tres Isletas, Quitilipi,
Machagai, Presidencia de La Plaza y
Villa Berthet.
Solamente en Margarita Belén, en
febrero, el remate pudo llevarse
adelante de manera tradicional ya que
los siguientes debieron realizarse sin la
presencia de público presencial a raíz
de las restricciones impuestas por la
emergencia sanitaria por coronavirus.
Para el año que viene, Producción
avanzará con la planificación para
extender a 12 los remates a lo largo del

año sumando a otras localidades del
interior del Chaco al calendario.

Los números de 2020
Durante 2020, fueron diez los
remates llevados adelante con la
presencia de 403 pequeños y medianos
ganaderos, quienes comercializaron
6.125 cabezas comercializadas.
En lo que hace al plano de volumen
de ventas, el monto total ascendió a
96.970.453 pesos lo que implicó, en
paralelo, subsidios (en derecho de pista,
comisión consignataria y flete) por
parte de la cartera industrial-
productiva por 8.998.049 pesos.
El subsidio promedio recibido por el
productor fue de 21.784 pesos y de
1.503 pesos por animal comercializado.
Para 2021, en tanto, el equipo técnico
de la Subsecretaría de Ganadería tiene
planificado elevar a 12 la cantidad de
remates anuales -como mínimo- y
agregar otras localidades al
cronograma actual para, de esa
manera, incorporar mayor cantidad de

pequeños y medianos productores.

El programa
“Los remates fueron proyectados para

que los pequeños y medianos

productores de toda la provincia

accedan a un mecanismo que les brinde

la posibilidad de comercializar sus

animales en forma conjunta y obtener

buenos precios por cada lote que sale a

pista, recibiendo además un subsidio por

gastos de flete, comisión del

consignatario y el derecho

de pista”, aseguró el
subsecretario de
Ganadería, Sebastián
Bravo.
“Cerramos un año que

fue muy particular,

especialmente en lo

relacionado con la

pandemia lo que nos llevó

a programar rondas a

través de plataformas

virtuales, excluyendo la

presencia de público en

cada una de las plazas

donde estuvimos presente”, explicó
Bravo pero se entusiasma al agregar
que "esto no fue impedimento para que

nuestros técnicos desplieguen en terreno

toda la logística necesaria para la

concreción de cada remate, cumpliendo

estrictamente con todos los protocolos y

sumando además a más productores que

tuvieron acceso a los beneficios que

brinda este programa”, dijo el
funcionario chaqueño.

GANADERÍA

En 2020 benefició a más de 400 productores y movilizó
casi 100 millones de pesos beneficiando a 403 pequeños y

medianos productores con las operatorias.

RREEMMAATTEESS GGAANNAADDEERROOSS CCHHAAQQUUEEÑÑOOSS

https://www.facebook.com/jacavellanedasf/
https://www.google.com.ar/maps/uv?pb=!1s0x94456ba9884acf31%3A0x559d51ef43574d61!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fantinori%2Bautopartes%2Bcorrientes%2F%40-27.4838071%2C-58.7878341%2C3a%2C75y%2C352.79h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sDHJjA-DlDsmyWJHaTt5dqw*212e0*214m2*213m1*211s0x94456ba9884acf31%3A0x559d51ef43574d61%3Fsa%3DX!5santinori%20autopartes%20corrientes%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e2!2sDHJjA-DlDsmyWJHaTt5dqw&hl=es-419&sa=X&ved=2ahUKEwjUqdzoxM3tAhUDG7kGHbseD48Qpx8wCnoECBoQCA
http://www.antinoriautopartes.com.ar/productos.htm
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https://www.multiplicabasf.com.ar
https://agriculture.basf.com/ar/es/proteccion-de-cultivos-y-semillas/productos/nomolt.html
https://agriculture.basf.com/ar/es/proteccion-de-cultivos-y-semillas/productos/pirate.html
https://agriculture.basf.com/ar/es/proteccion-de-cultivos-y-semillas/productos/fastac-duo.html
https://www.basf.com/ar/es.html
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El Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa)
recordó que la rabia paresiante es una
enfermedad de denuncia obligatoria y
que la vacunación al ganado es la
principal medida de prevención para
evitar pérdidas económicas y
disminuir el riesgo de transmisión al
ser humano.
Estos procedimientos y
recomendaciones fueron difundidos
en el marco de una capacitación
realizada de manera virtual y
presencial, destinada a personal del
cuerpo de Bomberos Voluntarios de las
localidades chaqueñas de Las Breñas y
Charata, de la Policía del Chaco, del
Ministerio de Salud Pública y a Boys
Scouts. Disertaron sobre prevención y
detección de casos de rabia paresiante,
Facundo Macias, coordinador de
Sanidad Animal del Senasa y María de
los Ángeles González del INTA Las
Breñas.
Los primeros síntomas observados en

animales rabiosos consisten en
inquietud, falta de apetito, tendencia a
aislarse y frecuentes vocalizaciones
con un tono de voz diferente al
habitual. Luego, se observa depresión,
deshidratación y dificultad postural y
ambulatoria, principalmente en el tren
posterior.
Los animales caen con frecuencia al
suelo y se levantan con dificultad,
hasta que finalmente quedan
postrados en decúbito lateral.
Finalmente, aumenta la parálisis y la
deshidratación, muriendo por esas
causas entre los cinco y los 15 días
posteriores al comienzo de los
síntomas.

La enfermedad
La rabia paresiante es una
enfermedad epidémica y recurrente
causada por el virus rábico transmitido
por el vampiro común Desmodus
rotundus, que afecta principalmente a
los bovinos, equinos, con menor

frecuencia a otras especies domésticas,
al hombre y algunos animales
silvestres.
El vampiro, generalmente, se
alimenta a no más de 2 o 3 km de su
refugio. Al morder al ganado le deja un
trozo de alrededor de 5 mm de
diámetro por el que lame su sangre. El
hombre es una presa alternativa para
el vampiro y es atacado cuando no

dispone de sus presas preferidas
(bovinos, equinos, porcinos, caprinos y
grandes herbívoros silvestres como
carpinchos, venados, entre otros).
Macías explicó que "la transmisión de

rabia al hombre se produce en mayor

medida cuando entra en contacto con

animales que fueron transmitidos por el

virus rábico a través de las mordeduras

de murciélagos. Suele darse cuando se

intenta medicar a los bovinos vía oral o

cuando se los asiste pensando que

poseen una obstrucción alimentaria en

el esófago”.
"También, cuando se faenan animales

rabiosos o que están incubando rabia.

Aunque en estos casos, están más

expuestos quienes faenan y manipulan

el animal, que quienes eventualmente

puedan consumirlo. Las personas

infectadas con rabia requieren un

tratamiento especial por lo que es

indispensable que se dirijan a un centro

de salud", aseguró el coordinador de
Sanidad Animal.

GANADERÍA

La denuncia temprana ante la sospecha de rabia y la
vacunación como principales medidas sanitarias. No tocar a los
animales en caso de advertir síntomas nerviosos y avisar de
inmediato al SENASA.

RRAABBIIAA PPAARREESSIIAANNTTEE

La denuncia puede

realizarse en las oficinas que

el Senasa posee a lo largo del

territorio nacional, al correo

electrónico:

epidemiologia@senasa.gob.ar

o a través de la app

Notificaciones Senasa

disponible en Play Store

desde cualquier celular con

internet.

https://www.sejda.com/call/%2B543731430489
https://www.google.com.ar/search?tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&q=rectificaciones+andrijasevich&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwiE2f7qyc3tAhVPFbkGHahuCrMQtgN6BAgDEAc#rlfi=hd:;si:16045805737204323490,l,Ch1yZWN0aWZpY2FjaW9uZXMgYW5kcmlqYXNldmljaFo-Ch1yZWN0aWZpY2FjaW9uZXMgYW5kcmlqYXNldmljaCIdcmVjdGlmaWNhY2lvbmVzIGFuZHJpamFzZXZpY2g;mv:[[-26.783963999999997,-60.4364471],[-26.7884322,-60.43790149999999]]
https://www.google.com.ar/maps/place/Hidraulica+Centro/@-27.4411344,-58.9980678,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x18fd377a2e35e14c?sa=X&ved=2ahUKEwjU9fWJys3tAhWjHbkGHSjODhgQ_BIwCnoECBcQBQ
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Así como lo hizo con la Ley de Manejo

del Fuego, que finalmente fue

aprobado por el Poder Legislativo sin

tener en cuenta los conceptos y

sugerencias técnicas, la FADIA

también presentó un documento a

legisladores y funcionarios con aportes

técnicos ante la intención de reformas

a la Ley de Bosques y fundamenta el

mismo indicando: "Como Ingenieros

Agrónomos poseemos por nuestra

formación académica, las herramientas

técnicas y el conocimiento para ejecutar

las prácticas necesarias para asegurar su

utilización, enriquecimiento,

restauración, manejo y conservación

sostenible para que se beneficien todos

los actores de la sociedad actual y

futura".

Antes de ingresar en las cuestiones

técnicas sostiene: "Desde su

promulgación, la Ley 26.331 ha

impactado profundamente en el

desarrollo agropecuario de las

Provincias que poseen ese tipo de

vegetación. Por ello, queremos enumerar

algunas cuestiones que, como Federación

Argentina de la Ingeniería Agronómica,

FADIA, nos generan preocupación y que

deberían incorporarse como

modificaciones a la presente Ley".

Definición de Sostenibilidad
La sostenibilidad se basa en tres

principios básicos: ecológicos,

económicos y sociales. Estos principios

deben enunciarse claramente en la Ley

o en su defecto en la reglamentación.

Definición y Rol del Bosque
No está definido con claridad, en el

texto de la ley ni en su reglamentación,

que es el “bosque” y porque posee un

status ecológico superior a las otras

formaciones vegetales. Nosotros

proponemos que ese término sea

reemplazado por términos más

modernos, como ‘ecosistemas nativos’ o

‘vegetación nativa’, que son más

‘incluyentes’, y que le dan el mismo

valor ecológico tanto al ‘bosque’ como

al ‘pastizal’.

La Ley 26331, con sus ambigüedades y

algunas inconsistencias técnicas,

produjo un abuso de los términos

‘bosque nativo’, haciéndolo sinónimo

del ‘ecosistema’, aspecto muy alejado de

la realidad. Esa falta de definición clara

ha causado un inmenso problema de

aplicación de la Ley, y que no está

contemplada en el proyecto que lo

reemplazaría.

Unificar Criterios e Indicadores
Es necesario unificar y definir

terminología indispensable para

enmarcar el bien que se desea proteger,

como por ejemplo, cuáles son los

criterios e indicadores para medir su

estado para su uso potencial o su

conservación.

Técnicamente un ‘bosque’ es una

comunidad vegetal formada por

árboles y que genera distintos

productos tangibles (madera, carbón) y

otros intangibles (aire limpio).

En este punto también se menciona

que otorgarle la responsabilidad sólo al

COFEMA para establecer, definir o

fijar conceptos o actividades, no

parece adecuado y que deberían

participar otros entes (INTA, CONICET,

etc).

Categorias
Actualmente se utilizan para la

conservación, otros enfoques y

metodologías distintas

que la ‘fisonomía

vegetal’. Se ubican

geográficamente los

ecosistemas nativos y

sus tipos de vegetación

asociados, generando

un mapa de ecosistemas

nativos. Lógicamente

este mapa debe traer

incluido una expresión

del nivel de percepción

al que se los define, que

se expresa en la ‘escala cartográfica’. A

medida que nos ‘acercamos’ al suelo, la

definición de ‘ecosistema’ y ‘vegetación

nativa’ implica agregar también a la

definición de esta última las especies

vegetales más frecuentes, que pueden

facilitar enormemente su

identificación en el terreno y su estado

actual, una propiedad clave para

definir sus requerimientos de uso,

manejo, restauración, conservación,

etc.

Lamentablemente, la tarea de

definición de los tipos de vegetación ha

quedado en manos de las reparticiones

provinciales, que utiliza la metodología

más conveniente para sí misma.

La ley sólo debe fijar un marco y

parámetros regulatorios general,

regionales y/o provinciales donde

claramente se explicite lo que se debe

conservar y cómo aprovechar los

productos y servicios del bosque y/o

monte y/o comunidad leñosa

estableciendo los marcadores que se

deben controlar y monitorear para

llevar a cabo una actividad sostenible y

sustentable, permitiendo de ese modo

que el profesional Ingeniero Agrónomo

o afín, a través de un manual junto con

el productor logren el mejor plan de

uso de la propiedad. Entendemos que

conservar no implica que el recurso

debe ser intangible e intocable,

“conservar” implica manejar al recurso

de forma sostenible. Una vez ubicados

geográficamente los ‘bosques’, se debe

realizar una correcta.

AAPPOORRTTEESS DDEE FFAADDIIAA
La Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA), fija posiciones

y conceptos frente al anteproyecto de reforma de la Ley Nacional 26.331.

LEY DE BOSQUES

Hoy el debate no es discutir la
importancia de los montes, pastizales y
los ecosistemas nativos en la República

Argentina, el desafío es dar el paso
siguiente que sea superador, basado en
cumplir los compromisos asumidos en la
actual ley y actualizar la reglamentación

de la misma basado en sólidos
conocimientos científico tecnológico de

los ecosistemas nativos.

https://produccion.chaco.gov.ar/programas/programa-caprino-ovino/
https://www.google.com.ar/maps/place/Iralof+Industria+Metal%C3%BArgica/@-27.0064712,-59.8497068,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf2b3b3ff316b14cc?sa=X&ved=2ahUKEwjHrM7Gys3tAhUKILkGHTiUAVAQ_BIwFHoECCMQBQ


Cuando parecía que ya no se volvería
a ver trabajar las familias rurales en los
pequeños lotes de algodón como
antaño, la modernidad se conjuga para
ofrecer nuevos horizontes y nuevos
desafíos a quienes nunca dejaron de
soñar con los campos blancos.
Hubo varias experiencias de
producción orgánica y ahora de
producción agroecológica, que
conjugadas al agregado de valor en
origen y a la posibilidad que ofrece el
comercio electrónico, generan futuro
optimista para el cultivo.
Túnicas, chalinas y una línea de
bolsas son algunas de las nuevas
confecciones realizadas por las
artesanas del grupo Teleras de
Atamisqui de Santiago del Estero que
se incorporan a la marca "Somos Fibra"
del INTA.

Prendas santiagueñas
"Vemos una tendencia creciente de

consumidores más conscientes respecto

del impacto social y ambiental de los

productos que adquieren”, explicó
Marcela Duhalde, responsable del área
INTA Diseño y directora creativa del
proyecto Somos Fibra. “El mundo está

repensando sus prácticas en general y

las referidas al consumo en particular”,
aseguró Duhalde quien aseguró que el
cambio en los hábitos de consumo que
se viene registrando en este último
tiempo llegó para quedarse.
A partir de esta demanda, se decidió
incorporar al catálogo de Somos Fibra
nuevos productos de algodón
agroecológico santiagueño. Entre ellos,
se destacan las túnicas abiertas,
chalinas de verano y una línea de
bolsas de diversos tamaños. Para su
diseño se emplearon grandes planos

monocromáticos que, en algunos casos,
están teñidos con tintes de la región y,
en otros, se mantiene el color natural

de la fibra.
La incorporación de esta nueva
colección se da en el marco de un
trabajo que la comunidad de
Atamisqui, junto con el equipo técnico
local del INTA, trabajan con el objetivo
de recuperar la producción de fibras
textiles autóctonas como es el algodón
de Santiago del Estero.
Valeria Paz, extensionista del INTA
Santiago del Estero, detalló que “desde
2015, acompañamos la experiencia de

Trama Viva con capacitaciones, talleres

y charlas a fin de potenciar su desarrollo

y, desde 1998, a los grupos teleras

Huarmi Sumaj y Huarmi Huapas”. Se
trata de una experiencia de la que
participan cinco productores en el
Departamento Loreto y tres en el
Departamento Figueroa.
En esta línea, Paz resignificó la
experiencia por “generar mano de obra,

involucrar a jóvenes y mujeres en una

producción limpia, sin residuos de

sustancias químicas. Se trata de una

actividad sustentable, con potencial,

rentable y que no

compite con

otras

actividades”. Al
contrario, se
integra con la
producción de
alimentos de la
región como el
maíz, zapallos,
sandía y melón,
ya que son lotes
biodiversos.
“Esto se hace en

virtud para

combatir o

disminuir el daño

de plagas”,
detalló la técnica de Santiago del
Estero. También como medidas de
control de plagas y enfermedades se
emplean productos orgánicos a base de

plantas o minerales, todos productos
caseros, en prueba para la zona
agroecológica.
Asimismo, la extensionista destacó la
fuerte demanda que tienen los
productos realizados con algodón
agroecológico, en especial, el sector de
la moda sustentable de las ciudades de
Bariloche y Córdoba, la ropa de bebé y
las áreas de salud.

Perspectivas
Lo ocurrido con el algodón
agroecológico puede tambien darse
con otros emprendimientos en
distintas provincias, ya sea con la
marca de INTA o creando nuevos
canales de comercialización, ya que
además es posible hoy contar con
pequeñas desmotadoras que se están
desarrollando entre técnicos de
organismos oficiales y la empresa
IRALOF de la ciudad de Presidencia de
la Plaza, donde ya se ha construido un
prototipo.
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ALGODÓN

El algodón puede volver a ser sustento de los pequeños
agricultores, nuevas tendencias, conciencia ambiental,

ecommerce, producción agroecológica, pueden darle una
nueva oportunidad a la producción en baja escala del textil.

NNUUEEVVOOSS HHOORRIIZZOONNTTEESS

“Somos Fibra” es una propuesta del INTA que ofrece
productos realizados por 400 familias campesinas y de
pueblos originarios de Salta, Catamarca, Jujuy, Formosa
y Santiago del Estero.

https://www.google.com.ar/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwjRtL_gys3tAhVZF7kGHQKZAXEQ_BIwCnoECBgQBQ
https://www.google.com.ar/search?q=asociacion%20consorcios%20camineros%20del%20chaco&sa=X&ved=2ahUKEwiN5OmCy83tAhWeILkGHVsKCw8QvS4wAXoECAMQKg&biw=1440&bih=740&dpr=1&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=9577557682442995880&lqi=Cilhc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIGRlbCBjaGFjb1pMCh9hc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIilhc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIGRlbCBjaGFjbw&rlst=f#rlfi=hd:;si:9577557682442995880,l,Cilhc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIGRlbCBjaGFjb1pMCh9hc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIilhc29jaWFjaW9uIGNvbnNvcmNpb3MgY2FtaW5lcm9zIGRlbCBjaGFjbw;mv:[[-26.333126999999998,-58.867581599999994],[-28.0061893,-61.5451131]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
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El error más común al tratar de
controlar el picudo del algodonero es
privilegiar la cantidad de aplicaciones
y no la calidad, con insecticidas de
dudosa efectividad en dosis
ridículamente bajas, que terminan
afectando más a la fauna benéfica que
a la plaga.
Cuando los enemigos naturales son

eliminados, otras plagas, que por lo
general están naturalmente
controladas, pueden resultar un
problema de costosa solución. Muchos
insectos que frecuentan el cultivo de
algodón no son plaga solo porque los
insectos benéficos los mantienen
controlados. No es el caso del picudo
que tiene muy pocos enemigos
naturales efectivos y pasa parte de su
vida dentro de los botones florales,
protegida completamente de las
aplicaciones de insecticidas y
depredadores, por lo tanto las
aplicaciones de insecticidas solo son
efectivas contra el estado adulto, por
tal motivo se insiste siempre en la
prevención y erradicación de esta
plaga; que podría lograrse en unos
pocos años, ya que la tecnología para
lograrlo está disponible, solo requiere
planificación y coordinación de
actividades entre productores y el
apoyo de los gobiernos para incentivar
estas actividades
Insecticidas
Las aplicaciones contra picudo, solo

deben ser realizadas con insecticidas
de probada efectividad, el criterio para
realizar las aplicaciones se basa en las
capturas de picudos en las trampas
(hasta 40 días después de la siembra), y
por recuentos de botones florarles a
partir de su presencia en el cultivo y
por “trampas indicadoras”. No se
realizaran aplicaciones preventivas.
Las aplicaciones deberían comenzar

cuando se detecten los picudos en las
trampas o presencia de botones florales
con daño por picudo.

Trampas
El trampeo es la primera acción a

realizar en cada nueva campaña
agrícola del cultivo de algodón. Antes
de que se trate de eliminar a los
picudos, lo primero debemos hacer es
concentrarnos en saber dónde está y
en qué cantidad. Las trampas deben ser
instaladas y revisadas cuidadosamente
con un calendario previamente
definido. EL MAPEO Y MONITOREO
DE LOS LOTES DE ALGODÓN ES
ESENCIAL PARA EL CONTROL
EFICIENTE .

Pero luego de la siembra siguen
siendo fundamentales para definir las
acciones a seguir.
Trampas indicadoras: Serían aquellas

que se dejarían 40 días después de la
siembra, que son las que semanas
antes de la siembra obtuvieron altas
capturas, dichas trampas se moverán
10 m dentro del cultivo.

Aplicaciones
Aplicación en botón cabeza de alfiler:

aproximadamente unos 35 días
después de la siembra, es el momento
oportuno para realizar aplicaciones de
control en la totalidad del lote, por que
recién se están formando los botones
florales y todos los picudos que hayan
están expuestos. Retrasar estas
primeras aplicaciones lleva a que se
inicien las mismas con larvas de
picudos dentro de las estructuras
fructíferas, los cuales logran escapar al
control, a menos que se realice una

bateria secuencial de varias
aplicaciones, porque no se necesita mas
aplicaciones, sino mejores tratamientos
en el momento oportuno.
El momento óptimo de esta primera

aplicación, podría variar levemente de
acuerdo a la variedad sembrada, y
condiciones climáticas y del cultivo.
Para potenciar esta medida se deberá
buscar la manera de uniformizar las
siembras en cada zona, y lograr que los
productores logren coordinar, al menos
las primeras aplicaciones. No es difícil
hacerlo, y las ganancias por aumento
en los rendimientos y los menores
costos de protección del cultivo, por
menor cantidad de aplicaciones,
deberían estimular el esfuerzo extra
que supone charlar con mis vecinos.
Otra medida de bajo costo es realizar
aplicaciones de bordes, cada cinco o
siete días, desde que el cultivo
comienza a emitir botones florales, si
los lotes son suficientemente extensos
estas aplicaciones son muy económicas
y pueden ser muy eficientes si se
realizan con máquinas turbosoplantes
sobre los primeros 20 o 30 metros del
cultivo. Adicionalmente, si se tienen
instaladas las trampas desde antes de la
siembra, estarán identificado los
sectores con mayor captura y se
podrán reforzar los tratamientos donde
sean necesario.

AAGGRROO AAPPLLIICCAACCIIOONNEESS
PPIICCUUDDOO

Una aplicación de insecticida no es algo que debería tomarse a la
ligera, más en el cultivo de algodón que depende de la población de
insectos benéficos, quienes contribuyen a mantener a raya las
numerosas plagas que afectan al textil.

Ing. Agr. Marcelo Polak

Se lograron las políticas y el

financiamiento necesario en

la ganadería, controlando la

aftosa que podía afectar

seriamente la pampa

húmeda; pero la lucha contra

el picudo esta quedando en el

olvido, dejando que sea solo

un problema de los

agricultores; esta situación

lenta y progresivamente está

sacando del mercado a los

pequeños y medianos

productores de algodón.

https://www.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.instagram.com/pampadelcielo/
https://www.facebook.com/PampaDelCielo/
https://www.google.com.ar/maps/place/DARIO+GIAGNONI+DISTRIBUCIONES/@-27.4391298,-59.0002647,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xea93276a9dd16b85?sa=X&ved=2ahUKEwiHmY_Yy83tAhUhGbkGHezsBWUQ_BIwCnoECBQQBQ
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“En el actual contexto de cambio

climático, con el transcurso de los años

los cultivos resultan expuestos a

temperaturas para las cuales no fueron

seleccionados. Necesitamos con cierta

urgencia entender los mecanismos que

las plantas utilizan para responder a las

temperaturas e identificar los genes que

participan de esos procesos. De ese

modo podremos intervenir mediante

plantas que se ajusten mejor a su

ambiente de modo de incrementar la

producción mundial de alimentos a

pesar del calentamiento global”, explicó
el Ingeniero Agrónomo y doctor en
Biología Jorge Casal, director del
estudio y jefe del Laboratorio de
Fisiología Molecular de Plantas de la
Fundación Instituto Leloir (FIL).
En 2016, la revista Science publicó un
trabajo liderado por Casal que llevó al
descubrimiento del primer receptor de
temperatura en plantas. “Ya se habían

identificado en plantas receptores de luz

y de hormonas, pero nunca se había

descubierto ningún sensor de

temperatura”, afirma Casal, también
investigador del Instituto de
Investigaciones Fisiológicas y
Ecológicas Vinculadas a la Agricultura
(IFEVA), que depende del CONICET y
de la UBA.

En ese trabajo, los investigadores
comprobaron que un receptor de la luz
roja y roja lejana, llamado fitocromo B
(phyB), también registra o “sensa” la
temperatura ambiental, como si fuera
un detector óptico con termómetro
incorporado. Los estudios se hicieron
en Arabidopsis thaliana, un modelo

vegetal que comparte genes con
cultivos de importancia económica.
Ahora, junto a colegas de Alemania,
Casal y un integrante de su laboratorio,
el doctor en Agronomía Germán
Murcia, demostraron que las

temperaturas nocturnas
afectan el crecimiento de
plántulas de Arabidopsis
thaliana no solo durante la
noche, sino también durante el
día posterior. Y en ese
fenómeno el fitocromo B tiene
un papel clave. “Las plántulas

presentan memoria a corto

plazo con relación a la

temperatura”, afirmó Murcia,
becario posdoctoral del

CONICET en la FIL.
Los experimentos demostraron que la
memoria nocturna de temperaturas
está regulada por phyB. “El patrón de

crecimiento durante el día posterior al

tratamiento de temperatura nocturna

está influenciado por la cantidad de

phyB que queda al final de la noche”,
destacó Murcia.
“Estamos desarrollando un modelo que

nos permite anticipar de manera

cuantitativa el impacto de la

temperatura sobre el crecimiento de

Arabidopsis thaliana y los avances como

el que hemos publicado se incorporan al

modelo. Al mismo tiempo, evaluamos en

qué medida ese modelo puede aplicarse a

plantas de interés agronómico y si bien

falta mucho por ajustar, los avances en

maíz son promisorios. De ese modo

esperamos aportar información de

utilidad para los programas de

mejoramiento genético en relación al

cambio climático”, afirmó Casal,
también investigador superior del
CONICET.
El estudio fue publicado en “Plant
Journal”. Y también participaron
Beatrix Enderle y Andreas
Hiltbrunner, de la Universidad de
Friburgo, en Alemania.

CIENCIA

Identificaron genes que regulan el impacto de la
temperatura nocturna en el crecimiento de plantas al día
siguiente. Su regulación podría ser útil para el desarrollo
futuro de cultivos que se adapten al cambio climático.

CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO

Jorge Casal (izq.) y Germán Murcia,

autores del estudio.

Noviembre de 2020 fue el mes de
noviembre más caluroso jamás
registrado en el mundo, precisó este
lunes el servicio Copernicus
coordinado por la Comisión Europea
sobre el cambio climático, con un
promedio de 0,13 grados más alto que
el récord anterior y 1,28 grados por
encima de la era preindustrial.
Según los análisis de este servicio, las
temperaturas de noviembre de 2020
fueron 0,77ºC más altas que en la
media de los 30 años comprendidos
entre 1981 y 2010, y superaron en
0,13ºC al anterior récord, alcanzado en

2016 y 2019.
El periodo de doce meses
comprendido entre diciembre de 2019
y noviembre de 2020 presentó unas
temperaturas 1,28ºC superiores a las
de la era preindustrial.
El planeta gana, de media, 0,2ºC cada
década desde finales de los años 1970.
El calentamiento global está cerca de
los 1,2ºC y 2020 no parece que vaya a
invertir la tendencia, según esta
organización. La Organización
Meteorológica Mundial anunció que
2020 se encontraría en el podio de los
años más cálidos.

EL NOVIEMBRE MÁS CALIENTE DE LA HISTORIA

Fuente: CyTA

https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
https://www.google.com.ar/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwim0-iEzM3tAhWaHLkGHYH8Bf4Q_BIwCnoECBcQBQ
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El gobernador Jorge Capitanich, junto
al presidente de la Nación Alberto
Fernández, inauguraron dos plantas de
biomasa, una en Puerto Tirol y la otra
en La Escondida, fue mediante una
transmisión en simultáneo con Buenos
Aires. Las plantas fortalecerán el
suministro eléctrico en la provincia,
sumando 19 megavatios de potencia a
través de la energía a partir de residuos
forestales lo que la convierte en
energía renovable.

Chaco
Las obras significan una inversión
total de U$S 43.000.000 y cuentan con
los beneficios de la promoción
industrial. La primera está situada en
Puerto Tirol, correspondiente a la
empresa SEISMEGA-UNITAN,
mientras que la segunda se encuentra
en La Escondida, perteneciente a la
firma INDUNOR-SERSA.
La empresa UNITAN destinó una
inversión aproximada a los U$S

18.000.000 para la construcción,
montaje y puesta en marcha de la
Central de Generación de Energía en
Puerto Tirol, la cual es su segunda
fábrica en la Argentina luego de la
inaugurada en la ciudad de Formosa.
La empresa cultiva Quebracho
Colorado a gran escala (40.000
toneladas al año) y genera más de 600
puestos de trabajo, donde el 86% de su
producción se vende en mercados de
exportación, entre ellos Italia, México,
Estados Unidos, Francia, China e India.
SEISMEGA es una sociedad
controlada por UNITAN y mediante el
Programa RenovAR-Ronda 2, celebró
el contrato con CAMMESA para
generar y subir a la red 6,6 MW a
partir de biomasa. Por su parte, la
provincia otorgará los beneficios de la
promoción industrial, que incluye
exención tributaria, bonificación de
tarifas de agua y energía y reintegro de
inversión.
Por su parte, la planta industrial de

biomasa INDUNOR-SERSA está
ubicada en La Escondida y demandó
una inversión de U$S 25.000.000. Allí
se construyó la usina de generación
eléctrica a través del procesamiento de
biomasa con una potencia de 10 MW.
Cuenta con 408 trabajadores y
abastece a industrias del cuero,
alimentación y sanidad animal,
nutrición y sanidad humana, vino,
minería, petróleo, cartón, agua, entre
otras.
La empresa produce por año 27.000
toneladas de tanino, de los cuales el
95% de su producción se exporta.
Además, la provincia le otorgó los
beneficios de la promoción industrial,
que incluyen la exención tributaria,
bonificación de tarifas de agua y
energía, y el reintegro de inversión.
De esta manera se entregará al
Sistema Argentino de Interconexión
(S.A.D.I) energía limpia y proveniente
de fuentes totalmente renovables,
disminuyendo al mínimo el impacto

ambiental.

Corrientes
El proyecto apoyado por el Gobierno
de Corrientes, tiene su origen en el
marco de la Ronda 1 del programa
RenovAr, de la Compañía
Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que
había llamado a concurso a mediados
del 2016 para cubrir 1000 megas de los
cuales 64 corresponden a la generación
de energía a partir de biomasa y
Genergíabio Corrientes S.A. se
presentó con la propuesta para cubrir
15 megas con un proyecto de
instalación en el parque
forestoindustrial de Santa Rosa que
genera 42 puestos de trabajo directos y
otros 90 indirectos.
La planta utiliza como combustible
subproductos de los aserraderos que en
su gran mayoría se queman a cielo
abierto o se depositan en lagunas.

BBIIOOMMAASSAA EENN CCHHAACCOO YY CCOORRRRIIEENNTTEESS
BBIIOOEENNEERRGGÍÍAA

Residuos de la industria forestal alimentarán dos

plantas productoras de energía eléctrica, dos en

Chaco y una en Corrientes, inyectando parte de lo

generado a las redes eléctricas de cada provincia.

https://www.facebook.com/walterarielmasa/
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https://www.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.google.com.ar/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwjclbzqzM3tAhW0G7kGHbGnCfAQ_BIwFXoECB0QBQ
https://www.google.com.ar/maps/place/Tipoiti+SA/@-27.4675354,-58.7938708,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xd4857aa075855e9c!8m2!3d-27.4675354!4d-58.7938708
https://www.google.com.ar/maps/place/Tipoiti+Sa/@-34.6006198,-58.3739578,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xdfaf7f1ccc4d008d!8m2!3d-34.6006198!4d-58.3739578



