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El tema ambiental está en todos los medios del mundo.
en la última cumbre de Glasgow muchas promesas y
pocos hechos.
Los principales responsables del efecto invernadero se
preocupan más por echar las culpas sobre la
agroproducción en los países como la Argentina, que
por reducir sus acciones contaminantes.
En la realidad doméstica la cuestión no es diferente,
los sectores urbanos muy preocupado por cargar
culpas sobre los sectores rurales y sus sistemas
productivos, pero muy poca autocrítica y aún menos
acciones que vayan en concordancia con lo que se
escucha predicar en las redes sociales.
Mientras tanto el campo busca alternativas y acciones
que mejoren la producción y que demuestren que el
sector primario es parte de la solución.
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A G RICUL TURA
El gobierno del Chaco, puso en marcha por segunda campaña consecutiva
el seguro multirriesgo para el cultivo de girasol, única experiencia de este
tipo en la República Argentina y que además ha tenido buen resultado y
aceptación por parte de los productores.
El ministro de Producción, Industria
y Empleo Sebastián Lifton encabezó,
en Presidencia Roque Sáenz Peña, la
entrega a pequeños y medianos
productores
de
las
pólizas
correspondientes al programa de
seguro multirriesgo para el girasol. “Es

El seguro multirriesgo para el girasol
contempla alrededor de 24 mil
hectáreas y beneficia a 180
productores y 390 lotes distribuidos en
distintas zonas de la geografía
chaqueña. Así posibilita asegurar un
piso de rendimiento de 1.000
una gran herramienta pensada para kilogramos de producción por hectárea
reducir la incidencia del factor climático para cada pequeño y mediano
en la producción y garantizar un piso de productor que ha accedido a la póliza.

Poder Ejecutivo. “Es un fondo que ha con actualización todos los años para
quedado fijo por ley y otorga ls volcarlos a la protección de los cultivos
posibilidad de una afectación específica y sus rendimientos. “Desde el gobierno

de manera permanente de aquí en más entendemos, y la Cámara de Diputados
en favor de los pequeños y medianos también lo pensó así por eso acompañó
nuestro proyecto, que es necesario que el
productores”, explicó el ministro.
Este instrumento, que funciona bajo Estado cuente con las herramientas
el Sistema Integrado de Seguros necesarias disponibles para respaldar al
Agropecuarios (Sisa), permite contar sector primario y mitigar los efectos
con recursos financieros disponibles y adversos del clima”, remarcó.

Ya comenzó a ingresar en el mercado
mundial de aceites la cosecha de
girasol de los grandes jugadores
mundiales, sin embargo los precios, al
inicio de noviembre se mantienen en
los mismos niveles que hace un mes
atrás, hablamos del Rotterdam, "esta

cosecha por hectárea”, sostuvo el

Lifton resaltó el hecho de que para la
ministro.
actual campaña se haya ampliado el
“El tiempo es un factor que no se puede área de lotes resguardados y dijo que
controlar, pero sí se puede prever o ese avance tiene que ver con los
realizar proyecciones que nos permitan resultados obtenidos en la temporada
mitigar el riesgo y compensarlo de anterior.
alguna manera por eso es que pusimos El seguro multirriesgo es financiado
en marcha este esquema de protección”, de manera total por el gobierno
señaló Lifton.
provincial a partir de un fondo de
sustentabilidad aprobado por Ley a
Multirriesgo
partir de un proyecto generado por el

estabilidad que se da en el mercado del
aceite de girasol se debe a las dificultades
que sufrió la producción de canola en el
mundo, hay dos millones de toneladas
menos de este aceite, que es principal
competidor con el aceite de girasol en el
circuito de precios, caen un 16% las
exportaciones de este producto con lo
cual la relación stock/consumo para los
aceites en el mundo, va a bajar del 11,7 al
10,8%, y para el girasol va a bajar del
10,6 al 9,8% cuando una relación normal
estaría en el 12%", explicó el Licenciado

Ucrania y Rusia, y el precio posición
abril 2022 está en 1.410 dólares, el
mismo precio que hace un mes.
En tanto el precio FOB local si sufrió
modificaciones, para el Ministerio de
Agricultura de la Nación está en 1.425
dólares, esto marca un incremento de
un cuatro por ciento con respecto al
mes anterior, en tanto para la posición
abril 2022 el FOB es de 1.415 dólares,
10% más que hace un mes.
Jorge Ingaramo, asesor de ASAGIR.
Finalmente Ingaramo destacó que
El aceite de girasol al arrancar "van muy lentas las ventas totales de la
noviembre tiene la misma cotización actual campaña, apenas un catorce por
que hace un mes atrás, 1.450 dólares, a ciento de la producción esperada,
pesar de que ya ingresó al mercado cuando a esta misma fecha del año
una buena parte de la cosecha de pasado era el veintiuno por ciento".

Número 209/NOVIEMBRE 2021

Página 04

bo sq ues
Se realizó una jornada a campo, con gran cantidad de asistentes, donde se
mostró el trabajo de "Restauración de Montes Nativos y Producción Ganadera",
algo que se viene pregonando por parte de profesionales de la Dirección de
Bosques de la provincia del Chaco.
porcinos, para consumo familiar,
lechones y capones, no se mantiene
una raza especifica sino que se
adquieren reproductores de vecinos
productores de cerdos.

Ganadería

El productor Jacobo Karpun, Emanuel Carrocino (hablando),
director de Bosques, y el Lic. Marcos Giordano (derecha), que junto al
Lic. Víctor Galeano llevaron adelante la realización de esta jornada a
campo, con gran participación de productores y estudiantes.

En la jornada se mostró el trabajo que
se viene realizando en el campo del
productor Jacobo Karpun, quien vive
en el lugar con su familia y con ellos
lleva adelante diversas actividades
productivas.
El campo se encuentra ubicado en el
lote 10, y en el lote 3 del departamento
O’Higgins, colonia Domingo Matheu,
chacra 41 y 42, parcela 80, y en el lote
3, parcela 6, Chacra 60. La ciudad más
cercana es Villa Ángela, el lote se
encuentra ubicado a 2 Kilómetros de la
ruta nacional Nº 95.
Es un establecimiento ganadero
gestionado por su propio dueño y
familia. Consta de un total de 180

hectáreas, utilizadas para la ganadería
y producción forestal. Se dedican a la
cría. El manejo del servicio es
continuo. Se realiza un pastoreo
rotativo
de
animales.
el
establecimiento cuenta con alambrado
perimetral en buenas condiciones, las
instalaciones utilizadas para el manejo
del ganado bovino (corral, corral de
aparte , manga, cepo, casilla de operar,
corral de engorde) y para porcinos
(parideras, playa de engorde) las cuales
se encuentran en buen estado. Las
aguadas son 7 en total, 3 pozos y 4
represas las cuales se distribuyen en
los distintos potreros.
Se realiza una pequeña producción de

Con respecto a la producción de
bovinos, a partir del año 2019 se
realiza terminación de terneros de cría
del establecimiento, se inició
realizando engorde a corral con
pastoreo, obteniendo terneros con un
peso promedio de 350/400 en 130 a
150 días. En marzo de este año se
realizó una prueba piloto, comprando
terneros de la zona, como parte de esa
experiencia los terneros que estaban
en baja condición corporal, su

En el establecimiento también se
realiza huerta orgánica, se destaca la
siembra de cebolla de cabeza; este año
se cuenta con 2000 plantas en total, y
la implementación de la cebolla
morada.

Producción forestal

Desde 2006 se trabaja en base a la Ley
Nacional Nº 25.080 de Inversiones
para Bosques Cultivados, en un
principio se implantaron plantines de
algarrobo,
ya
posteriormente
mediante la elaboración de proyectos y
permisos forestales se realiza
aprovechamiento forestal de forma
sostenible con el desafío de preservar y
producir, se realiza picadas en el monte
obteniendo biomasa la cual es

En la recorrida se mostró como también se trabaja con los distintos
quebrachos y otras especies forestales nativas, no solo el algarrobo.

recuperación y que lleguen al peso
ideal fue más difícil, requirió más
tiempo y más cuidados. A los terneros
previo a ingresar al corral de engorde
se le aplica desparasitario, calcio y a los
15/20 días, promotor del crecimiento.

comercializada para ladrillerias.
En la recorrida por los distintos
senderos, el dueño de casa mostró los
resultados de un manejo de renovales
naturales realizado en el año 2010,
destacando la calidad y el desarrollo de
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Los profesionales del INTA Sáenz Peña, Enzo Caballero y Raúl Lértora, hablaron de pasturas, analizaron cuales son las mejores alternativas
para su implantación sin dejar de destacar la importancia del manejo y cuidado de las pasturas naturales.

las especies nativas, subrayando que
en los primeros años el crecimiento
tanto de algarrobos como quebrachos
es prácticamente similar.
Karpun destacó los beneficios
productivos que esta experiencia le
aporta a su forma de vida, y como se
puede capturar carbono ambiental,
producir carne y madera sin tener que
recurrir a prácticas de reforestación,
solo aprovechando y haciendo un
manejo guiado por técnicos de la
propia regeneración natural del bosque
nativo chaqueño. Al mismo tiempo
lamentó la falta de herramientas de
financiación para apuntalar estas
prácticas, de bajo costo, pero de altos
beneficios ambientales.
Recordemos que esta regeneración
natural del bosque se produce en
tierras que han tenido una larga
historia agrícola y que por distintos
motivos quedaron sin ser cultivadas en
las últimas décadas.

Restauración

En este campo se inicó la agricultura
en la década de 1940, y se mantuvo
hasta 1986. El Lic. Marcos Giordano
explicó que originalmente convivian
grandes abras con bloques de monte
nativo, y la agricultura se comenzaba
en esas pequeñas pampas.
En todo sistema de restauración se
identifica el disturbio que cambió la
situación original de la masa boscosa,
en este caso fue la utilización de las

abras y luego la deforestación para las
tareas agrícolas, y la barrera que
impidió por muchos años que el
sistema vuelva a su estado original fue
la propia agricultura, que quitaba los
renovales nacidos de las semillas que
generaban los macizos de bosques en
pie. Con la paralización de la actividad,
por diversos motivos, el banco de
semillas ganó terreno y el bosque
recuperó las tierras.
"Los productores lo llaman fachinales y
lo tratan de eliminar porque no lo ven
como una recuperación del ecosistema,
sino como un obstáculo para la
producción, por ende ocurren tres
escenarios. Primero, no se interviene y la
alta competencia de las especies impide
que haya un crecimiento adecuado de los
individuos. La otra alternativa es la
limpieza para volver a las actividades
agropecuarias. La tercera alternativa es
la aplicada en el campo de Karpun, hacer
un manejo sostenible de recuperación
con orientación productiva, basado en
un enfoque que capte el interés del
productor", explicó a los presentes
Giordano.
Si bien en un principio se aplicó una
técnica silvícola, con la idea de generar
madera de algarrobo, con el tiempo se
observó las mejoras sobre el suelo y el
ecosistema en general, incluso en la
calidad de las pasturas naturales y
entonces se profundizó en el concepto
de restauración.
"El principal cambio que se logra con

este manejo, no es ambiental, ni
ecosistémico, es social, la propuesta le
permite ver al productor un nuevo uso
productivo a algo que anteriormente se
le presentaba como un problema",
explicó el técnico al tiempo que
destacó la función catalizadora del
algarrobo, que permite una mejora
general del lote propiciando las
condiciones para la recuperación de
otras especias naturales propias del
monte nativo, que con un correcto
trabajo de manejo silvícola permite el
enriquecimiento tanto para la
producción forestal, la ganadería y
para la fauna autóctona.

megatérmicas en restauración de
monte nativo, evaluando los puntos a
favor y en contra de las distintas
variedades que son recomendadas
para el manejo silvo pastoril donde no
se debe dejar de tener en cuenta el
régimen de lluvias de cada zona para
elegir correctamenta la que se va a
implantar. Sin embargo los técnicos y
el propio dueño de casa insistieron en
remarcar la importancia que tienen las
pasturas naturales de cada campo ya
que son las que han permitido
históricamente el desarrollo de la
ganadería,
descontándose
la
adaptación que tienen al clima
chaqueño, se recomendó trabajar
minuciosamente en la cargas animales
para estimular la mayor capacidad
productiva de las mismas.

Financiamiento

Pasturas

La última parada de la jornada sirvió
para hablar de pasturas. Los Ingenieros
Agrónomos Raul Lértora y Enzo
Caballero
del
grupo
de
Experimentación y Extensión en
Sistemas Ganaderos y Forestales, de la
Estación Experimental Agropecuaria
INTA Sáenz Peña, trataron el tema de
implantación y manejo de pasturas

Por último se explicaron los motivos
que hoy traban el financiamiento, uno
es la necesidad de incorporar esta
figura de manejo a la Ley de Bosques, y
otra es la necesidad de lograr una masa
crítica de muchas hectáreas para
interesar a los organismos
internacionales.
Desde la Subsecretaría de Desarrollo
Forestal se llevan adelante varias
lineas de trabajo para lograr fondos
que permitan a una mayor cantidad de
productores poder acceder a este tipo
de manejo productivo.
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a g ricul tura
Presentaron manuales para gestionar el balance de carbono. Fueron
desarrollados por el INTA junto con el Programa Argentino de
Carbono Neutro. Permitirán certificar los alimentos y bebidas que
se producen en la Argentina.
La huella de carbono de un producto
es la metodología que cuantifica las
emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a lo largo del ciclo de
vida de un producto o servicio, y
abarca todas las actividades: desde la
adquisición de las materias primas
hasta su gestión como residuo. Esta
información
permite
a
los
consumidores decidir qué alimentos
comprar en función del impacto
ambiental. El accionar sobre su
balance permite que una organización
logre su neutralidad ya sea mediante
acciones de mitigación o su
compensación.

Manuales

En este sentido, el INTA junto con el
Programa Argentino de Carbono
Neutro (PACN)
desarrollaron y
presentaron el Manual de Cálculo de
Balance de Carbono y el Manual de
Buenas Prácticas Ambientales. Dos
herramientas que son las piezas clave
para avanzar en buenas prácticas que
ayuden a mitigar el impacto ambiental
durante todo el ciclo de vida de un
producto. Fueron realizados en el
marco de la mesa de maíz y sorgo
conformada por empresas ligadas a la
producción e industrialización de
ambos cultivos junto con proveedores
de insumos claves para la producción.
Con el objetivo de implementar
buenas prácticas para mitigar el
impacto ambiental y certificar los
resultados para posicionar de manera
exitosa los alimentos y bebidas de la
Argentina en las góndolas del mundo,
un grupo de consultores, liderados por
Jorge Hilbert, investigador del
Instituto de Ingeniería Rural del INTA.

trabajó sobre casos testigos locales que
posibilitaron el análisis de ciclo de
vida, permitieron relevar toda la
información disponible a nivel local y
pudieron validar, a través del resto de
las empresas y asociaciones miembro
de la mesa sectorial, los modelos
construidos.

Productos evaluados

Durante ocho meses de trabajo se
evaluaron diferentes productos para lo
cual se desarrollaron herramientas de
cálculo específicas para cada caso.
Entre los productos evaluados bajo
diferentes normas internacionales se
encuentran los granos de maíz y sorgo
utilizados en la siembra, harina de
maíz convencional en presentación de
1 Kg, aceite de maíz sin refinar a
granel, almidón de maíz a granel,
burlanda y bioetanol de maíz.
“Se puede observar como una
posibilidad el cambio de combustibles en
el sector, tanto para el transporte y
logística como para transformación. Allí
tenemos un horizonte del 25 al 35 %”,
indicó Hilbert y agregó: “Lo
relacionamos con la efectividad de la
reducción de emisiones que divide el
costo de implementar la medida por la
cantidad de toneladas de dióxido de
carbono que podemos evitar”.

Incertidumbre

La captura de carbono en suelos tiene
niveles de incertidumbre muy altos ya
que depende de factores climáticos,
edáficos y tecnologías agronómicas y
los tiempos son elevados, con un
mínimo de ocho años para establecer
una captura. “El nivel de incertidumbre
es alto por la cuantificación de la técnica

en cada ecosistema y la regulación y
mantenimiento de estas posibles
capturas de carbono que están en debate
a nivel internacional”, indicó Hilbert.
El Manual de Cálculo se desarrolló
sobre la norma ISO 14067:2018 para el
grano y semilla de sorgo, el grano, la
semilla, la harina, el aceite y el
almidón de maíz, mientras que para el
bioetanol y la burlanda en seco se
realizó sobre la norma ISCC.
Por su parte, el Manual de Buenas
Prácticas Ambientales identifica
prácticas que conllevan a la mitigación
de las emisiones por eslabón en el
mismo proceso productivo. A partir de
la publicación de estas herramientas
todos los actores productivos de la
cadena podrán realizar y gestionar el
cálculo del balance de carbono por
producto desde la cuna hasta el puerto
de salida en Argentina.

Comercio internacional

Hugo Grassi, vicepresidente de la
Bolsa de Comercio de Rosario, afirmó:
“El comercio internacional de alimentos,
bebidas y bioenergía ha hecho
mediciones que fueron incorporándose
en los requerimientos por parte de las
cadenas globales de comercialización de
supermercados convirtiéndose en una
condición de acceso a góndola”.
De acuerdo con Grassi, “la
implementación de estrategias de
gestión del carbono por parte de las
cadenas de valor compromete la
competitividad de productos del
mercado internacional”.
El PACN tiene como objetivo el
mapeo ambiental de los alimentos,
bebidas y bioenergía de exportación,
con el fin de implementar estándares

de medición del balance de carbono y
su certificación con miras a mejorar su
competitividad y facilitar el acceso a
mercados externos.

Algodón

“El programa impulsa la creación de
una marca de sustentabilidad sobre
metodologías de medición, mejora y
neutralidad de la huella de carbono”,
afirmó Grassi. La primera mesa fue la de
oleaginosas, cuyos manuales se
presentaron en abril de este año.
“Esperamos que pronto puedan
incorporarse como la de la carne vacuna,
porcina,
garbanzos,
arándanos,
forestales y algodón”, subrayó.
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Al godón

El cuidado del ambiente ya es un requisito que comienza a definir la posibilidad de
ganar o perder mercados en el mundo, y esto ya tiene impacto en el propio sector de
producción primaria, La Bolsa de Comercio del Chaco es parte del Programa
Argentino de Carbono Neutro y tiene activa participación en la conformación de la
Mesa del Algodón.
En el marco del Programa Argentino
de Carbono Neutro (PACN), la Bolsa de
Comercio del Chaco (BCCH) tiene una
activa participación en la difusión y
sensibilización de representantes de
toda la cadena algodonera/textil de
Argentina, ya que la entidad es quien
recibe y responde a todas las iniciativas
recibidas desde el programa y los
principales actores de la cadena y la
industria, relacionado con esta
cuestión ya que es la única bolsa de
algodón del país.
Este accionar se inscribe dentro del
proceso de conformación de mesas
sectoriales para el desarrollo de guías
de cálculo y buenas prácticas
ambientales, como los presentados en
la página anterior para otros cultivos,
pero en este caso se busca llegar a
configurar la mesa de algodón dentro
del PACN y con ello lograr el Manual
de Buenas Prácticas Ambientales de
este cultivo.
A mitad del 2021 se realizó una
jornada con la disertación de Sabine
Papendieck, Especialista en Relaciones
Económicas Internacionales, Asuntos
Regulatorios y Sustentabilidad, junto a
Natalia Redolfi, Especialista en
Sustentabilidad y RSE. Ellas fueron las
encargadas de presentar a los distintos
actores de la cadena “El desempeño
ambiental
en
los
productos
agroindustriales”, donde se puso en
conocimiento de qué se trata el PACN y
se brindó una propuesta específica
para conformar la mesa de la cadena
del algodón argentino.

Impacto local

Se habla mucho sobre el cambio
climático y se suceden las reuniones
para enfrentarlo, como la última
realizada en Glasgow, Escocia, y
aunque parezca un cuestión en
apariencia lejana para el productor de
nuestra región, tiene un impacto
directo sobre su labor y sobre lo que le
pagarán (o no) por su producción y por
la manera en que la lleve adelante.
"Cada país tiene un compromiso de
reducción de emisión de efecto
invernadero, por ende también
comienzan a establecer ciertos
requerimientos en frontera, solicitando a
los productos importandos los mismos
requerimientos que le piden a sus
propias producciones domésticas, y es
aquí, como país agroexportador, que
tenemos que comenzar a tomar en
cuenta estos requerimientos ambientales
que debemos implementar para no
encontrarnos luego con barreras que nos
impidan llegar a esos mercados", explicó
Papendieck.

PACN

El Programa Argentino de Carbono
Neutro (PACN) es un programa privado
de adhesión voluntaria cuyo objetivo
promueve la consolidación de una
marca sustentable para productos de
los sectores de alimentos, bebidas y
bioenergías argentinos de exportación.
Esta marca se logra mediante el trabajo
sectorial conjunto sobre metodologías
de cuantificación, prácticas de
medición, mejora y neutralidad de la

huella de carbono hasta la captura del
valor económico de las reducciones
logradas más allá de los compromisos
existentes, con el fin además de la
posible certificación con con la mirada
puesta también en la generación de
mecanismos de financiamiento (bonos
verdes).

El PACN es promovido por la Bolsa de
Cereales de Buenos Aires, la Bolsa de
Cereales de Bahía Blanca, la Bolsa de
Comercio de Santa Fe, la Bolsa de
Comercio de Rosario, la Bolsa de
Cereales de Entre Ríos, la Bolsa de
Cereales de Córdoba y la Bolsa de
Comercio de Chaco.

En la conferencia donde se hizo la
Propuesta Algodón, Dentro del
Programa Argentino de Carbono
Neutro, las especialistas dieron
ejemplos de cual es el camino que ya
están transitando las principales
marcas textiles del mundo. "La moda
será carbono neutral para el 2050, las
grandes marcas como, Levi´s. H&M.
Guess, Gap, y Adidas muchas otras se
preparan a lo grande para el futuro
carbono neutral. La antes mencionadas
entre un grupo de una treintena de
marcas de moda que han firmado una
nueva carta de la ONU que define los
pasos que debe tomar el sector de la
moda global para limitar el aumento de
la temperatura global por debajo de los
dos grados centigrados. Esto significa
que las empresas van a comenzar a
trabajar y aumentar exigencias sobre
su cadena de proveedores para que
sean sustentables, y uno de esos
factores es esta cuestión del carbono,
además de lo relacionado con la huella
hídrica, entre otros puntos que hacen al

cuidado del ambiente".
Se mencionó que por ejemplo en el
sitio web de Adidas Argentina, ya se
ofrecen al público productos hechos
con algodón ambientalmente
responsable.

Número 209/NOVIEMBRE 2021

Página 08

TECNO L O G ÍA
La firma metalmecánica Agro Seri, de General Pinedo, sigue
logrando excelentes evaluaciones sobre el funcionamiento y los
beneficios de su herramienta con sistema BES para el control
mecánico de malezas.
Los nuevos desafíos ambientales que
impone el mercado mundial, la
situación de malezas problemas, y la
necesidad
de
aumentar
la
productividad sin perder los beneficios
de la siembra directa y la cobertura
vegetal,
encontraron en la
herramienta diseñada por la firma
chaqueña Agro Seri, un aliado que
lleva a que más productores pacten
entregas.
El equipo desarrollado por Agro Seri
consiste en una cuchilla de corte
delantera y un conjunto de rejas
ubicadas detrás.
De esta manera, se logra cortar las
malezas por debajo de la superficie del
suelo.
“Es una pequeña adaptación con una
cuchilla de corte de cualquier
sembradora adelante y el sistema de
rejas atrás”, comenta Juan Pablo Seri en
una de las presentaciones que se

vienen realizando a campo, en este malezas después de la cosecha, y hacer
caso en el lote del productor Daniel un seguimiento hasta después de la
Belich.
primera lluvia que almacena humedad
para la futura siembra.
Como elemento destacable
de esta charla fue la
participación de varios
profesionales
de
la
agronomía, usuarios de este
sistema, que enriquecieron
las presentaciones con sus
propias experiencias, con
seis años de uso en distintas
zonas agrícolas de la
Argentina.
Juan Pablo Seri destacó la
alianza
lograda
con
Genovese,
Oncativo
El Ing. Gerardo Lazarzuck brindando sus también Yomel con ely
experiencias con el Sistema BES.
equipo que le permite al
La empresa propone a los productor también sembrar pasturas
productores, como esquema de en una misma pasada.
aplicación, dejar que prosperen las El Ing. Agr. Gerardo Lazarzuck

explicó que siempre le pareció
interesante el concepto que se
proponía, "comencé contratando el
servicio, hoy tengo un equipo propio y es
una herramienta más para enfrentar
estos desafíos. Además esta posibilidad
de poder sembrar un cultivo de
cobertura a la salida de una soja o un
maíz, la vuelve muy interesante".
expresó el profesional.
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cha co
Se inicia la primera etapa de contrucción, con un plazo de
ejecución de 24 meses, los trabajos llegarán hasta Pampa
Carnevale, cubriendo un tramo de 48 kilómetros de
pavimentación e intervenciones complementarias.
El jueves 4 noviembre, el gobernador
Jorge Capitanich suscribió el contrato
de inicio de la obra de pavimentación
de la ruta 6, desde el acceso de Las
Breñas a Las Piedritas, con un primer
tramo hasta Pampa Carnevale.
Con una inversión superior a los
2.410 millones de pesos financiados a
través de la Dirección de Vialidad
Nacional, el primer tramo de la obra
tendrá un plazo de ejecución de 24
meses y abarca desde Pampa
Carnevale, empalmando con la Ruta
Provincial N° 24 y acceso oeste a Las
Breñas.
“Esta es una obra muy demandada por
el sudoeste chaqueño, un sueño de
generaciones y generaciones que
finalmente empezamos a cumplir”,
señaló Capitanich, quien, tras rubricar

el acuerdo, visitó los primeros
movimientos que se ejecutan en la ruta
6.
“En el centenario de Las Breñas se van
concretando una multiplicidad de obras,
pero el inicio de la ruta N°6 desde la
localidad a Las Piedritas tiene una visión
estratégica para la conectividad de
zonas productivas tanto de la provincia
del Chaco como de Santiago del Estero”,
dijo el gobernador, quien estuvo
acompañado por la jefa del 18° Distrito
Chaco de Vialidad Nacional, Alejandra
Vilela; el administrador General de la
Dirección de Vialidad Provincial, Hugo
Varela; el intendente de Las Breñas,
Víctor Machuca; la intendenta de
Charata, María Luisa Chomiak; y el
intendente de Corzuela, Rafael
Carrara.

Capitanich
mencionó que la obra
tuvo nueve oferentes,
lo que demuestra la
calidad
en
la
administración de
Vialidad Nacional y la seriedad en el
pago de certificados. “Ahora vienen
nuevos desafíos”, agregó. “Realmente
hoy es de esos días donde tenemos una
caricia en el alma y sentimos mucha
emoción. Construir una ruta es
construir un puente de comunicación, es
la conexión del campo, de la industria y
el comercio, es incentivar la unidad y el
progreso de nuestra tierra”, finalizó.

Hugo Varela expresó que, se firmó el
contrato de obras básicas y
pavimentación de los primeros 48
kilómetros de la Ruta Provincial N°6.
“Este es un corredor de una importancia
productiva enorme en la provincia del
Chaco y para beneplácito del sudoeste,
saben cuánto va a impactar la
pavimentación de la ruta en la
economía. Cada ruta implica nuevas
oportunidades de emprendimientos,
puestos de trabajo, etcétera, beneficios
directos que trae la pavimentación de
Corredor productivo
A su turno, el administrador general una ruta”, finalizó.
de la Dirección de Vialidad Provincial
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EMPREND IMIENTO
Una empresa de servicios mecánicos destina tiempo y esfuerzo en
recibir a alumnos del nivel seucundario para valorizar el trabajo y
orientar a los jóvenes sobre la realidad laboral actual.
En una reciente entrevista realizada
por el Dr. Nelson Castro al ex
presidente de Uruguay, José "Pepe"
Mujica, este expresó la preocupación
que le genera la dirección que sigue la
educación en Sudamérica y como la
brecha se amplía entre lo que ocurre
en el primer mundo y nuestras nuevas
generaciones, insistió en el concepto de
"pueblos suprimibles". En la antigüedad
se hablaba de pueblos dominados, hoy
de pueblos controlados, pero aquellos
pueblos que no inviertan y logren que
sus jóvenes se adapten rápidamente a
la generación del conocimiento, serán
"pueblos prescindibles".
Muchos declaman esto, pero pocos
toman la responsabilidad de hacer
algo, por más mínima o pequeña que Alumnos del Colegio Secundario Rural 192 de Pampa Roldán.
sea la acción puede tener
repercusiones extraordinarias en las
vidas de muchos jóvenes.
Debido a su propia experiencia en la
búsqueda de operarios capacitados, la
firma "Servicio Mecánico MELAS", de
la ciudad de Charata, y con el auspicio
de AGRONEA, tienen en marcha un
programa de visita y capacitación, en
sus propios talleres, de estudiantes de
los diversos colegios secundarios con el
objetivo de acercar a los jóvenes a la
realidad laboral y a los requerimientos
que tienen las empresas que generan
puestos de trabajo en la región.

Problemática

En una reciente encuesta realizada
por el Instituto Nacional de Educación
Tecnológica (INET), dependiente del
Ministerio de Educación de la Nación,
se registró la elevada preocupación del
sector empresario argentino por la
brecha que existe entre la formación
de los jóvenes y la demanda de los
perfiles laborales que se requieren.
Distintas empresas alertaron sobre la
falta de programas formales de
articulación y cooperación entre las
entidades educativas formadoras de
profesionales y la actividad
productiva, especialmente en ciertas
regiones de la Argentina como el
Noroeste y el Noreste.
"El desafío de adaptación es muy
grande y tendrá fuerte impacto si no nos
preparamos desde ahora. Esa
preparación, nos incluye a todos los
actores sociales, familia, escuela,
comunidad, empresas, estado. A
sabiendas de que nos encontramos en

una región que presenta una proyección
alta para el desarrollo y la calidad a
través de la inversión, la infraestructura,
la producción, etc. Somos privilegiados,
ya que hay y habrá mucho por hacer. Si
todos aportamos desde nuestro lugar de
la manera más racional y apostamos por
el crecimiento, seguramente podremos
aminorar el golpe de esos cambios y
contribuir al bien común", reza la
fundamentación de este programa de
acción que plantea los siguientes
objetivos:
#Contribuir en la formación de mano
de obra calificada.

#Cooperar en la adquisición de
valores respecto a la dignidad de
persona a través del trabajo.
#Brindar herramientas para el
desarrollo de los individuos.
#Formar individuos con mentalidad
emprendedora.

En marcha

Estudiantes
secundarios
de
establecimientos educativos del ámbito
rural del Dpto. Chacabuco y de la
Ciudad de Charata, vienen teniendo su
encuentro
directo
con
las
instalaciones, las maquinarias y los

trabajadores de "Servicio Mecánico
MELAS", esto se realiza en Las Heras
246 de Charata, y NUEVO SIGLO pudo
participar de uno de ellos, en este caso
con alumnos del colegio secundario
192 de Pampa Roldán acompañados de
padres y docentes.
"Los chicos tienen un muestreo y
también momentos de práctica. guiados
por el personal de MELAS en diferentes
áreas del taller: embragues, motores,
soldaduras, balanceo. Los chicos tienen
la posibilidad de ir conociendo partes
mecánicas y aplicando el uso de
diferentes herramientas que se utilizan
para la reparación, algo que los acerca de
una manera directa a la realidad laboral
de nuestros días. Luego se les entregan
los certificados, además con algunos
obsequios", explica Abel Luque. quien
ha puesto mucho empeño en seguir
adelante con el crecimiento del taller
fundado por su padre y que hoy se ha
convertido en centro de referencia en
el norte productivo regional por la
incorporación de tecnología que
permite
brindar
servicios
especializados al sector agroindustrial
que antes solo se realizaban en la zona
central del país.
"Nos sentimos dichosos de poder
interactuar y compartir nuestro tiempo,
conocimiento y experiencia, en pos de
sumar herramientas en la formación de
los chicos. Creemos que un futuro mejor
es posible, y aún hay mucho por hacer",
sostiene nuestro entrevistado.
Semana tras semana se van
sucediendo las visitas de distintos
grupos de estudiantes que escuchan
con mucha atención las explicaciones
que realiza Eduardo Luque, fundador
de la empresa, que tras muchos años de
soñar con un taller así, hoy lo puede
disfrutar, no solo brindando servicios,
sino también compartiendo su pasión
por los fierros, y volcando sus
conocimientos con jóvenes de toda la
región, siempre poniendo como norte
la importancia del trabajo en la
concreción de sueños y la búsqueda del
conocimiento y la tecnología como
herramientas de superación.
El espacio no nos permite en esta
edición avanzar en cuestiones de
interés mecánico para productores y
conductores de maquinarias viales y
agrícolas, pero el compromiso está para
nuestro próximo número, hablar sobre
embragues y sus cuidados.
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Con más de 40 años en el desarrollo de biológicos, Rizobacter lidera el mercado de
inoculantes para soja en la Argentina y en el mundo. Con sus biotecnologías se
inocula el 23 % del volumen global de la leguminosa. Para la campaña que viene,
propone un tratamiento de semillas que combina inoculación y control biológico.
Se estima que el 90 % de la soja que se
cultiva en la Argentina usa como
fertilizante un inoculante para el
aporte de nitrógeno, dato que prueba la
alta adopción de una práctica que
brinda ventajas en términos
productivos,
económicos
y
ambientales. Pero lo que resultará una
novedad para muchos productores en
esta campaña es que se podrá optar por
un tratamiento totalmente biológico
para la semilla de soja, con la
incorporación de un curasemilla
biológico que controla los hongos
patógenos que afectan la emergencia
del cultivo.
La integración de estas tecnologías,
potenciada por la compatibilidad
biológica, viene demostrando una
performance de alto rendimiento a
campo y en la red de ensayos que lleva
adelante Rizobacter, la compañía líder
en el mercado de microbiologías
agrícolas que propone esta alternativa
innovadora.

Liderazgo

A escala mundial, el 23 % de la soja se
trata con uno de los inoculantes que
desarrolla Rizobacter. “Hemos logrado
una sinergia de trabajo muy positiva con
productores de 48 países; esto nos
permite responder a sus demandas y
desarrollar tecnologías de inoculación
que han resultado estratégicas para la
definición de los rindes”, remarcó
Fermín Mazzini, responsable de
Inoculantes de Rizobacter en
Argentina.
Con el respaldo de su producto
insignia, la compañía ahora amplía su
propuesta biológica para las semillas y
atiende una necesidad productiva

reflejada en un mercado
global
de
productos
biológicos que crece a una
tasa anual del 14 %.

Rizoderma

Por su parte, Rizoderma es
el fungicida biológico que la
empresa desarrolló junto al
INTA y que acompañará a la
línea de inoculantes en esta
campaña de soja. “Se trata de
una propuesta para la
presiembra que crea las
condiciones para el desarrollo
de la soja en un entorno
natural de nutrición y
protección, con el que se
logran incrementar en forma
sostenida los rindes y mejorar las
condiciones productivas del suelo”,
señaló Mazzini, a la hora de marcar
beneficios de los packs biológicos.

Rindes más beneficios
ambientales y económicos

La fertilización biológica es la gran
aliada de un paradigma productivo que
está llamado a sumar sustentabilidad
en las prácticas. Estas biotecnologías
activan en las plantas de soja un
proceso natural que provee de forma
efectiva el nitrógeno necesario para
generar la gran cantidad de proteínas
que se fijan en el grano.
La inoculación evita un alto costo
económico para el productor y un
impacto negativo para el ambiente en
contraposición a los fertilizantes
químicos nitrogenados, que demandan
un consumo de combustibles fósiles,
una alta emisión de dióxido de carbono
a la atmósfera e incidencia en el

equilibrio de los ecosistemas.
La aplicación del inoculante por
hectárea tiene un valor de 4 dólares
mientras que la urea, el fertilizante
nitrogenado que se produce
industrialmente, cuesta alrededor de
200 dólares por hectárea. “Esto
demuestra un retorno de la inversión
que supera el 50 %, sumado a que es
posible fortalecer la condición
nutricional del cultivo con rindes
mayores al 5 % en promedio”, destacó
Mazzini.

La compatibilidad biológica,
un valor agregado

La integración de los inoculantes con
el curasemilla biológico se presenta
como uno de los tratamientos más
innovadores de esta campaña de soja,
aunque viene respaldado por más de
siete años de trabajos a campo y por
una múltiple red de ensayos, que
prueban un desempeño igual y hasta
superior que el de las duplas donde se

aplica un producto de
formulación química.
La
alta
compatibilidad de las
bacterias
del
inoculante con la
cepa del hongo que
integra
la
formulación
del
curasemilla
se
muestra como un
valor agregado para
este tratamiento.
Rizoderma es un
curasemilla
totalmente biológico,
basado en el hongo
Trichoderma
harzianum
que
controla patógenos de semilla y hongos
de suelo. Desde su lanzamiento, su
formulación ha sido mejorada y
probada en ensayos que demuestran
que el agregado de esta biotecnología le
aporta al cultivo un incremento de
rinde superior al 3 % y, en
determinadas regiones, ese aumento
supera los 800 kg de grano.
Rizoderma combina un triple modo
de acción que minimiza la posibilidad
de generar resistencias en los
patógenos al bloquear naturalmente
las posibilidades de reproducción y el
desarrollo de las enfermedades más
importantes que afectan al cultivo
(Cercospora kikuchii, Phomopsis,
Fusarium spp.). Esta ventaja se vuelve
estratégica para productores y
asesores, ya que les permite llegar a la
primera aplicación de fungicidas
foliares con un nivel más bajo de
enfermedades y, por ende, aumentar la
eficiencia de la aplicación.
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Preocupación por esta plaga que se mantiene en los
campos a pesar de la sequía y las heladas.
La Ing. de la EEA INTA Las Breñas, y
otros profesionales de empresas
privadas, coinciden en cada
capacitación que
brindan, sobre la
importancia de
conocer esta plaga
y
en
la
preocupación que
genera para esta
nueva campaña,
atento a los daños
producidos en la
campaña anterior.
Casuso explicó,
en
varias
intervenciones
periodísticas, que
a pesar de la
veitena de fuertes heladas que se
dieron en la región, sumado al extenso
período de sequía, se siguió detectando
la presencia de este insecto en todas las
subzonas del sudoeste del Chaco,
también en el norte (J.J. Castelli).
También se reportaron presencia en
zonas productivas de Formosa y
Santiago del Estero.
"Esta plaga vino para quedarse, por lo
que los productores deben tener en
cuenta el monitoreo de las zonas con
sorgo de alepo, ya que allí se refugian,
por ello es importante la eliminación de
estos focos que terminarán luego
generando presión en los cultivos de
sorgo. También es importante el secado
de los rebrotes de cultivos, ya que
también se encontró importantes
poblaciones del insecto", explicó la

rápidamente y colonizan todas las
hojas.
Además de la eliminación de estas

poblaciones con productos químicos,
también se deben utilizar curasemillas
al momento de la siembra para que
proteja a la planta durante los primeros
estadíos, "y a partir de la segunda

semana del cultivo ya nacido, se deben
intensificar los monitoreos y consultar
con el asesor técnico para evaluar las
acciones a seguir".

Monitoreo
"Cuando ya se ha detectado la plaga, se

deben hacer tomas de muestras en
cuatro sitios distintos del lote, se extraen
un total de cuarenta hojas del estrato
inferior y superior, se realiza un
promedio de la cantidad de pulgones por
hoja, al momento de llegar a un umbral
de cincuenta individuos por hoja ya se
debería pensar en alguna aplicación,
especialista.
siempre con la supervisión de un
Para el monitoreo recordó que se profesional", indicó Casuso.

deben revisar plantas de sorgo de Se pueden seguir los alertas sobre esta
alepo, o rebrotes de sorgo, en los tallos y otras plágas en las redes de la Ing.
cercanos a las raices se podrán Macarena Casuso
observar individuos, eso en épocas La Maca Entomología
invernales, con el aumento de las Facebook como en Instagram
temperaturas las colonias crecen
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La provincia del Chaco despachó un nuevo embarque de carne
caprina a Sri Lanka y prepara dos más para fin de este 2021.
El Gobierno provincial viene
trabajando la cadena caprina en
materia de comercio exterior y desde
2020 ha alcanzado colocar distintos
contenedores con cortes cárnicos a
distintos mercados mundiales.
Este último envío estuvo conformado
por más de 17 toneladas y se completó
con animales aportados por pequeños
y medianos productores caprinos de
diferentes puntos de la provincia.
En el caso del Chaco, la cadena
caprina implica una creciente
economía regional que nuclea a un
importante número de productores
emplazados principalmente en la zona
de El Impenetrable pero también en
otros puntos del territorio provincial.
El fortalecimiento de este sector
productivo a través de distintas
políticas pecuarias impulsadas por el
gobierno contribuye al arraigo rural y

la generación de ingresos para las
familias vinculadas a esta cadena de
valor. “Es importante resaltar que al
mercado local lo cubrimos con una
categoría de cabezas caprinas mientras
que lo que demanda la exportación es
otro tipo de animal, lo que nos permite
complementar la comercialización y
robustecer al sector interno”, dijo el
subsecretario de Ganadería, Sebastián
Bravo.

Operatoria

Los cortes que conforman los
contenedores para comercio exterior
son faenados en el frigorífico caprino
de Pampa del Infierno que es
gestionado por la cooperativa TrentoChaqueña y la cartera industrialproductiva.
La concreción de la operatoria corre
por cuenta del Ministerio en lo que

hace a toda la logística vinculada a la
compra de animales, faena, procesado,
empaque y armado del contenedor. En
tanto que una vez completado el
embarque, el último tramo del proceso
corre por cuenta de la firma
exportadora encargada del transporte
y comercialización.
“Esta es la primera vez que se exportan

cabras con cuero,
producto que se logra
mediante el escaldado y
el pelado mecánico de la
res, procedimientos que
llevaron al frigorífico
caprino a incorporar
nuevas herramientas y
realizar diversos ajustes,
con la finalidad de
atender las nuevas
demandas de los
mercados
internacionales”,

explicó.
Desde 2020, se han concretado cuatro
operaciones de exportaciones de carne
caprina a distintos mercados entre
ellos Bahamas, la República
Democrática del Congo y Sri Lanka.
Entre noviembre y diciembre se harán
otros dos embarques.

Número 209/NOVIEMBRE 2021

Página 15

Premio CiTA 2021
La cosechadora autopropulsada de algodón
HAC 5000 se llevó el oro del certamen.
Como cada año, el Centro
Internacional de Innovación en
Tecnología Agropecuaria (CiTA)
reconoce los desarrollos más
innovadores
en
tecnología
agropecuaria. En esta oportunidad,
HAC
5000,
cosechadora
autopropulsada
de
algodón,
desarrollada por el INTA junto con la
metalúrgica Dolbi S.A. y la Asociación
para la Promoción de la Producción
Algodonera (APPA) obtuvo el máximo
galardón.
En referencia al logro, Susana
Mirassou, presidenta del INTA,
destacó el aporte de los investigadores
involucrados y ponderó la articulación
público-privada. “Este reconocimiento
es una muestra más de la sinergia entre
una empresa privada, APPA y el INTA
en claro beneficio de los productores
algodoneros”.
Por su parte, Marcelo Paytas, director
del INTA Reconquista, Santa Fe,
señaló: “Este es un ejemplo concreto en
el que el esfuerzo con un objetivo claro y

en común entre el sector público privado
permite sostener un desarrollo
metalmecanico que se transforma en
innovación que apuesta a seguir
fortaleciendo el cultivo del algodón”. Y
subrayó: “Esta maquinaria significa
desarrollo, prosperidad, expansión de la
superficie de una economía regional
como es el algodón”.
Asimismo, destacó: “Tener una cadena
organizada es una oportunidad que
permite visualizar las señales del
mercado y las necesidades del sector, que
va de la mano de la mejora continua y la
percepcion del consumidor, en este caso,
del sector textil, estos dos conceptos van interinstitucional entre el INTA, la
metalúrgica Dolbi S.A. y la Asociación
de la mano de la mecanización”.
para la Promoción de la Producción
Algodonera (APPA).
Características
HAC 5000 es una cosechadora y Cuenta con un sistema de preenrolladora autopropulsada que limpieza que permite cosechar algodón
permite realizar un promedio de 100 con un rendimiento de 4 mil kilos por
rollos diarios de 475 kilos de algodón, y hectárea, a una velocidad de 8
está elaborada con componentes 100 % kilómetros por hora. Se adapta bien a
santafecinos. Esta innovación fue las diferentes situaciones de terreno y
posible
gracias
al
trabajo tiene economía en el uso de

combustible.
El Premio CiTA es un reconocimiento
a empresas e instituciones que
desarrollan soluciones ante las
demandas de los productores y a
especialistas que trabajan por ese
objetivo. Son organizados por Revista
Chacra, la Sociedad Rural Argentina,
La Rural Predio Ferial y la Cámara
Argentina de Fabricantes de
Maquinaria Agrícola (CAFMA).
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