
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_210.php
https://www.uaa.com.ar/


FELICES FIESTAS (Pág 03)
TECNOLOGÍA: RASTRA MULTIPROPÓSITO (Pág 04)
TECNOLOGÍA: INST. DE CIENCIA CHACO (Pág 05)
VAO: SNACK DE CARNE (Pág 06)
FELICES FIESTAS (Pág 07)
TECNOLOGÍA: EMBRAGUE (Pág 08)
MÁQUINAS: DEL CHACO AL PAÍS (Pág 09)
SGO.: PROYECTO CARTOGRAFÍA (Pág 10)
FELICES FIESTAS (Pág 11)
CLIM: PERSPECTIVAS VERANO (Pág 12)
BOSQUES NATIVOS: EL LIBRO (Pág 13)
FELICES FIESTAS (Pág 14)
SOJA: ¿Y QUÉ HACEMOS? (Pág 15)
FELICES FIESTAS (Pág 16)

Número 210/DICIEMBRE 2021 Página 02

Los buenos deseos se imponen en estas fechas, los
buenos augurios para el nuevo año, los mensajes

cálidos y el reencuentro de las familias.
Este espíritu queríamos reflejarlo en nuestra tapa

donde no pudimos dejar de mencionar la necesidad de
que nos representen políticos y funcionarios probos, y
que el sentido común guíe las decisiones de gobierno,
algo que la Argentina parece haber perdido llevando a

generar el enfrentamiento entre el campo y la
sociedad, la disociación entre la dirigencia y el pueblo

en general.
Nos inclinamos por la flor de girasol porque en el
Norte, mientras las familias pasan los días festivos
reunidos con alegría, muchos productores y sus

empleados pasan las fiestas arriba de las
cosechadoras levantando este cultivo.

https://www.sejda.com/call/%2B5493731504036
https://produccion.chaco.gov.ar/programas/programa-caprino-ovino/
https://www.facebook.com/LaboratorioElEmbrion
https://www.facebook.com/agualasleonascharata
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
mailto:nuevosiglo@charata.com
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El ministro marcó.

https://bcch.org.ar/app.php
https://www.facebook.com/anibal.lazarczuk
https://www.sejda.com/call/%2B549373414805
https://www.sejda.com/call/%2B5493731420871
https://www.rectificacionesandrijasevich.com/
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Las malezas van encontrando la
manera de sobreponerse a los distintos
principios activos que fueron el
sustento del avance de la siembra
directa, esto trajo aparejado un gran
desafío para las empresas dedicadas a
la metalmecánica agrícola, ya que se
tuvo que trabajar en el movimiento del
suelo de tal manera que minimizara la
pérdida de los beneficios logrados en
lotes con muchos años de rotación y
cobertura, resetear el sistema de
malezas con el menor impacto sobre el
lote.

La firma Giorgi afrontó ese desafío en
una asociación estratégica con una
firma de otro país, y adaptó a las
necesidades criollas una herramienta
que hoy está teniendo muy buenos
resultados, nos referimos a la Rastra de
Discos Multipropósito, que en Chaco es
comercializado por Agrícola
Andenmatten, con base de ventas en

General Pinedo, Chaco.
Giorgi desarrolló una rastra de discos
encadenados, que acondiciona y
prepara los suelos, trayendo una serie
de beneficios agronómicos,
económicos y ambientales. Esta
máquina, se presenta con distintos
anchos de trabajo y una familia de
modelos de discos y contrapesos que,
combinados entre sí, permiten
adaptarse y adecuarse a la gran
diversidad de suelos y coberturas
existentes.
En los ensayos realizados a campo, se

pudo evidenciar la sanidad de los
cultivos provenientes de lotes en los
cuales se preparó la cama de siembra
mediante Rastra Multipropósito. El
cultivo, homogéneo en toda su
extensión, tuvo un verde intenso
característico de presentar buen
aporte nutricional, logrado por las
características aportadas al suelo

mediante el uso de esta máquina.
“De acuerdo a cada modelo y a la

cantidad de hectáreas realizadas

durante una o dos campañas, esta

herramienta se amortiza rápidamente

con el ahorro en herbicidas, combustible

y mano de obra. En conclusión, las

Rastras de Discos Multipropósito son

agresivas con las malezas, amigables con

el suelo y disminuyen notablemente las

inversiones en insumos previos a la

siembra”, plantean desde la empresa.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

La necesidad de enfrentar malezas problema, y a la vez mantener los beneficios
de años de siembra directa lleva a la utilización de nuevos enfoques mecánicos.

http://antinoriaccesorios.com.ar/
http://www.agrossargentina.com
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Chaco contará con el Instituto
Chaqueño de Ciencia, Tecnología e
Innovación (ICCTI), ente autárquico
con personería jurídica y capacidad de
actuación en innovación en el ámbito
del derecho público y privado, que
deberá diseñar, administrar y ejecutar
políticas, programas e instrumentos
destinados a promover la creación, el
uso, la difusión y la transferencia de
conocimiento social y
económicamente útil.

Ley N° 3464
La Cámara de Diputados del Chaco
aprobó, en noviembre, la Ley Nº 3464
A, propuesta por el Poder Ejecutivo,
que establece el marco legal e
institucional para el desarrollo de una
política provincial de ciencia,
tecnología e innovación, dentro del
cual se promoverá la aplicación del

conocimiento científico-tecnológico
para mejorar las condiciones de vida
en términos socio-productivos,
culturales, ambientales y
educacionales.
El subsecretario de Planificación
Educativa, Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación, Juan Martín
Fernández, destacó la importancia de
la sanción de esta norma, a partir de la
cual la provincia "tendrá una polìtica
más fuerte, más clara y a largo plazo en

materia de ciencia e innovación", ya que
el ICCTI "marcará la directriz estratégica
a nivel provincial para tener un norte

claro que guíe los esfuerzos científicos de

los actores provinciales".
"Hasta ahora, esa competencia estaba
dentro de las funciones del Ministerio de

Educación. A partir de ahora la asumirá

el ICCTI, con la idea de que tenga una

impronta más vinculada al sector

socioproductivo. El desafío es fortalecer

el vínculo de los conocimientos que hoy

genera el sector tecnológico de la

provincia, a través de las universidades,

del CONICET, INTI, INTA y otros, con

las necesidades de las empresas y otras

necesidades sociales, por ejemplo

vinculadas a salud pública", precisó.

Funcionamiento
El Instituto Chaqueño de Ciencia,
Tecnología e Innovación contará con
un financiamiento propio, y la ley
prevé un crecimiento gradual del
mismo hasta alcanzar un 0,8% del
presupuesto provincial. Al respecto, el
subsecretario Fernández remarcó que
esta política está "en línea con una
política nacional de inversión en
investigación, ciencia y tecnología".
"A principios de año se sancionó la ley
de financiamiento del sistema nacional

de ciencia, tecnología e innovación, que

básicamente establece que el país tiene

que destinar un punto del PBI al área de

la ciencia y la tecnología, recuperando

una política de inversión en esta área que

se había suspendido a partir de 2015;

con este paso (la creación del ICCTI), la

provincia del Chaco se suma a ese

esfuerzo nacional", sostuvo.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

Por ley se creó el Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación,
(ICCTI), fortalecerá el vínculo entre investigación, producción y sociedad.

Hasta Noviembre la
agroexportación liquidó por granos y
subproductos US$30.129.636.668, una
marca histórica y que representa
unos US$11.546 millones extra versus
enero-noviembre de 2020.
Este nivel de ventas en noviembre
significó un incremento del 17,7% en
relación con el mismo mes de 2020.

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


A partir del interés de una empresa
por agregar valor, producir y
comercializar un alimento en base a
carne, el equipo de Alimentos del INTI
trabajó en el desarrollo de un snack
rico en proteínas, que hoy ya se vende
bajo el nombre de Cultura cárnica.
La firma, originalmente llamada Los
Juancitos, se dedica hace años a la
ganadería en la localidad de Balcarce,
en la provincia de Buenos Aires.
Recientemente, sus socios buscaron
expandirse e incursionar en un
producto industrializado.
Para concretarlo, los socios de la
empresa se contactaron con
especialistas del área de Alimentos del
INTI, que pusieron su conocimiento a
disposición para el desarrollo del
snack, con tres saborizaciones
diferentes en base a carne, siempre con
la idea de ofrecer proteínas, a través de
un alimento saludable, nutritivo, apto
para personas con celiaquía, con

ingredientes naturales y la menor
cantidad posible de aditivos, fácil de
transportar y consumir prácticamente
en cualquier lugar.

Desafío
“Fuimos al INTI ya con la idea de crear

un snack cárnico, veníamos haciendo

pruebas caseras de este producto. Es un

tipo de snack, también conocido como

beef jerky, que existe en distintas partes

del mundo, es muy común, y del que

teníamos muestras del exterior, sobre

todo de los Estados Unidos. En un

momento, comenzamos a ir al INTI

todas las semanas, donde se iba

avanzando en el sabor, la textura, la

terneza y el color”, explica Juan Cruz
López Hamdan, uno de los socios de la
empresa.
Por su parte, la responsable del
departamento de Desarrollo de nuevos
productos del instituto, Mariana
Sánchez, señala que la empresa “venía

de la producción a campo, y no tenía

aún conocimiento en procesos de

transformación de alimentos, ni en

agregado de valor”. En esa línea,
agrega que “habían elaborado un

snack inicialmente, pero carecía de

vida útil y la inocuidad no estaba

estandarizada”, entre otras
características que “se debían

corregir”.

Paso por paso
El proceso para llegar al producto
final supone trabajar con una carne
cruda, el corte que se utiliza es nalga.
Se fetea, se saboriza con salmuera, se
realiza un proceso de cocción suave y
luego se deshidrata. Luego, no es
necesaria la refrigeración.
La textura del producto es clave: se
busca que sea tierno, fácil de comer en
cualquier lugar. Gracias a su envase, la
posibilidad de consumir directamente
desde allí y también a sus

características nutricionales, un
segmento ideal al que se apunta es el
de deportistas, por ejemplo aquellos
que practican turismo aventura.
“Tiene ciertas cualidades que lo hacen

atractivo para gente que se cuida, que

busca nutrirse con ingredientes

naturales y de la forma más saludable

posible, sin ingerir grasas ni demasiados

aditivos”, indica Sánchez.
El aporte del INTI sirvió además para
prolongar la vida útil del alimento y
garantizar su inocuidad, estandarizarlo
y mejorarlo desde lo sensorial.
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vvaalloorr aaggrreeggaaddoo

Desde su área de Alimentos, el INTI asistió a una empresa para el
desarrollo de un snack protéico de carne vacuna, que resulta fácil de
transportar para su consumo y puede llegar a distintos mercados,
con mucho potencial para la exportación.

https://www.facebook.com/pages/category/Automotive-Repair-Shop/MELAS-Servicio-Mec%C3%A1nico-105852814151176/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072996674768
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https://www.facebook.com/agroseri.srl
https://www.facebook.com/Agroveterinaria-RyK-SRL-104903277599962
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En nuestro número anterior

destacamos el accionar de la familia

Luque, con Eduardo a la cabeza, con los

alumnos de las escuelas secundarias,

abriendo las puertas de su taller para

pasantías y para acercar la realidad

laboral de la región a los estudiantes.

En esta oportunidad nos enfocaremos

en cuestiones más técnicas,

relacionadas con los servicios

mecánicos que ofrece el taller, en esta

ocasión la puesta a punto de

embragues para tractores y

maquinarias agrícolas y viales.

El embrague
El embrague del tractor como tal es

un dispositivo que se utiliza para

activar y desactivar los engranajes de

transmisión y las ruedas motrices

junto con el motor, con el fin de que

pueda andar la unidad. El embrague

transmite potencia por medio de

fricción entre los elementos de

accionamiento.

Los tractores agrícolas utilizan

principalmente resortes axiales en el

sistema de embrague.

El embrague, como su nombre indica,

utiliza una fuerza de agarre conocido

como fuerza axial para transmitir el

movimiento de rotación de un eje a

otro.

Rodeados de maquinarias

computarizadas nuestro entrevistado

nos hizo un relato de la cantidad de

años que vienen trabajando, y como

antes se hacían los servicios a campo,

hasta que se pudo levantar el actual

taller con servicios especializados

únicos en la región, enfocados

principalmente a grandes maquinarias

y tractores.

"Siempre tuve el sueño de

especializarme en el tema embragues,

hace cuarenta años yo trabajaba en una

empresa y ahi comencé a interiorizarme

en todos los mecanismos relacionados a

esto, y recién hace un tiempo logré

concretar mi deseo de ofrecer un

servicio técnico con alto nivel

tecnológico", explica Eduardo Luque

con entusiasmo.

"El embrague es una parte vital del

tractor de una máquina, y muchas veces

por el apuro en continuar con los

trabajos, por desconocimiento, por la

razón que sea solo, el productor o

propietario se centra solo en el pedido de

cambio de placa y disco, lo tradicional, y

la mayoría de los que trabajan en el

rubro no tienen una adecuada

preparación para hacer un trabajo

adecuado que permita tener una

reparación de largo tiempo", explica

Luque insistiendo en que esos arreglos

rápidos son onerosos porque en poco

tiempo requieren nuevamente

atención.

Precisión
El embrague es un mecanismo de

precisión, que requiere un tratamiento

especial, "esto requiere conocimiento

específico y las herramientas

tecnológicas adecuadas, porque se tiene

que medir correctamente la altura de un

disco, qué disco es el correcto, qué

presión debe tener, hay una gran

cantidad de factores para analizar y

controlar, comenzando con el pedal, los

bujes, la horquilla, el apoyo, las guías, es

un proceso que no se puede saltear si es

que se desea que el trabajo de reparación

sea duradero y que además no genere

inconvenientes a otras partes de la

herramienta", explica nuestro

entrevistado quien, a modo de ejemplo,

mencionó lo conocido como "zapateo

del embrague", indicando que se

produce porque al disco se lo debe

trabajar desde los bordes hacia

adentro, si el proceso de adecuación se

hace al revés termina en la situación

mencionada o vibración.

"Otra cuestión que es muy importante

es el balanceo o equilibración, luego de la

rectificación, a la salida del torno,

siempre queda algún detalle, por ende el

trabajo que hacemos con máquinas que

utilizan láser y procesamiento

electrónico permite un correcto

equilibrio entre todos los componentes,

brindando un accionar suave y con

mayor durabilidad", sostiene Luque.

Las herramientas que se utilizan no

son fáciles de encontrar en el norte,

más aún, especializados en maquinaria

de trabajo agropecuario y vial, de allí el

motivo de esta nota, ya que ante la

necesidad de más fuerza y

optimización de recursos que imponen

los tiempos actuales, el servicio

especializado que ofrece este taller,

tiene sus ventajas.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

Nos adentramos en los secretos de esta parte de las maquinarias
en una entrevista con Eduardo Luque que ofrece servicios de
reparación con herramientas de precisión.

http://www.pampadelcielo.com.ar/
https://youtu.be/gUcxZBQRODg
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NUEVO SIGLO dialogó con Juan

Pablo Seri, quien en los últimos días de

Noviembre realizó una recorrida por

los numerosos establecimientos

productivos de la Pampa Húmeda que

adoptaron el sistema mecánico BES®,

pero además la empresa tuvo

participación tambien en diversos

eventos y reuniones.

"Se comenzó participando de una

jornada de trigo en la zona rural de

Tandil, provincia de Buenos Aires, una

jornada que tiene un alto impacto en la

región por la importancia que tiene el

trigo en esa zona, visitamos clientes,

quienes siguen destacando las ventajas

que tiene el diseño de esta herramienta

generada en los campos del norte, pero

contemplando la problemática que

afecta a todas las zonas productivas del

país", indicó nuestro entrevistado.

El sistema BES®
El equipo desarrollado por AgroSeri

consiste en una cuchilla de corte

delantera y un conjunto de rejas

ubicadas detrás. De esta manera, se

logran cortar las malezas por debajo de

la superficie del suelo. Además del

equipo BES®, la empresa también hace

la adecuación del sistema para

reconvertir cinceles usados.

La empresa viene presentando en el

sistema BES® las nuevas púas

escarificadora para descompactación

de suelos.

Presencia en ensayos
Seri también destacó las distintas

reuniones de trabajo que se dieron con

profesionales del INTA como Leandro

Pontaroli, director de la Chacra

Experimental Miramar y el Ing. Agr.

Ulises Loizaga, del INTA Balcarce

(antes integrante del EEA Las Breñas).

Con el Ing. Agr. Martín Zamora, de la

Chacra Experimental Integrada

Barrow (MDA - INTA) se ultimaron

detalles para armar un equipo BES®

en este espacio.

Se participó también de una jornada a

campo en la Chacra Experimental

Miramar de la Oficina de

Transferencia y Experimentación del

Ministerio de Desarrollo Agrario, allí

también la creación de la firma es parte

de ensayos en distintas formas de

producir.

"Nos reunimos con el miembro de la

Red Nacional del cultivo y director de la

Chacra Experimental Coronel Suárez y

experto en el cultivo, Ing. Agr. Ariel

Alejandro Melin, analizando armar en el

corto plazo un Sistema BES® para la

experimental", expresó finalmente Juan

Pablo Seri mostrándose muy optimista

de cara al año 2022.

MMAAQQUUIINNAARRIIAASS

La firma Agro Seri, con planta industrial en General Pinedo,
sigue afianzando su presencia en los campos del centro y sur
del país con su sistema BES®.

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269?hl=es-419
https://www.facebook.com/estilo.campo.161
https://www.facebook.com/estilocampo2018


En la Ciudad de Bandera, se realizó la
presentación del proyecto
“Cartografías del suelo y evaluación de
tierras del sector norte del
departamento Belgrano – Santiago del
Estero”. El evento contó con
autoridades locales, representantes del
sector productivo y productores, y fue
organizado por la Estación
Experimental Agropecuaria Quimili, la
Agencia de Extensión Rural Bandera y
la Secretaria de Ciencia y Tecnología de
Santiago del Estero.
"Agradezco a mi equipo y hoy me toca

hablar no tan solo como directora de

INTA Quimilí sino también en nombre

del Ing. Adrian Suarez, secretario de

Ciencia y Tecnología de Santiago del

Estero, que apostó y apuesta mucho a

este proyecto que hoy presentamos.

Nuestra Experimental siempre trabaja

escuchando lo que los productores

quieren. Para nosotros fue un gran

gusto y desafío poder concursar y fue la

primera vez que nuestro equipo se

presenta, investigadores y

extensionistas, para un concurso con

financiamiento como el que iniciaremos

aquí”, dijo la Dra. Graciela Leguizamon,
directora de INTA Quimilí.

“En este proyecto vamos a tener el

gusto de contar con el resto de los

cartógrafos del país trabajando en

Bandera. Son solo 7 en el país y ellos

vendrán a ejecutar ese trabajo. Y nuestra

Experimental tiene el gusto de tener en

la Ing. Vizgarra a uno de ellos. También

es un gusto porque esto que haremos

significa el anclaje de

la Experimental

Quimilí que es nueva

y significa el trabajo

con autoridades, con

intendencias, con

productores y las

distintas

instituciones. En el

territorio no estamos

solos, cada uno tiene

algo que ofrecer para

el desarrollo y la

sustentabilidad”,
expresó Leguizamón.
La Ing. Agr.
Amanda Vizgarra,

explicó detalladamente la importancia
de realizar un estudio profundo del
suelo de esta zona para el buen
aprovechamiento del mismo, ya sea
para cultivos como en la zona urbana
para proyectar su crecimiento.
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INTA EEA Quimilí y AER Bandera realizó la presentación del
Proyecto “Cartografía de Suelos y Evaluación de tierras del sector
Norte del departamento Belgrano – Santiago del Estero”.

Graciela Guevara, Directora

EEA INTA Quimilí.

Ing. Agr. Amanda Vizgarra haciendo la

presentación técnica del proyecto.

https://www.google.com/maps/place/mellinger+diesel/@-26.7991097,-60.4627037,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4e97225d5e067868?sa=X&ved=2ahUKEwiHw9KCyd70AhWzq5UCHRNJBE4Q_BJ6BAgoEAU
https://www.facebook.com/empresa.charata.1
https://www.google.com/maps/place/Tecnica+Villa+Angela+-+RTO+%2F+VTV/@-27.5695639,-60.7464321,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9c9da81215808ada?sa=X&ved=2ahUKEwir_dKjyd70AhU2pZUCHf_pBzcQ_BJ6BAhEEAU


Número 210/DICIEMBRE 2021 Página 11

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269?hl=es-419
https://www.facebook.com/hormigomcharata
https://www.facebook.com/GenerSol-100954732112962
https://www.facebook.com/SupermercadosBruno
https://www.facebook.com/Agroveterinaria-RyK-SRL-104903277599962
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=parra+agropecuaria&npsic=0&rflfq=1&rldoc=1&rllag=-26800774,-60455615,1619&tbm=lcl&sa=X&ved=2ahUKEwi90L2Ey970AhVpqZUCHcbVAI8QtgN6BAgDEDQ&biw=1536&bih=684&dpr=1.25#rlfi=hd:;si:;mv:[[-26.795442899999998,-60.43832989999999],[-26.8061071,-60.472901400000005]];tbs:lrf:!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.vialidadchaco.net/sigvial/consorcio/113
https://www.sejda.com/call/%2B5493644563613


En una campaña como la actual es
donde más necesario se hace el trabajo
codo a codo con los profesionales de la
agronomía señala el Ing. Agr. Eduardo
Sierra ya que "la totalidad de los

Servicios Meteorológicos de distintos

países coinciden en la presencia de un

episodio de La Niña, si bien difieren en la

intensidad del mismo, esto confirma que

se está frente a un escenario climático

muy contrastante geográficamente, y

muy irregular en su marcha temporal,

que plantea fuertes desafíos a la

producción, tanto por déficits o excesos

hídricos, como por temperaturas

extremas", explica.

Verano 21/22
Al comienzo del verano 2022 el área
afectada por sequía alcanzará su
máxima extensión en las zonas donde
el efecto de “La Niña” es negativo,
alcanzando a gran parte de la Región
Pampeana, el este de Cuyo, el este del

NOA, el norte de la Región Oriental del
Paraguay, el sur y el centro de la
Mesopotamia y gran parte del
Uruguay, mientras que el Sudeste de
Buenos Aires, la Región del Chaco, la
mayor parte del Paraguay, el norte de
la Mesopotamia y el sur del Brasil
observarán condiciones regulares a
buenas.
Contrariamente, las zonas donde los
efectos de “La Niña” son positivos,
como el oeste y el centro del NOA, el
oeste de Cuyo y el noroeste de la
Región Pampeana observarán
precipitaciones superiores a lo normal,
con riesgos de tormentas severas, y
otros fenómenos extremos.
Hacia el final de la estación, las
precipitaciones retornarán
gradualmente, pero continuarán
observándose amplios bolsones de
sequía en toda el área donde los efectos
de “La Niña” son negativos, afectando
especialmente al interior de la

Argentina, y otras zonas.
Las lluvias continuarán siendo
abundantes en las altas cuencas del
Paraguay y el Paraná, pero no lo harán
en sus bajas cuencas. No obstante, es
probable que los aportes de las altas

cuencas logren recuperar en buena
medida el calado de la Hidrovía y los
puertos fluviales, pero esto se
concretará recién hacia el final de la
estación.
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De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en
promedio, en el trimestre de verano, diciembre-enero-
febrero 2021/2022 (DEF), hay 92% de probabilidad
de que se mantengan las condiciones Niña.

https://www.facebook.com/carlosrober.jonas
https://www.google.com/maps/place/baterias+para+vehiculos+en+Resistencia+Dario+Giagnoni+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&ved=2ahUKEwiR2veU2OD0AhWUpJUCHRiuCWoQ_BJ6BAguEAU
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab!8m2!3d-27.4435312!4d-58.9987838?hl=es-419


Las principales regiones forestales de

la Argentina incluyen la Selva

Misionera, Yungas, Monte, Espinal,

Parque Chaqueño y Patagonia. Esta

gran variedad brinda a la sociedad

diferentes servicios ecosistémicos,

como alimentos, agua, madera,

regulación del clima, control de la

erosión, aspectos recreativos, belleza

escénica, formación de suelos y el ciclo

de nutrientes. Sin embargo, existe una

pérdida de cobertura forestal asociada

a factores naturales y antrópicos. En

este contexto, es importante conocer el

manejo relacionado a los diferentes

usos del bosque, el abordaje de las

diferentes escalas espaciales y marcos

conceptuales ante el cambio climático.

“No contábamos con material científico

que nuclee el conocimiento actualizado

sobre las prácticas de manejo de los

bosques nativos”, expresó Pablo Peri,

coordinador del Programa Nacional

Forestales del INTA. Ante esta

situación, se pensó en reunir en un

libro un recorrido histórico del uso

forestal y las propuestas silviculturales

existentes en cada región del país para

proponer alternativas superadoras de

gestión sostenibles.

Es la primera publicación que aborda

la silvicultura y el manejo de los

bosques nativos de la Argentina.

También, presenta aspectos

relacionados al cambio climático e

incluye un análisis inédito sobre la

productividad primaria neta y las

tendencias de precipitación y

temperatura de los últimos 15 años.

En este sentido, Susana Mirassou,

presidenta del INTA, destacó que “la

publicación presenta un exhaustivo

análisis del uso forestal histórico hasta la

actualidad, plantea recomendaciones,

desafíos, propuestas silviculturales

existentes en cada región y propone

alternativas superadoras para tender a

modelos de gestión sostenibles”.

“Usos sostenible del bosque: Aportes

desde la Silvicultura Argentina”, es

producto de un trabajo en red de 138

profesionales de todo el país. Puede

descargarse de forma libre y gratuita

desde el repositorio digital del INTA o

desde la web del Ministerio de

Ambiente y Desarrollo Sostenible
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Ya está disponible para descarga gratuita la primera publicación
que aborda la silvicultura y el manejo de los bosques nativos de la
Argentina desde un análisis histórico, actual y de prospectivas.

https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
https://www.sejda.com/call/%2B5493624501894
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/09/uso_sostenible_del_bosque_web.pdf
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El Gobiebarques.

https://www.facebook.com/expresodamianoficial
https://www.facebook.com/oleohidraulica.ramirez
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1926753,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94475b9f0feaba9f:0x36e3f66277754938!8m2!3d-27.2205298!4d-61.1904866
https://www.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio
https://www.facebook.com/rubenalberto.fernandez.79
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
https://www.sejda.com/call/%2B5493731455510


La Fundación Producir Conservando

ha venido analizando los niveles de

rendimientos de los cultivos de los

grandes proveedores de granos, y ya

venía alertando por un estancamiento

en el cultivo de soja en la Argentina.

Mientras la productividad de trigo y

maíz crecían al 2,1 y 2,6 % anual entre

el 2000 y 2019, el cultivo de soja solo lo

hacía al 0,8% anual.

Sin dudas muchos son los factores

que pueden condicionar estos

números, (factores climáticos,

mercados, resultados económicos etc),

pero si es claro que tomando períodos

de 20 años las tendencias marcan la

realidad de lo que pasa, y en el inicio de

la campaña 21/22 las proyecciones no

difieren de lo ocurrido en los últimos

años donde la tendencia sigue siendo

algo más de maíz y menos de soja en el

área sembrada. esto en si mismo no es

malo, ya que indica una mejora en la

proporción de rotaciones entre

gramíneas y oleaginosas.

Pero el mismo gobierno está

preocupado por esta caida en soja,

según las manifestaciones del ministro

de Agricultura, Julián Domínguez, y es

que se achica la mas importante fuente

de ingreso de agrodólares.

Tecnología
En el análisis de lo que ha ocurrido en

Brasil y USA que son los principales

competidores en el mercado mundial

de esta oleaginosa, claramente se

destaca una tendencia distinta a la

nuestra. Brasil y USA en el mismo

período crecen en productividad al

2,25 y 1,84% versus el 0,8% de

Argentina. "Brasil y USA crecen en sus

rendimientos, según la tendencia de los

últimos 20 años, 53 y 45 Kg/Ha y por

año mientras Argentina solo crece 20

Kg/Ha y por año", afirma la Fundación

mencionada señalando que una de las

razones es la propiedad intelectual en

la genética: "Un dato importante es el

hecho del reconocimiento de la

Propiedad Intelectual (PI) en la compra

de semilla de Soja que se respeta en cada

País. Información disponible muestra

que mientras USA y Brasil logran un

100% y 75% de reconocimiento de la PI,

en Argentina se llega solo al 30-35%".

"El resultado económico de los

semilleros condiciona su nivel de

inversión de corto y mediano plazo para

desarrollo y mejoramiento de nuevos

genotipos en cada País y ello es sin dudas

uno de los factores que condicionan el

crecimiento de los rendimientos en

Argentina", se plantea en el trabajo

mencionado.

Sin dudas la menor tecnología se

traduce en menos rindes, menos

granos exportados y en menor ingreso

tanto para los productores como para

el estado, pero no es la única

explicaciónm para el retroceso del

cultivo de soja a nivel país.

Presión impositiva
La carga tributaria en la cadena sojera

es del 46% y ya tienen más peso los

impuestos que los costos de

producción. Así, los agricultores pagan

casi 5 dólares de impuestos por cada 1

que ganan, según lo analizado el jueves

en la última charla virtual del año de

un ciclo organizado por Acsoja.

La Fundación Agropecuaria para el

Desarrollo de Argentina (FADA)

presentó un informe dónde se

analizaron los impuestos que afectan a

la cadena de esta oleaginosa y sus

principales eslabones para comprender

su composición.

David Miazzo explicó que “los costos

de producir, administrar, comercializar,

transportar e industrializar la soja

representan el 42% de su valor, mientras

que el 46% son impuestos”.

El informe de FADA resaltó que dos

tercios de la carga fiscal que tiene la

cadena son derechos de exportación,

que no son coparticipables. “Resta

espacio a la cadena para producir e

invertir más, pero también resta espacio

a los gobiernos provinciales y

municipales”, se explicó.

Buenos deseos
¿Culpas compartidas?, quizás si,

quizás no, los productores son reacios a

pagar por las nuevas tecnologías, pero

el estado es el responsable mayor, por

su voracidad fiscal y por no generar

mecanismos que equiparen las

oportunidades para los diferentes

productores que tienen rindes y

riesgos dispares según la región en la

que estén.

¿Alcanzaría con una baja de

retenciones?, quizás no, quizas haya

que ser mas creativos y contemplar

cuestiones relacionadas a las distancias

y al cuidado de los recursos

productivos, pero sería un buen

comienzo que en el nuevo año, al

menos, se comience a hablar de

reducción de este impuesto que solo

beneficia a Nación y que es producto

de la propia savia de las provincias.
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La soja criolla pierde rindes frente a los grandes jugadores mundiales,
no llegan nuevas tecnologías y la presión fiscal es asfixiante.

Las cuatro cadenas de cultivos

pidieron al Gobierno avanzar en un

proceso “gradual” de baja de las

retenciones para así aumentar las

exportaciones. “Debemos empezarlo

ahora”, dijo Luis Zubizarreta,

presidente de la Asociación de la

Cadena de la Soja Argentina (Acsoja).

Esta entidad más la Asociación

Argentina de Girasol (Asagir),

Argentrigo y la Asociación de Maíz y

Sorgo Argentino (Maizar) realizaron

un evento de cierre de año en la Bolsa

de Cereales de Buenos Aires donde

pidieron “poner los faros largos con

políticas estables que no ahoguen la

producción agroindustrial”.

Las cadenas pidieron que no se

discrimine “al sector en cuanto a líneas

de crédito o controles de precios o

cierres de exportaciones”. “Trabajar en

un sistema de seguros agrícolas y

garantizar la sustentabilidad ambiental

de nuestros productos teniendo en claro

que la agroindustria no es el problema

sino parte de la solución como bien

expreso usted en la cumbre de

Glasgow”, sostuvo Zubizarreta.

Por último, aseguraron que el sector

está convencido de que, “con medidas

adecuadas”, la explosión en las

“exportaciones agroindustriales será

rápida y tendrá un enorme impacto” en

la economía del país.

https://www.bcch.org.ar
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwj0lOXmmd_0AhUiqJUCHTIzAosQ_BJ6BAgsEAU
https://www.agd.com.ar/
https://cpiach.com/cpiachc/



