
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_211.php
http://ecofertil.com.ar/


SENSOR DE HUMEDAD (Pág 03)
EXPORTACIÓN DE DERIVADOS CÁRNICOS (Pág 04)
TECNOLOGÍA: LIMITANTES (Pág 05)
LA RUTA DEL QUEBRACHO (Pág 06)
ALFALFA: NUEVO PARADIGMA (Pág 07)
CARNES: PERSPECTIVAS (Pág 09)
FUEGO NO, FUEGO SI? (Pág 10)
FERTILIZACIÓN FOLIAR (Pág 11)
CLIMA: COMBINACIONES CRÍTICAS (Pág 12)
CLIMA: MAPAS DE LLUVIAS (Pág 13)
MALEZAS RESISTENTES (Pág 14)
EL CAMPO EN ASAMBLEA (Pág 15)

Número 211/ENERO 202 Página 02

Un año con muchisimas incertidumbres climáticas,
que como contrapartida impulsan al alza a los precios

de los granos.
Un año con alta demanda, por parte del mundo, de
proteinas animales, y un devenir poco claro en

producción (por el clima) y en la comercialización
(políticas gubernamentales).

Al iniciar este nuevo año la única certidumbre que
existe es que la presión impositiva seguirá siendo alta
para el sector primario, con fuertes peleas políticas,
aunque con una oposición que no se muestra a la
altura de las necesidades del sector, y con una

dirigencia rural que promete ejercer presión sobre las
decisiones del gobierno.

En medio, la pandemia, los nuevos escenarios, las
oportunidades y el tesón de nuestra gente que apuesta

una vez más al trabajo y la producción.

El sector caprino chaqueño
cerró el 2021 con tres grandes
avances: nuevos embarques de
exportación a distintos mercados
mundiales, mejoras en la genética
animal de los rodeos y fuerte
inversión productiva. “Cumplimos

los objetivos en un año en el que

persistieron las limitaciones de la

pandemia; sin embargo, un gran

trabajo encarado y ejecutado desde

el Ministerio de Producción,

Industria y Empleo nos permitió

lograr cada una de las metas”,
explicó el subsecretario de
Ganadería, Sebastián Bravo.
El funcionario destacó los tres
embarques internacionales
concretados a lo largo del año
pasado al igual que la inversión
oficial destinada a desarrollar
proyectos productivos en distintas
zonas de la provincia. “Alcanzamos el

año pasado un total de tres

contenedores con destino de

exportación a la República

Democrática del Congo, Sri Lanka y

Kuwait, mercados que demostraron su

interés de continuar adquiriendo la

carne producida en el Chaco”, precisó
Bravo.
El primero de los contenedores del

año anterior fue despachado el 27 de
abril con 26 toneladas a la RD Congo;
el segundo, en tanto, partió el 19 de
octubre cargado con 17 toneladas con
destino Sri Lanka; mientras que el
tercero salió hacia Kuwait el 20 de
diciembre con 23 toneladas.
La cartera productiva trabaja para
2022 con otros destinos que también
manifestaron intenciones de cerrar
operaciones comerciales con la
provincia para la provisión de cortes
caprinos de exportación.

Los patentamientos de cosechadoras,
tractores y pulverizadores alcanzaron
en 2021 un total de 7.494 unidades,
con una suba interanual del 37,8 por
ciento en comparación con 2020, de
acuerdo con datos de la División de
Maquinaria Agrícola de la Asociación
de Concesionarios de Automotores
(Acara). En diciembre se
comercializaron 729 unidades, con un
incremento del 39,7% interanual y
una caída del 13% respecto a
noviembre pasado. Al desagregar los
datos, se observó que "en diciembre se

patentaron 64 cosechadoras, una baja

del 16,9% comparado contra las 77

unidades de noviembre, pero una suba

del 14,3% si la comparación es

interanual, ya que en diciembre de 2020

se habían registrado 56 unidades".
En el cotejo anual, en tanto, hubo
una caída en unidades del 2,10% al
cerrar 2021 en 733 cosechadoras de
grano patentadas versus las 749 del
año 2020.
En lo que atañe a tractores, en
diciembre se patentaron 580
unidades, una baja del 14,3%
comparado con noviembre.

https://produccion.chaco.gov.ar/
mailto:nuevosiglo@charata.com
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Conocer la disponibilidad de

humedad de los suelos es fundamental

para una correcta gestión de la

producción agropecuaria, hasta ahora

se ha recurrido al barreno y en

contados casos con equipos de

medición de alta tecnología, con el

primer método solo se tiene una idea

aproximada, con los métodos digitales

hay mayor precisión pero los mismos

tienen un alto costo lo que no los hace

accesible para la gran mayoría de los

campos, y en muchos casos son de

compleja utilización y requieren

calibraciones periódicas.

En ese contexto, contar con un

método preciso, rápido y de bajo costo

se considera una ventaja productiva,

ante lo cual desde la Cátedra de

Edafología de la Facultad de Ciencias

Agrarias de la UNNE se estimó

pertinente ensayar distintas

alternativas para el monitoreo de la

humedad del suelo.

ARDUINO
Con ese fin, se planteó el

aprovechamiento de

microcontroladores “ARDUINO”, una

tecnología disponible que tiene

grandes aplicaciones, pero que en

ocasiones no es tan conocida.

Es un circuito integrado con

microcontrolador que puede ser

programable, siendo capaz de ejecutar

de forma autónoma una serie de

instrucciones previamente definidas

por el usuario y cargadas a su

memoria.

Los distintos tipos de sensores

ARDUINO obtienen información del

mundo físico externo y los transforma

en señales eléctricas, y en el caso del

sensor de humedad de suelo, utilizado

para el estudio actual, se basa en la

resistividad de la conducción eléctrica

para inferir en el contenido de

humedad presente.

Ensayos
Para el ajuste y calibración del sensor,

en instalaciones de la Facultad de

Ciencias Agrarias y del INTA

Corrientes, se hicieron ensayos en seis

tipos de lotes con historia agrícola.

Cada muestra de suelo se colocó en

contenedores de tubos PVC que se

llevaron hasta saturación de agua por

ascenso en una cámara cerrada, y una

vez alcanzada esta condición se quitó

el agua del recipiente que los contenía.

“Los resultados obtenidos son

alentadores para la utilización de este

tipo de sensores de humedad, con la

finalidad de tener una lectura rápida y

precisa del contenido de humedad a

campo” destacó Manuel Pietragallo,

becario de investigación de la Facultad

de Ciencias Agrarias de la UNNE y

autor del proyecto que cuenta con la

dirección del Magíster Federico

Paredes, docente de FCA-UNNE e

investigador del INTA.

De acuerdo a lo observado, el uso del

sensor funciona de

manera esperada en

cuatro de los tipos de

suelo estudiados.

En el caso de los otros

dos tipos de suelo,

cuando la humedad del

suelo disminuyó

significativamente las

lecturas obtenidas por el

sensor fueron las

esperadas, pero fueron

poco satisfactorias las

mediciones con

contenidos de humedad

altos.

Perspectivas
Para los investigadores, los resultados

obtenidos alientan a la utilización del

sensor en suelos arenosos o con bajo

contenido de sales disueltas, donde con

una simple calibración y conversión de

los valores a porcentajes de humedad

se podría conocer la misma con una

exactitud aceptable”.

Sobre los restantes tipos de suelo se

prevé continuar evaluando qué

indicadores deberían tomarse en

cuenta para que el sensor logre una

lectura óptima.

Se proyecta continuar con la toma de

una mayor cantidad de datos para

mejorar la precisión de los

experimentos.

Respecto a la tecnología ARDUINO,

reiteraron que es de sencilla aplicación,

y posibilita múltiples funciones, como

ser el manejo de la información

generada por los sensores a través de la

tecnología Wifi o la generación de base

de datos que optimice la gestión del

contenido de humedad del suelo.

Para finalizar, los responsables del

proyecto reiteraron que los resultados

invitan a continuar la

experimentación y con los mismos se

puede concluir que “las mediciones

realizadas con estos equipos brindan

una buena estimación del contenido

real de humedad del suelo en caso de

no disponer de equipos más complejos

y costosos”.

Confían en la posibilidad futura de

transferencia de la metodología

desarrollada al medio productivo, lo

que sería beneficioso para productores

que no pueden acceder a tecnologías

más costosas, y de esta manera aportar

a la mejora del rendimiento productivo

y en especial al manejo adecuado del

suelo.

Los resultados preliminares del

estudio habían sido expuestos el año

pasado en la Jornada Nacional de

Conservación del Suelo 2020, el

Congreso Argentino de la Ciencia del

Suelo 2020 y este año se presentaron

en la “XXVI Reunión de

Comunicaciones Científicas y

Tecnológicas” de la UNNE.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

Con resultados preliminares alentadores, una investigación de la Facultad de
Ciencias Agrarias de la UNNE avanza en el diseño y calibración de un sensor de
humedad, para microcontroladores de código abierto, que permita registrar el
contenido de humedad de suelos bajo diferentes condiciones productivas.

https://www.bcch.org.ar
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La planta de Insuga, en Puerto Tirol,
en la primer semana del 2022, realizó
la primer carga del año de sebo bovino
para ser exportados a Brasil. se
cargaron dos camiones con sebo
bovino no comestible, que por vía
terrestre, serán enviados a Río Grande
Do Sul (Brasil). Sería el cuarto envío
realizado, ya que en 2021 se hicieron
tres con un total de 162 toneladas y un
valor de 181.404 dólares. Esto se realiza
a pocos días de 20 que la empresa
realice también la primera exportación
de harina de hueso, de ocho
contenedores, con destino a Vietnam.
En tanto durante el año se planifica
exportar 1500 toneladas de sebo y
1200 toneladas de harina a Brasil.
El sebo es uno de los derivados
primarios de la transformación de los
desechos frigoríficos. Su uso está
principalmente orientado a la
elaboración de productos con alto
valor agregado como jabones de
distintas calidades, grasas y
margarinas refinadas, alimentos
balanceados para mascotas, y otros.

Inversiones
Insuga realiza un plan de inversión
consistente en Chaco, con siete años de
expansión de base productiva,
generando puestos de trabajos y
ampliando la perspectiva: un plan para
que en el primer cuatrimestre de este
año se llegue a 70 empleos. “El proceso

de expansión de la capacidad productiva

y exportadora de Insuga es congruente

con el plan Chaco 2030 que implica

llegar a 1500 millones de dólares de

exportación”, sostuvo.
Actualmente en la provincia de
Chaco hay 106 proyectos, con 460
millones de dólares de inversión.
“Pretendemos llegar a 500 millones de

dólares y a 10 mil empleos directos e

indirectos que a su vez potencian la

actividad productiva, el objetivo de

desarrollo económico implica fortalecer

la cadena de valor, lo que incluye el

desafío exportador: vincular un mayor

número de empresas chaqueñas con

vínculo en el exterior”, sostuvo Jorge
Capitanich que presenció el momento
de despacho de la mercadería.

Próximo paso
Por su parte el socio
gerente de Insuga, Lucas
Santoro, manifestó su
satisfacción de contar con
un cupo de exportación
que les permita llevar sus
productos al mundo.
“Sabemos que para el Chaco

tener una empresa

exportadora es importante

y eso nos enorgullece”,
expresó.
En esa línea aseguró que
seguirán apostando al
desarrollo de la planta en suelo
chaqueño con nuevos proyectos de
expansión: próximamente se
inaugurará la planta de embalados de
grasas; en octubre pasado se habilitó la
nueva planta de elaboración de
alimentos para mascotas: Insuga Pet
Food División. Actualmente cuentan
con un plantel de 40 personas
trabajando que irá aumentando en el
corto plazo.
Insuga transforma materiales

desechos de frigoríficos en productos
que se reintroducen en la cadena
productiva, generando valor. Cuenta
con laboratorios propios, oficinas
administrativas, galpones para carga y
descarga, mantenimiento, elaboración
y depósitos, vestuarios, talleres y
oficinas anexas; las cuales están
correctamente adecuadas a la
actividad industrial que realizan y a las
normativas exigidas por SENASA.

cchhaaccoo

La planta de Insuga, ubicada en Puerto Tirol, Chaco, consolida sus envíos
de sebo bovino hacia Brasíl en la antesala de su primera exportación
de harina de hueso con destino a Asia.

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
http://antinoriautopartes.com.ar/
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La tecnología es la base para lograr

optimización en la producción, e

impactar menos sobre el ecosistema,

sin embargo el 40,2 por ciento de los

parajes rurales de la Argentina no

tiene conectividad a internet y el

sector más afectado por esta

problemática es la agricultura familiar,

campesina e indígena, de acuerdo con

un informe del Instituto Nacional de

Tecnología Agropecuaria (INTA) y del

Ente Nacional de Comunicaciones

(Enacom).

"Facilitar el acceso a las tecnologías es

una condición necesaria y básica para

una transformación de envergadura de

los sistemas agroalimentarios, pero no es

suficiente. También es imprescindible

impulsar la formación", sostiene

Manuel Otero, director general del

Instituto Interamericano de

Cooperación para la Agricultura (IICA).

Barreras
Los beneficios potenciales que ofrece

la digitalización de la agricultura son

cuantiosos, pero su expansión en

América Latina y el Caribe marcha a

ritmo apenas incipiente debido a seis

barreras:

1-Problemas de infraestructura

reflejados en una brecha de 34 puntos

porcentuales de diferencia entre la

conectividad urbana y rural. Sumando

24 países de la región, unos 77 millones

de habitantes de la ruralidad carecen

de acceso a conectividad de calidad.

2-Restricciones de acceso y

asequibilidad de las tecnologías,

servicios y dispositivos, en

comparación con los países

desarrollados, entre los países de la

región y, dentro de ellos, entre el

ámbito urbano y rural.

3-Déficits en la promoción y

regulación del sector que redundan en

una escasez de planes de estímulo a la

digitalización.

4-Limitaciones en el desarrollo de

habilidades digitales en la población

rural por los obstáculos en el nivel

educativo. En la región solo el 17,1% de

los habitantes cuenta con aptitudes

digitales específicas.

5-Distancia entre las tecnologías y su

ajuste a los contextos de aplicación por

las diferencias culturales, lingüísticas y

de habilidades que limitan su

adopción.

6-Mujeres y jóvenes rurales

rezagados en mayor medida de los

beneficios de las tecnologías.

"Los obstáculos muestran que facilitar

el acceso a las tecnologías es una

condición necesaria y básica para una

transformación de envergadura de los

sistemas agroalimentarios y el mundo

rural. Pero universalizar el acceso no es

suficiente. Se requiere también impulsar

la formación en habilidades digitales

para desarrollar capacidades que

permitan a sus usuarios dar un salto

cualitativo", plantea un artículo

publicado en el diario El País de

España, cuyo autor es Otero.

La falta de conectividad afecta el desarrollo tecnológico y productivo de las áreas
rurales de Argentina, algo que es similar en toda Sudamérica.

El uso intensivo y dúctil de las tecnologías tiene un enorme
potencial para tornar más eficientes, inclusivos y sostenibles los

procesos productivos y los servicios públicos y privados.
También mejora la productividad y la calidad de los productos
y servicios, promueve oportunidades de empleo, así como la
formación en el medio rural, y amplía las posibilidades de

conocimiento. Todos estos factores son cruciales para alcanzar
un desarrollo sostenible y robustecer los sistemas

agroalimentarios.

TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA

https://www.agd.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwjK7ouRuq_1AhVlpZUCHcf0AJ4Q_BJ6BAgPEAU
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=2ahUKEwjS1J6juq_1AhXSqZUCHYFaD8YQ_BJ6BAgmEAU


"Durante diciembre de 2021 se terminó

de instalar la cartelería que delimita y

señala los circuitos temáticos

determinados por los recursos ligados a

la industria del quebracho, en las

localidades de Colonia Elisa y en Capitán

Solari de la provincia del Chaco. Se

proyecta ahora replicar la tarea en

localidades vecinas que comparten la

misma historial", asi informaba UNNE
Medios la conclusión del primer hito
de este camino que busca promover el
desarrollo regional a través de la
diagramación de una ruta patrimonial
que amplíe la oferta turística en la
zona con el proyecto de extensión de la
Universidad Nacional de Nordeste “La
Ruta del Quebracho como Producto
Turístico”.
“Aquí funcionó la estación del

ferrocarril”, dice uno de los carteles que
diseñaron estudiantes y docentes de
Turismo y de Diseño Gráfico de la
UNNE, y que fueron colocados entre el
viernes 17 y el lunes 20 de diciembre,
en Colonia Elisa y en Capitán Solari.
Así, en cada localidad quedó
conformado un circuito con cartelería
temática que pone en valor el
patrimonio cultural. El trabajo incluye
además un manual de Comunicación
Visual de la Ruta del Quebracho..

Apuesta
“Consideramos que la instalación de

este producto como atractor regional,

fortalecerá no solo la gestión turística en

cada localidad sino también la cultural,

al poner en valor un proceso de

identificación y apreciación de su

patrimonio que podrá dar lugar a la

creación de otros componentes que irán

consolidando y posicionando a la región,

como región turística, lo que propiciará a

su vez, el desarrollo económico y social”,
señalan desde el equipo de trabajo.
Se cumplió así con los tres objetivos
específicos de este proyecto: identificar
los componentes patrimoniales
vinculados a la explotación del
quebracho en cada localidad, evaluar
la aptitud turística de los recursos
seleccionados y, delinear circuitos
temáticos y diseñar un Sistema de
Comunicación Visual de la Ruta del
Quebracho.
Avanzando de ese modo hacia el
objetivo general de promover el
desarrollo regional a través de la
diagramación de una Ruta patrimonial
que amplíe la oferta turística.

El proyecto
Este proyecto de extensión fue
impulsado y llevado adelante de
manera conjunta entre docentes y
estudiantes de las carreras de Turismo
de la Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura (FADyCC) y de
Diseño Gráfico de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo (FAU) de la
UNNE, junto a referentes del Parque
Nacional Chaco y de los municipios de
Colonia Elisa y de Capitán Solari.
Se desarrolló dentro de la línea
“Articulación y formalización de
circuitos y desarrollos turísticos”, y se
enmarcó en el eje “Desarrollo
Productivo y Emprendedor” del
Programa Universidad en el Medio
Convocatoria 2018, bajo la dirección y
la co-dirección de las profesoras Anahi
Benavides y Evelin Davidoff,
respectivamente.
La importancia de esta iniciativa y el
aporte que implica para el desarrollo

turístico
regional fue
reconocido
también por el
Directorio de
la
Administració
n de Parques
Nacionales que
la declaró de
“Interés
Institucional”.
“La ruta como

producto

turístico, tiene

por objeto la

promoción de

los destinos que

la integran.

Genera mejores

posibilidades de

desarrollo en la

región que

abarca el

recorrido, al identificar oportunidades

conjuntas que impulsan un proceso de

resignificación y apropiación del

patrimonio compartido, consolidando

de ese modo una identidad cultural

comunitaria. Así también, promueve el

desarrollo de lo que se denomina

emprendedurismo, ya que se convierte

en un instrumento que permite detectar

y considerar la gestación de una

multiplicidad de negocios ligados a la

actividad turística”, se explicó ya en los
fundamentos del proyecto.

Ampliación regional
Por su valía, amerita una
continuidad. “Ahora queda replicar esta

tarea el año que viene, en las localidades

de La Escondida, La Verde y Lapachito”,

anticipan con entusiasmo desde el
equipo de trabajo. Para ello, ya se
presentó un nuevo proyecto en la
convocatoria “UNNE en el Medio 2021”,
del que participa también el Gobierno
de la provincia del Chaco, a través del
Instituto de Turismo y la Dirección
Regional NEA de la Administración de
Parques Nacionales.
De ese modo no sólo se completará la
Ruta del Quebracho en la Provincia del
Chaco, sino que también se estará en
condiciones de hacer lo propio con
localidades del norte de la provincia de
Santa Fe, conformando así una ruta
turística interprovincial. “Nos

complace poder trabajar y aportar a la

región, desde las instituciones a las que

representamos. Creemos que esto vale la

pena”, aseguran.
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Una ruta patrimonial, un proyecto de la UNNE que pone
en valor la historia relacionada a la utilización histórica del
Quebracho, pensada para el desarrollo turístico y regional.

TTUURRIISSMMOO

https://www.sejda.com/call/%2B5493624501894
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En la Argentina, la recomendación

tradicional utilizada para el manejo de

la alfalfa, durante la primavera-verano

es pastorear bajo un manejo rotativo e

ingresar con los animales a las parcelas

cada vez que se logra el 10 % de

floración. Se trata de práctica

desarrollada en América del Norte

para sistemas que se dedican a la

conservación de forraje (heno, silaje).

Sin embargo, Germán Berone y

Cecilia Sardiña, ambos investigadores

del INTA Balcarce y General Villegas,

respectivamente, junto con

DerrickMoot, investigador y profesor

de la Facultad de Agricultura y

Ciencias de la Vida de Lincoln, Nueva

Zelanda, avanzaron en el diseño de

una nueva forma de manejo adaptada

a las condiciones de la Argentina que

permitió obtener la mayor cantidad y

calidad de pasto posible y, a la vez,

lograr hasta un 30 % más de

producción de carne por hectárea.

Recomendaciones
“En primavera se debe comenzar a

pastorear anticipadamente a cualquier

signo visible de floración, entre 15-20

centímetros de altura, y luego se debe

mantener una frecuencia o vuelta de

pastoreo entre franjas de modo tal que la

altura pre-pastoreo no supere los 30-40

centímetros de altura”, asegurando un

remanente de 5-7 cm, explicó Berone.

De este modo, un pastoreo frecuente

y una altura y biomasa pre-pastoreo

no excesivas determina que en el

remanente post-pastoreo haya

presencia de hojas con alta capacidad

fotosintética y muchos tallos que

facilitan un rápido rebrote de la

pastura, a la vez que evitan el uso de

reservas de C y N de las raíces para el

próximo rebrote. “Esto nos asegura una

adecuada producción de forraje, sin

verse afectada la persistencia de las

plantas”, puntualizó Sardiña.

Ensayos
Un estudio realizado en el INTA

General Villegas, en el que se

compararon ambas estrategias de

manejo (“nuevas pautas de manejo” vs.

“10 % floración”) durante dos ciclos

productivos de invernada (2014/2015 y

2015/2016), demostró que con la nueva

pauta de manejo se incrementó hasta

un 30 % la producción de carne por

hectárea. Asimismo, la persistencia de

las pasturas no se vio afectada por los

tratamientos debido a que ambos

mostraron similar densidad de plantas

al finalizar el experimento.

Estos resultados obtenidos en INTA

Villegas son respaldados por los

obtenidos en el módulo de Producción

Intensiva de Carne (invernada),

ubicado en la Reserva 7 del INTA

Balcarce. En este módulo, las pasturas

que contienen Alfalfa que se manejan

utilizando estas pautas y esto ha

contribuido a la obtención de

excelentes resultados en cuanto a

productividad, alcanzando los 1000

kilos de carne por hectárea al año.

De acuerdo con Sardiña, esta nueva

forma de manejo, no sólo genera un

mayor aumento en la producción de

carnes, sino que también, representan

un beneficio ambiental, ya que la

alfalfa es una de las leguminosas más

importantes debido a que por sus

niveles de productividad realiza

importantes aportes de C y N a los

sistemas.

Un estudio realizado por investigadores del INTA demostró
que un pastoreo anticipado a la floración de la pastura

permite incrementar hasta un 30 % la producción
de carne por hectárea.

AALLFFAALLFFAA

Tras años de trabajo de interacción

con actores de la cadena de

suministro, la Asociación Argentina

de Productores en Siembra Directa

(Aapresid) logró monetizar el valor

agregado a las producciones

certificadas a través de créditos por

soja ASC, Agricultura Sustentable

Certificada. “Es un reconocimiento

tangible para aquellos productores

argentinos comprometidos con la

producción sustentable”, afirmó Tomás

Mata, gerente de Aapresid

Certificaciones.

“Si bien ASC ya era reconocido por la

Federación Europea de Fabricantes de

Alimentación Animal (FEFAC) como

sello para la producción compatible con

los más altos estándares de

sustentabilidad europeos, hoy nuestros

productores acceden a un plus de precio

por su soja: otra forma de capitalizar los

beneficios de esta certificación”,

precisan desde el Programa.

Funcionamiento
El valor diferencial se pagará bajo la

forma de créditos, que tendrán un

valor por tonelada de soja. Cada

productor dispondrá de 1 crédito por

cada tonelada producida.

El proceso de comercialización no

involucra a la mercadería física: los

compradores europeos ocupados por

abastecerse de soja de origen

sustentable podrán reconocer el

compromiso de los productores

certificados ASC a través de la compra

de créditos. En esta primera instancia

es soja, aunque se trabaja para sumar

otros cultivos como maíz, trigo y

algodón. Los productores que ya

vienen apostando a este Programa de

Aapresid serán los primeros

beneficiarios de esta nueva

oportunidad.

https://www.bcch.org.ar
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https://agriculture.basf.com/ar/es/proteccion-de-cultivos-y-semillas/servicios/unidad-anti-plagas.html
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A nivel internacional, sumando los

resultados de los sectores aviar,

porcino y bovino, se puede afirmar

que en el 2021 la producción de carne

ha alcanzado su mejor desempeño

histórico. De acuerdo con datos

preliminares del USDA, 2021 dejaría a

nivel global un saldo productivo de 263

millones de toneladas de carne aviar,

porcina y bovina. Dicho volumen es

conformado por un 22% de carne

bovina (57,7 millones de toneladas

equivalentes a res con hueso), un

37,7% de carne aviar (99,1 millones de

toneladas) y el 40,3% restante (106,1

millones de toneladas equivalentes a

res con hueso) corresponde a carne

porcina. El récord previo a este año

correspondía a los 262,5 millones de

toneladas que se generaron en el 2018.

Asimismo, según los datos del USDA, la

producción mantendrá su tendencia

en el 2022, con 263,2 millones de

toneladas producidas, una suba de

apenas un 0,1% entre años.

Este es el análisis realizado por

Alberto Lugones y Emilce Terré, de la

Bolsa de Comercio de Rosario.

Porcentajes
Respecto al comercio internacional de

estos tipos de carne, las exportaciones

finalizarían el 2021 con envíos totales

por 37,2 millones de toneladas,

divididas casi en proporciones iguales,

aunque la carne aviar lleve una ligera

ventaja sobre las demás.

Se proyecta que las exportaciones en

el 2022 superarán los registros del año

previo, totalizando 38 millones de

toneladas, lo cual resultaría en un

incremento del 2,1%, liderado

principalmente por el sector aviar,

cuyo tonelaje se ampliaría en un 2,6%

entre años, ampliando su participación

en el comercio internacional.

Perspectivas
Las estimaciones de la Organización

para la Cooperación y el Desarrollo

Económicos (OCDE) afirman que los

precios internacionales de los bienes

cárnicos en los próximos años serán

entre estables y alcistas, debido al

ritmo de transferencia de los costos

dependiendo de la duración del

período de producción en cada tipo de

carne. Asimismo, los valores más

elevados de los insumos ganaderos y

principalmente el incremento de los

costos de alimentación de los animales

oficiarán de soporte para los valores de

la carne a nivel internacional.

En términos de actividad, la

ganadería en general se encuentra en

un momento de elevado dinamismo,

con cotizaciones internacionales

elevadas y con proyecciones de mayor

comercio global para los bienes

cárnicos. De hecho, que el crecimiento

esperado de las exportaciones

mundiales supere a las estimaciones de

alzas productivas resulta en una señal

a tener en consideración de cara al

2022.

CCAARRNNEESS

Es uno de los principales consumidores de carne per cápita a nivel
mundial, en los últimos años la sustitución de la carne bovina por la
aviar y/o porcina ha logrado mantener el consumo por habitante,
indicando que estas aún tienen espacio de crecimiento dentro del
mercado local. El sector porcino se encuentra con el desafío de
abastecer al mercado local y compensar el déficit comercial de

balanza de pagos, en un mercado donde China no importa tanto cerdo
como previamente.

La carne bovina muestra la posibilidad de incrementar su oferta
productiva en el 2022, aunque el principal condicionante del sector

serán las políticas económicas que se apliquen en el futuro.

ARGENTINA

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


Ya hemos hablado de la importancia
de las Quemas Controladas en otras
ediciones de NUEVO SIGLO, tanto en el
manejo de arbustales y sistemas
productivos como en la prevención de
incendios de grandes magnitudes, pero
ahora hay nuevos datos y nuevas
opiniones que sostienen que estas
Quemas Controladas pueden
compensar las emisiones de carbono
humanas
Las quemas controladas pueden,

paradójicamente, fijar o aumentar el
carbono en los suelos de los bosques
templados, las sabanas y los pastizales,
compensando así las emisiones de
carbono humanas. Es el hallazgo de un
estudio publicado en 'Nature
Geoscience', que apunta a un nuevo
método de manipulación de la
capacidad natural de captura y
almacenamiento de carbono del
mundo, que también puede ayudar a
mantener los procesos naturales de los
ecosistemas.

Carbono
"El uso de quemas controladas en los

bosques para mitigar la gravedad de

futuros incendios forestales es un

proceso relativamente conocido. Sin

embargo, hemos descubierto que en

ecosistemas como los bosques

templados, las sabanas y las praderas, el

fuego puede estabilizar o incluso

aumentar el carbono del suelo", explica
el doctor Adam Pellegrini, del
Departamento de Ciencias Vegetales
de la Universidad de Cambridge,
primer autor del informe.
"La mayoría de los incendios en los

ecosistemas naturales de todo el mundo

son quemas controladas, por lo que

deberíamos ver esto como una

oportunidad. Los seres humanos están

manipulando un proceso, así que

también podemos averiguar cómo

manipularlo para maximizar el

almacenamiento de carbono en el suelo",
sostiene el comunicado dado a conocer
por el equipo de investigación.

El fuego
El fuego quema la materia vegetal y

las capas orgánicas del suelo y, en los
incendios graves, provoca la erosión y
la lixiviación del carbono. El carbono
perdido en el suelo puede tardar años o
incluso décadas en volver a
acumularse. Pero los investigadores
afirman que los incendios también
pueden provocar otras
transformaciones en el suelo que
pueden compensar estas pérdidas
inmediatas de carbono y pueden
estabilizar el carbono del ecosistema.
El fuego estabiliza el carbono del

suelo de varias maneras. Crea carbón
vegetal, que es muy resistente a la
descomposición, y forma "agregados",
es decir, agrupaciones físicas de suelo
que pueden proteger la materia
orgánica rica en carbono en el centro.
El fuego también puede aumentar la
cantidad de carbono ligado
fuertemente a los minerales del suelo.
"Los ecosistemas pueden almacenar

enormes cantidades de carbono cuando

la frecuencia e intensidad de los

incendios es la adecuada. Se trata del

equilibrio entre el carbono que entra en

el suelo a partir de la biomasa vegetal

muerta y el que sale del suelo a partir de

la descomposición, la erosión y la

lixiviación", explica Pellegrini.

Cuando los incendios son demasiado
frecuentes o intensos, como suele
ocurrir en los bosques densamente
poblados. queman todo el material
vegetal muerto que, de otro modo, se
descompondría y liberaría carbono en
el suelo. Los incendios de alta
intensidad también pueden
desestabilizar el suelo, desprendiendo
la materia orgánica basada en el
carbono de los minerales y matando
las bacterias y los hongos del suelo.
Sin fuego, el carbono del suelo se

recicla: la materia orgánica de las
plantas es consumida por los microbios
y liberada como dióxido de carbono o

metano. Pero los incendios poco
frecuentes y más fríos pueden
aumentar la retención del carbono del
suelo mediante la formación de carbón
vegetal y de agregados del suelo que lo
protegen de la descomposición.

Pastizales
Los científicos afirman que los

ecosistemas también pueden
gestionarse para aumentar la cantidad
de carbono almacenado en sus suelos.
Gran parte del carbono de los
pastizales se almacena bajo el suelo, en
las raíces de las plantas.
La quema controlada, que ayuda a

fomentar el crecimiento de la hierba,
puede aumentar la biomasa de las
raíces y, por tanto, la cantidad de
carbono almacenado. "A la hora de

considerar cómo deben gestionarse los

ecosistemas para capturar y almacenar

el carbono de la atmósfera, el fuego suele

verse como algo malo. Esperamos que

este nuevo estudio demuestre que,

cuando se gestiona adecuadamente, el

fuego también puede ser bueno, tanto

para mantener la biodiversidad como

para el almacenamiento de carbono",
apunta Pellegrini.
El estudio se centró en el carbono

almacenado en la capa superior del
suelo, definida como aquella que tiene
menos de 30 cm de profundidad. En el
suelo del mundo se almacena más
carbono que en la vegetación y la
atmósfera juntas. Los incendios
naturales se producen en la mayoría
de los ecosistemas del mundo, por lo
que el fuego es un proceso importante
en el ciclo global del carbono.
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El fuego en la vegetación siempre fue una distorsión temida y
acusada de generar destrucción de los ecosistemas y contribuir al
calentamiento global, pero un estudio propone hacer una nueva
mirada del mismo en el marco de las acciones frente
al cambio climático.

CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwiUqOK_rbH1AhXWrpUCHbnpADkQ_BJ6BAgWEAU
https://www.rectificacionesandrijasevich.com/
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En tiempos de campaña son

recurrentes los fenómenos que

provocan estrés en los cultivo, ya sea

por fitotoxicidad (derivas de

aplicaciones con agroquímicos,

tanques mal lavados) o por factores

climáticos (altas temperaturas, déficit

hídrico), y hasta por ataques de insecto

o enfermedades, y por ende se pueden

realizar acciones para tratar de

minimizar el impacto negativo de estas

situaciones.

Dialogamos con el Ing. Agr. Mariano

Tion de la firma Ecofértil sobre que

herramientas están disponibles a

través de sus representantes en la

región, en este caso Jorge Lazarczuk de

Agrícola Andenmatten (General

Pinedo, Chaco).

Primero es necesario decir que

Ecofértil lleva más de 30 años a la

vanguardia de los productos

Agroecológicos, desarrollando

numerosos procesos propios y

cultivando cepas exclusivas de

microorganismos que hoy se incluyen

en diversas línea de productos para

semillas, así como también

coadyuvantes y fertilizantes, sobre los

cuales nos enfocaremos en este

artículo.

"Esto es algo que a lo largo de los

últimos años, la fertilización, ha ido

cobrando importancia, y nuestra

empresa está a la vanguardia en

nutrición de plantas, por eso trabajamos

desde el inicio mismo del cultivo con el

tratamientos de las semillas, y la

fertilización foliar que tiene una

importancia destacada en los distintos

desafíos que propone cada campaña",

indica Tion.

Cada campaña tiene niveles de

fertilización de base que son

cambiantes, dependiendo de factores

climáticos, económincos y de

rentabilidad, "por eso desde nuestra

empresa apostamos fuerte a nuestros

productos de fertilización foliar que

cuentan en su formulación con un

complejo de hormonas vegetales, con

macro y micronutrientes que ofrecen a

la planta lo necesario para optimizar su

desempeño".

Raygreen Foliar
Cuenta con hormonas vegetales

(Fitohormonas), las cuales actúan como

reguladores del crecimiento. Dichas

hormonas se obtienen por procesos

biológicos, mediante fermentación

bacteriana y extractos vegetales.

Actúa en los tejidos meristemáticos

aumentando el área foliar y

disminuyendo el aborto floral.

Incrementa el diámetro de los tallos,

el número de flores fructificadas y el

aporte de fotosintatos al grano (cambio

en la coloración del cultivo). A su vez,

mejora notablemente la calidad del

grano cosechado (mayor cantidad de

proteínas y aceites), incrementa la

relación nutrición-sanidad (Trofobiosis)

y proporciona un mayor aporte de

materia orgánica al suelo.

Proporciona una mayor sanidad

vegetal, posee una relación sinérgica

con herbicidas, fungicidas e

insecticidas (eliminando el costo de

aplicación) y su utilización incrementa

el índice de retorno (monto recuperado

por cada peso invertido).

Es extremadamente útil en los casos

de que la nodulación en leguminosas

sea escasa o nula y en suelos pobres o

deficientes en lo que respecta a la

asimilación de micronutrientes (debido

a variaciones en el pH o al

acomplejamiento formando sales

escasamente asimilables).

"Este producto es de fácil utilización y

en muy bajas dosis, algo que es

sumamente importante", acota nuestra

entrevistado.

Fender ZN
Hace varios años que se viene

hablando del papel que juegan los

fosfitos en la sanidad de los cultivos, y

en esta oportunidad Ecofértil está

sacando al mercado Fender ZN, "este es

el fertilizante foliar a base de ZINC que

combina la acción nutricional con la de

activación de las defensas naturales de

la planta contra la acción de patógenos,

se aplica en diferentes etapas del cultivo,

según la especie vegetal de la cual

estamos hablando, lo cual incide

directamente en la sanidad de la planta",

explica el profesional.

SUMO
En la paleta de productos

relacionados con la nutrición vegetal

también está Ecofértil SUMO, "está

especialmente formulado para

incrementar el peso y volumen de los

granos, haciendo que el tonelaje final se

incremente en consecuencia", indica

Tion, recordando que contiene Boro y

Molibdeno, "hemos visto ya los

excelentes resultados en campos de

General Pinedo, de Santiago del Estero,

en Pampa del Infierno, usado en el

cultivo de girasol", agregó.

La nutrición de los cultivos vía la aplicación foliar, recomendaciones
de uso y beneficios frente al estrés de los cultivos.

AAGGRRIICCUULLTTUURRAA

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/nuevo_siglo_rural_radio.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Enero_2022/Ecofertil_Mariano_Tion_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Enero_2022/Ecofertil_Mariano_Tion_02.mp3


En su análisis mensual par la Bolsa de
Cereales, el Ing. Eduardo Sierra
menciona que “La Niña” atraviesa su
plenitud con menor intensidad que la
prevista inicialmente, pero por tratarse
de la segunda parte de un episodio
doble, tiene sus rasgos
extremadamente marcados.
Por su parte la corriente cálida del

Brasil avanzó vigorosamente hacia el
sur, desalojando casi completamente a
la corriente concentrando las
precipitaciones sobre el área oceánica,
y no permite su entrada hacia el
continente.
Los vientos polares retrocedieron

hacia el Sur, siguiendo la marcha
estacional del Sol, pero conservando
un vigor superior a lo normal, que
provoca descensos térmicos tardíos, e
impide una buena llegada de la
humedad hacia el interior del área
agrícola, siendo posible que su
accionar continúe durante los

próximos meses, fortaleciéndose con la
llegada del otoño 2022.

Impacto
La interacción entre estos factores

climáticos apunta a generar
situaciones regionales muy
contrastantes, que afectarán el
desarrollo de la cosecha gruesa
2021/2022 en forma diferencial:
• El centro del Brasil, Bolivia, el oeste

del Paraguay, el centro del NOA, el este
de Cuyo, el oeste de la Región del
Chaco y el oeste de la Región
Pampeana, donde “La Niña” tiene
acción positiva, continuarán
observando precipitaciones normales a
superiores a lo normal, aunque con un
desarrollo muy irregular, siendo
acompañadas por tormentas severas,
con vientos, granizo y aguaceros
torrenciales, mientras el régimen
térmico alternará fuertes calores, en
los lapsos secos, con marcados

descensos térmicos.
• Una amplia extensión, abarcando el

este del Paraguay, el este del NOA, el
centro y el este de la Región del Chaco,
gran parte del centro y el este la
Región Pampeana, incluyendo la Zona
Núcleo, gran parte de la Mesopotamia,
el sur del Brasil y el Uruguay, sufrirán
la acción negativa combinada de “La
Niña”, los vientos polares y el
calentamiento excesivo del Atlántico
Sur, sufriendo sequía y un régimen

térmico con grandes amplitudes, en el
que se alternarán fuertes calores, y
cortos pero marcados descensos
térmicos.
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.
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El escenario climático 2022 atraviesa su etapa crítica
exhibiendo rasgos extremos debido a la combinación
de varios factores perturbadores entre los que se
destaca el episodio de “La Niña”.

CCLLIIMMAA

Pronóstico probabilístico de anomalías de TSM en la región Niño

3.4. Expresado en valores probabilísticos, existe una probabilidad

de 81% de que la fase Niña se mantenga en el trimestre EFM2022.

Esta probabilidad se mantiene alta durante lo que restadel verano.

Fuente: SMN/IRI

https://www.google.com/maps/place/Agro+RYK+SRL/@-27.6541176,-62.3990618,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x10bb1279d3c5f4d5?sa=X&ved=2ahUKEwid6KCmr7H1AhUklZUCHRzTA4QQ_BJ6BAggEAU
https://www.facebook.com/carlosrober.jonas
https://www.facebook.com/empresa.charata.1
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https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwiUvMrysLH1AhW-qpUCHVtIAXsQ_BJ6BAgYEAU
https://www.facebook.com/people/Ramon-Lopez/100001492137947/
http://www.pampadelcielo.com.ar/
https://es-la.facebook.com/estilo.campo.161
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La REM de Aapresid presentó la
edición 2021 del mapeo de malezas
resistentes, con más de 29 millones de
hectáreas relevadas en 203 partidos y
departamentos y más de 350
referentes y especialistas consultados.
Este año, al igual que en las últimas
ediciones y en sintonía con el
crecimiento de los biotipos resistentes
declarados, se aumentó la cantidad de
malezas mapeadas, alcanzando un
total de 27 especies, de las cuales 22
corresponden a resistencias y 5 a
tolerancias.
Al realizar la distinción por modos de
acción, 11 corresponden a resistencias a

glifosato, 4 a graminicidas, 4 a ALS, 1 a

hormonales y 2 a resistencias múltiples.
En cuanto a la clasificación las de
malezas resistentes relevadas, 8
pertenecen al grupo de las gramíneas y
5 a las latifoliadas. Además, en 9 de los
biotipos mapeados también se consultó
sobre el porcentaje de superficie
afectada por la problemática, lo que
permite cuantificar la situación.

Avance y complejidad
El informe publicado por Aapresid da
cuenta que en 2021 se registró el
avance de malezas resistentes o
tolerantes en 449 partidos o
departamentos nuevos. Este avance en
superficie está liderado por la maleza
estrella en el país, Conyza sp., pero
resistente a ALS en esta oportunidad.
Le sigue el complejo de nabos
resistentes a 2,4D y a glifosato. Esto
evidencia que la problemática, además
de expandirse, se complejiza debido a
que entre las 10 malezas de mayor
crecimiento se encuentran biotipos
resistentes a otros herbicidas
diferentes al glifosato.

Regiones
Al tomarse en cuenta para el análisis
la situación por regiones, todas las
especies del top 10 son resistentes o
tolerantes a glifosato. Liderando este
ranking, encontramos a Conyza sp. RG,
la secunda de cerca Amaranthus sp.
RG y luego las gramíneas Sorghum
halepense RG, Eleusine indica RG y
Echinochloa colona RG. Luego
aparecen las tolerantes del complejo
Chloris/Trichloris sp., Commelina
erecta (mapeada nuevamente desde la
edición 2015), le sigue Lolium sp. RG y
finalizan otras dos tolerantes,
Pappophorum sp. y Borreria sp.
En lo que respecta al área afectada, se
relevó por tercera vez (2017, 2019,

2021) la abundancia de algunos de los
biotipos resistentes y tolerantes de
mayor importancia: Yuyo colorado RG
(Amaranthus spp.), Pata de gallina RG
(Eleusine indica), Capín RG

(Echinochloa colona), Sorgo de Alepo
RG (Sorghum halepense), Raigrás RG
(Lolium spp.), Rama Negra RG y RALS
(Conyza spp.), Nabos RG (Brassica rapa

e Hirschfeldia incana) y Chlorideas
tolerantes a glifosato (Chloris spp. y
Trichloris spp.) (Ver figura 3).

Rama Negra

Puntualmente para Rama Negra, este
año se decidió, por un lado, relevar la
dispersión real del biotipo resistente a
glifosato, que no había sido

cuantificado anteriormente ya que se
daba por hecho que se encontraba en
casi la totalidad del territorio. Por otro
lado, también se cuantificó el biotipo
resistente a ALS debido a su incipiente

aparición y la gran
importancia que supone
este modo de acción para
el manejo de la especie.
Como era de esperar, el
biotipo de Rama Negra
RG además de estar
presente en todos los
partidos/departamentos
posee el mayor
porcentaje de área
afectada promedio,
alcanzando una
superficie total de casi 25
millones de hectáreas,
mientras que el biotipo
RALS alcanza las 267 mil
hectáreas con una
dispersión en aumento.

Yuyo Colorado
Por otro lado, el Yuyo
Colorado RG sigue
secundando el ranking
con un poco más de 24
millones de hectáreas de
superficie afectada, la
cual aumentó un 15% con
respecto al 2019.
Luego se encuentran las
gramíneas Eleusine
indica RG con 11
millones, Echinocloa
colona RG con 10
millones, las Chlorideas
con 9 millones y el

Sorghum halepense RG con 8 millones
y un escalón más abajo está el Lolium
sp. RG con 5 millones. Por último los
Nabos RG continúan en aumento
llegando a las casi 1,5 millones de
hectáreas.

Problema en aumento
"Este nuevo mapeo de malezas difíciles

demuestra que el problema, lejos de

retraerse, sigue en aumento y que una

vez más es necesario remarcar la

necesidad de continuar en el proceso de

integración de herramientas para el

control de malezas que permitan

retrasar la aparición de nuevas

resistencias y aminorar el avance de las

ya existentes. Un manejo eficiente de la

problemática puede ayudarnos a evitar

futuros dolores de cabeza", sostienen
desde la red REM.

Como cada dos años, este 2021 la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid
realizó su distinguido mapeo de malezas resistentes presentes en el territorio
agrícola argentino.
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La primer asamblea de productores

del 2022, organizada por los

Autoconvocados, en la localidad de

Amstrong, sirvió para escuchar los

planteos y las duras críticas por parte

de los productores, así lo graficó Juan

Monín, productor y dirigente de la

Sociedad Rural de Sachayoj, en diálogo

con NUEVO SIGLO.

Frente a los planteos de las bases, los

dirigentes de las entidades que

conforman la Mesa de Enlace, se

comprometieron a tener un papel más

fuerte y combativo, pidiendo una

participación más activa de los

productores.

Se debe recordar que la tensión con el

Gobierno fue de menor a mayor

cuando, tras conocerse que no se

liberaría en su totalidad las

exportaciones de carne vacuna, se

sumó la intención de instrumentar un

fideicomiso para maíz y trigo, y se

abonó nuevamente la idea de un

instituto de tierras, entre otras

cuestiones que vienen

intranquilizando al sector primario.

Impacto en el Norte
Monín destacó como positiva la

actitud de la Mesa de Enlace de

escuchar y hacer una autocrítica,

celebró la salida de tres de las

entidades del seno del Consejo

Agroindustrial Argentino,

fundamentando que en ese ámbito se

menosprecia al sector primario "siendo

que nadie de los que allí están

representados existirían sin los

productores". En la asamblea de Santa

Fe se hizo un fuerte reclamo a

Coninagro por continuar dentro del

CAA.

Con respecto a los temas que más

preocupan y ponen presión al malestar

de los productores de las provinicias

del Norte, incluido Santiago del Estero

y el Centro Norte de Santa Fe, nuestro

entrevistado puso en primer lugar las

retenciones a las exportaciones

agropecuarias, "las retenciones nos

impactan mas a nosotros por las

distancias a puerto, pero también el

desdoblamiento cambiario que sufrimos

desde fines del 2019 eleva las retenciones

finales a mas del doble, hoy el estado se

lleva mas del setenta y seis por ciento de

lo que produce el campo, con lo que

queda el productor tiene que seguir

adelante, pagar sus cuentas, reparar,

reponer y mantener a su familia". A esto

se sumó en el análisis los aumentos de

costos, en diversos rubros, fertilizantes,

agroquímicos, maquinarias, repuestos,

que suben de precio frente a la otra

medida del gobierno que es limitar las

importaciones. "también tenemos un

problema climático que está golpeando

duro a las distintas producciones de

nuestra región".

Proyección
Como mensaje para los productores

norteños Monín dijo que "se dejó en

claro en esta primer asamblea del año

que el campo está ocupado y

preocupado, no solo con los problemas

del sector, con los problemas a nivel

nacional, sino también los tienen que ver

con cada región productiva, con sus

propias características, porque no

dejamos de ser ciudadanos, y el

problema que vive la Argentina

impacata en todos los ciudadanos y

sectores de la actividad privada. Quedó

también definido que la Mesa de Enlace

va a endurecer sus postura con los

reclamos frente al gobierno, y en esto

tenemos que estar apoyando, quizás en

muy breve habrá medidas de acción en

donde tendremos que participar para el

bien de todos".

Con respecto a esto último no hay

consenso en cuales deberían ser las

medidas de acción, no hay acuerdos

entre los que proponen paros y cortes

de ruta y los que buscan acciones

menos odiadas por la ciudadanía en

general.

Como punto concluyente, se

planifican nuevas asambleas para ir

construyendo los consensos necesarios

y seguir escuchando a los productores,

febrero ya tiene fecha de encuentro en

Alcorta, provincia de Santa Fe.
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Autoconvocados y Mesa de Enlace, frente a frente, reproches y
autocrítica, reformulación de posturas frente al gobierno nacional.

El diputado nacional por Formosa

por la Unión Cívica Radical y ex

ministro de Agroindustria, Ricardo

Buryaile, presentó un proyecto de ley

junto a otros diputados de Juntos para

modificar el artículo 755 del Código

Aduanero y poner límite de esta

manera a la posibilidad de que el

Poder Ejecutivo fije los derechos de

exportación o retenciones sin

autorización del Congreso. “El Poder

Ejecutivo no puede tomar como propia

la facultad de establecer derechos de

importación y exportación, es una

facultad del Poder Legislativo porque

así lo establece la Constitución”, dijo el

diputado impulsor de la iniciativa.

En el proyecto también se dispone

que el Poder Ejecutivo deberá enviar

junto con el Presupuesto nacional la

totalidad de las posiciones

arancelarias que pretenda imponer en

el ejercicio, para que el Congreso tome

conocimiento y de acuerdo a sus

atribuciones resuelva la procedencia o

no de cada una, sancionando en

definitiva la ley que corresponda.

Según expresó el diputado Ricardo

Buryaile, “el Código Aduanero que se

dictó en 1981 durante el gobierno de

facto, es anterior a la sanción de la

Constitución de la reforma del 94. Por

ello, advertimos que los artículos 664 y

756 del Código Aduanero deberían ser

derogados, ya que la Carta Magna ha

impuesto al Congreso la facultad de

legislar sobre materia aduanera y así

establecer los derechos de importación

y exportación”.

Firmantes
Acompañan la iniciativa de Buryaile

los diputados Fabio Quetglas, Gabriela

Lena, Mario Barletta, Jorge Vara,

Pamela Verasay, Julio Cobos, Soledad

Carrizo, Fernando Carbajal, Victor

Hugo Romero, Ximena García, Jorge

Rizzotti, Marcos Carasso, Lidia

Ascarate, Gerardo Cipolini, Juan

Martín Musacchio, Roberto Sánchez,

Juan Carlos Polini, Francisco Monti y

Manuel Aguirre.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio_informe_agropecuario.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Enero_2022/Juan_Monin_protesta_agro_01.mp3
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



