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El clima impulsa los precios internacionales de los
granos gruesos, pero ya generó en Argentina miles de
millones de pesos en pérdidas por sequía y por
quemazones, se va decretando la emergencia
agropecuaria en distintas zonas pero no hay
definiciones claras en como se asistirá a quienes
fueron afectados.
El campo y la agroindustria baten récords en aportes
de agrodólares, pero están enfrentados en cuales
deberían ser las medidas gubernamentales para hacer
crecer al país.
El campo sigue apostando al crecimiento y a la
inversión, traccionando la metalmecánica, pero quiere
ser escuchado y pide cambios en la alta presión
impositiva y el desdoblamientos cambiario.
Febrero afianza los contrastes y las paradojas en el
agro Argentino.
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Está en el espacio el denominado picosatélite de 461 gramos de peso
y que cabe en una mano, cuyo objetivo es dar conectividad de
internet de las cosas a zonas rurales del país. El proyecto nació en la
Escuela Técnica Nº5 de Mar del Plata.
En nuestro número de Enero 2022, la
Edición 111, en esta mísma página
destacabámos el trabajo que realizan
alumnos de la UNNE en el desarrollo
de sensores de humedad del suelo de
bajo costo, que permitan un monitoreo
constante de esta variable por parte de
los productores, al mismo tiempo
ocurría un hecho histórico y que
marca el potencial que tienen los
centros educativos de Argentina para
lograr soluciones innovadoras, de alta
tecnología, con una baja inversión
financiera.

Minisatélite argentino

El
primer
minisatélite
de
comunicaciones
argentino,
un
proyecto que nació en la Escuela
Técnica Nº 5 de Mar del Plata, fue
lanzado con éxito desde el Centro
Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral,
en Estados Unidos.
A las 12:30 del jueves 13 de enero de
2022, y a través de Space X, la
compañía fundada por Elon Musk,
despegó de la Tierra el denominado
picosatélite de 461 gramos de peso y
que cabe en una mano, cuyo objetivo
es dar conectividad de internet de las
cosas a zonas rurales del país.
Aplausos y gritos de "Argentina" se
escucharon en la sede de la empresa
Innova Space en Mar del Plata, desde
donde el CEO y docente Alejandro
Cordero siguió el histórico hecho junto
a alumnos que participaron de la
iniciativa y funcionarios.
“Es un sueño hecho realidad”, aseguró
emocionado el profesor, quien destacó
la importancia de “la sinergia entre lo
privado y lo estatal”, a la vez que

agradeció el acompañamiento y “la
ayuda de esta Argentina que no nos
abandona”.
La subsecretaria de Economía del
Conocimiento del Ministerio de
Desarrollo Productivo, María Apólito,
destacó que el MDQubeSAT1 San
Martín, tal el nombre del picosatélite,
"es el primero de Latinoamérica en este
tamaño y con estas características
específicas", y ponderó el proyecto
como un "modelo" tanto de
colaboración público/privada como "de
una alianza virtuosa entre la educación
y el mundo productivo".

Los minisatélites representan la
nueva generación, cuya principal
ventaja es la reducción de costos de
construcción y lanzamiento, y se
designan así a todos los que pesan
menos de 500 kilos. A su vez, hay

distintas subcategorías
y
el
término
"picosatélite"
está
reservado para los que
pesan entre 100 y 1.000
gramos.

Impacto en
el campo

Por otro lado, la internet de las cosas,
que algunos identifican como la
próxima revolución industrial, hace
referencia a la interconexión digital de
objetos cotidianos con internet y sin la
intermediación de personas.
"Este tipo de servicio de conectividad
va a ser un común denominador de
muchos sectores económicos porque
tener en línea todo lo que atañe a un
sector productivo es lo que se viene", dijo
Apólito a Télam.
La funcionaria explicó que para
monitorear permanentemente y de
manera remota cuestiones como
"tiempos de cosecha, sequía u otras
variables meteorológicas", por ejemplo,
no basta con sensores en el terreno
sino que "necesitás conectividad entre
los equipos y las apps que utilizan los
productores; y para eso se necesita el
servicio de internet de las cosas" vía
satelital donde no la hay.
"Tenemos una muy buena cobertura de
internet, pero nuestro país es super
extenso, muy diverso, hay lugares donde
las empresas proveedoras habituales no
llegan porque son áreas de campo donde
no hay usuarios, pero sí hay máquinas y
sensores", agregó esta magister en
Ciencias Políticas y Gestión de la
Ciencia y la Tecnología.
A su turno, Cordero recordó que "el

70% de nuestro país se encuentra sin
ningún tipo de cobertura de
comunicaciones".
El empresario explicó que la nueva
plataforma "revolucionará la tecnología
satelital", en términos de "tamaño, bajo
costo de lanzamiento y prestaciones de
servicios, con infinitas aplicaciones";
dado que si bien este proyecto está
focalizado en la agricultura, también
puede ser aplicado a actividades
"marítimas, mineras, petroleras y
gasíferas".
"Los silobolsas, por ejemplo, tienen
sensores para saber qué está pasando: si
son vandalizados, si el grano está bien,
cuándo lo tienen que sacar del saco, etc.
Pero ese sensor sin comunicación, no
sirve", dijo.

Constelación

El
recientemente
lanzado,
denominado San Martín, es el primero
de la constelación "Libertadores de
América", que será sucedido por el
picosatélite “Juana Azurduy”, adelantó
el CEO.
“En dos años vamos a lanzar más
satélites que toda Latinoamérica junta en
toda su historia” expresó el profesor,
que relató el lanzamiento mientras
algunos estudiantes lo seguían de
manera remota y aparecían en las
pantallas de la sede de Innova Space.
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El potencial de empresas de base tecnológica de Argentina es enorme, hay
un sin número de pequeñas empresas explorando varios caminos que
ligan a la ciencia con la producción agropecuaria, el desafío es contar con
el apoyo del estado y potenciar los desafíos investigativos desde las
instituciones educativas.
La Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) define a la
biotecnología como "Toda aplicación
tecnológica que utilice sistemas
biológicos y organismos vivos o sus
derivados para la creación o
modificación de productos o procesos
para
usos
específicos".
Más
específicamente, en el espectro de las
nuevas agrobiotecnologías pueden
incluirse:

-Cultivos y animales genéticamente
modificados. Los cultivos transgénicos

radicadas en las diferentes regiones del
país que podrían atender la demanda
local específica, generar productos de
alto valor agregado, sustituir
importaciones y dar trabajo a mano de
obra calificada.

-Micropropagación vegetal y
clonación animal. Es decir, la
reproducción clonal de individuos de
alto valor de especies de interés
agrícola. La micropropagación vegetal
se halla muy difundida desde hace
décadas en nuestro país, aunque no
está completamente explotada en
todas las especies, por ejemplo en
ornamentales, debido al número
limitado de empresas oferentes.
Asimismo en los últimos años han
surgido emprendimientos que ofrecen
la contraparte de esta tecnología en el
campo animal.

ya son, al menos para ciertas especies,
una realidad cotidiana en Argentina y
otros países. Tal experiencia ha
mostrado la gran potencialidad de esta
tecnología. Respecto de los animales
genéticamente modificados, recién en
la última década comenzarían a
utilizarse comercialmente, y si bien el
primer producto podría provenir de -Mejoramiento guiado por estudios
una empresa occidental, se estima que genéticos. Consiste en facilitar los
China liderará esta tecnología.
métodos clásicos de mejora genética
por cruzas entre individuos de la
-Bioinsumos que reemplazan misma especie, sean vegetales o
agroquímicos. Esto incluye los animales. Esto se consigue con el uso
inoculantes para fijación de nitrógeno de marcadores moleculares, es decir
atmosférico (ampliamente utilizados utilizando estudios para encontrar
en
Argentina),
bioinsecticidas, moléculas (como proteínas o
consorcios microbianos para ensilado secuencias de ADN) específicamente
de piensos animales, etc. Se trata de vinculadas a una genética de interés.
productos que usualmente son más De este modo, se pueden seleccionar
seguros y sustentables que su individuos con las características
contraparte de síntesis química. deseadas rastreando directamente el
Además, representan un gran genotipo en lugar de inferirlas del
potencial para el desarrollo de PyMEs fenotipo o las probabilidades derivadas

de las leyes de la herencia. En el país
existe una enorme capacidad técnica
para este tipo de estudios en el ámbito
académico, pero su aplicación efectiva
hasta el momento ha sido esporádica
en plantas y muy incipiente en
animales.

-Herramientas de diagnóstico y
prevención
de
enfermedades.

Actualmente en el país se explotan
herramientas en su mayoría bien
conocidas, como la producción de
vacunas y kits de diagnóstico, las
cuales se ven potenciadas por
innovaciones incrementales derivadas
de los últimos avances.

Empresas argentinas

Durante noviembre del 2011 se
realizó la octava edición de
"BioArgentina 21", allí el ministro de
Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus,
aseguró que se potenciará la
biotecnología que "en situaciones
difíciles del país dio respuestas y
soluciones efectivas".
En el evento, se presentaron 9
startups biotecnológicas argentinas
que se están destacando en el
ecosistema emprendedor y sus autores
contaron sus experiencias y explicaron
por qué tienen potencial para
posicionar al país como líder en el
mercado global.
"Food 4 you" consiste en una
plataforma de fermentación de
precisión para mejorar alimentos de
origen vegetal, destinadas a potenciar

la industria de proteínas alternativas.
ArgenTAG, una startup que trabaja
en el mundo de la secuenciación
genómica con potenciales aplicaciones
en medicina y agricultura de precisión.
Infira, la compañía que está
utilizando moléculas de cultivos
perennes para aplicarlas a los sistemas
de producción de cultivos anuales,
también fue de la partida.
Microgénesis, que creó un kit
autoadministrado de bajo costo que
detecta posibles problemas de
infertilidad causados por el desbalance
de microbioma femenino.
CKapur, una startup que trabaja para
aislar microorganismos extremófilos
para potenciar la agricultura de
manera sustentable.
Bioheuris trabaja con la biología
sintética y la edición génica para
desarrollar cultivos resistentes a
herbicidas.
Graciela Ciccia, coordinadora de la
CAB de Startups destacó que durante
el año pasado, en plena pandemia, 57
startups se unieron a la institución, lo
que demuestra que se puede armonizar
excelentes ideas científicas con la
fuerza emprendedora.
La gran mayoria de estas nuevas
empresas están ligadas con soluciones
para el agro, lo que marca el potencial
emprendedor y de alta tecnología de
Argentina, que tienen una gran
proyección internacional y necesitan
ser apuntalado desde la educación
media.
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La investigación en la búsqueda de mejores inoculantes no se
detiene, un ejemplo de ello es el trabajo que se viene realizando
en el INTA Castelar con la Fijación Biológica de Nitrógeno.
En la página anterior dábamos cuenta
de los años y de los buenos resultados
que ha generado a la producción de
soja la utilización de bacterias para la
fijación del nitrógeno del aire, sin
embargo el universo de posibilidades
que ofrece el mundo microbiano del
suelo es enorme, y por ende se
continúa con los procesos de
investigación.

Simbiosis

La fijación del nitrógeno es un
proceso clave en la obtención de altos
rendimientos en el cultivo de la soja.
Gracias a la simbiosis con ciertos
microorganismos del suelo, la planta
gana habilidad para crecer en suelos
pobres, "es la utilización del nitrógeno
del aire y su transformación en amonio
por parte de bacterias, como por
ejemplo Bradyrhizobium", explica
Karen Liebrenz.
En el Laboratorio de Ingeniería
Genética
de
Microorganismos
Benéficos del INTA, Buenos Aires,
investigan las interacciones que se
generan entre los microorganismos
que viven en el suelo y las plantas. Esta
simbiosis tiene como principal función
la fijación biológica del nitrógeno, la
cual es muy importante para el
crecimiento de diversos cultivos de
interés agronómico.
“Actualmente tenemos dos líneas de
trabajo con nuestro laboratorio, ambas
se basan en la interacción del género
bacteriano Bradyrhizobium con las
plantas de soja”, señaló Karen Liebrenz,
especialista del Instituto de
Investigación Genética del INTA.

Estas bacterias se utilizan como
bioinoculantes para las semillas de soja
con el objetivo de obtener un mayor
desarrollo vegetal de las mismas. “Son
productos biológicos a base de
microorganismos que se adicionan a los
cultivos para mejorar su crecimiento y
su productividad, por lo general, antes
de la siembra”, explicó Liebrenz.
Una de las técnicas más utilizadas
consiste en someter a las semillas a un
determinado bioinoculante, que es un
producto líquido, por lo que los
microorganismos quedan pegados a la
semilla. Cuando los cultivos llegan a
determinado estado de crecimiento, las

Hallazgo

En el trabajo del Laboratorio, el
equipo pudo determinar que con el
paso de los años y debido a una
determinada presión de selección estas
bacterias perdieron diversos genes, por
lo que, aunque siguen manteniendo su
efectividad al momento de fijar
nitrógeno también generan óxido
nitroso. Este compuesto forma parte de
los gases de efecto invernadero, por lo
que
un
efecto
secundario
contaminante.
También estudian cómo los
microorganismos pueden defenderse
frente a distintos factores de estrés
abiótico con los cuales se encuentran
en el suelo, ya que afectan el
crecimiento de los mismos. Pueden ser
compuestos que son generados por el
propio metabolismo bacteriano o por el
de las plantas, y por la presencia tanto
de químicos como de metales.
"La presencia de estos factores
abióticos, afectan o impiden el
crecimiento normal de los micro
organismos, esto se traduce en la baja de
producción", indica la profesional
insistiendo que el aporte de los trabajos
de laboratorio es la obtención de
inoculantes para soja con alto poder de
fijación de nitrégeno y bajo nivel de
generación de óxido nitroso.
Karen Liebrenz, especialista del "El otro objetivo es aumentar la
Instituto de Investigación
productividad de la leguminosa sin
Genética del INTA Castelar.
importar en que condición del suelo se
conviviendo las bacterias,
bacterias comienzan a reproducirse e encuentran
ya que podrían sortear sin dificultad los
infectan raíces y forman nódulos factores de estrés con los cuales se topa
donde se realiza la fijación biológica del mejorando el crecimiento de las plantas",
nitrógeno.

concluyó Liebrenz.

Aapresid

En esta línea de trabajo también la
Asociacion Argentina de Productores
en Siembra Directa presentaron una
“Red de Nutrición Biológica”.
Esta Red se propone como objetivos
identificar el impacto del agregado de
productos biológicos sobre el
rendimiento y/o calidad de los cultivos
y sobre el ambiente, en condiciones de
campo y bajo amplios gradientes
edafoclimáticos.
Los primeros trabajos de campo,
adelantaron, comenzarán en la
próxima campaña fina. En ese
momento, se realizarán ensayos en
distintos escenarios y realidades
productivas, y sobre los principales
cultivos extensivos de grano.
La Red trabajará con productos que
ingresan dentro de la categoría de
“biológicos”.
Los bioestimulantes son productos
que contienen sustancias o
microorganismos que se aplican a las
plantas con el fin de mejorar la
eficiencia del uso de nutrientes, la
tolerancia al estrés abiótico y/o para
mejorar la productividad y la calidad
de los cultivos.
Por su parte, los biofertilizantes son
productos cuya formulación contiene
organismos vivos como principal
ingrediente activo. En esta línea, los
organismos simbióticos con las raíces,
como bacterias fijadoras de nitrógeno
(ej. Rhizobium, Azospirillum) u hongos
(micorrizas).
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Las malezas problema son, hoy, la mayor preocupación para quienes
cultivan soja. Compiten por el agua y los nutrientes del suelo, generan
pérdidas económicas, interfieren durante la cosecha y pueden reducir
hasta un 76 % los rendimientos de la oleaginosa.
En la década de los 80, con el
desarrollo e introducción de los
herbicidas inhibidores de ALS (como
imazetapir,
metsulfuron
metil,
clorimurón y flumetsulam, entre otros)
y del glifosato, se produjo el gran salto
hacia la agricultura con la aplicación
de tecnología meramente de insumos.
Pero lo anterior es historia pasada,
ese modelo productivo de corto plazo,
con escasas rotaciones y una alta
dependencia a insumos externos
generó una presión de selección,
ejercida por la reiteración en el espacio
y tiempo, que derivó en especies
resistentes y tolerantes a herbicidas.

Conjunto

estado de desarrollo antes de la con elevada frecuencia requieren de
aplicación se sostiene en las tratamientos residuales que, reiterados
comunicaciones de prensa de INTA.
en el tiempo, ejercen una fuerte presión
de selección”, indicó Papa quien explicó:
Manejo Integrado (MIM)
“Por el contrario, la implementación de
La evolución de la resistencia o cultivos invernales de cosecha o de
tolerancia de las malezas es parte de un servicio (cultivos de cobertura) tienden a
proceso continuo que puede estar
incentivado por la selección de
biotipos que se adaptan a las
modificaciones del hombre. En este
sentido, una de las estrategias
impulsadas por los expertos del INTA
es el Manejo Integrado de Malezas
(MIM), debido a que permite producir
y, al mismo tiempo, asegurar la
sustentabilidad del agroecosistema.
Entre los principales aspectos del
MIM, Papa hizo hincapié en la rotación
de cultivos, la rotación de herbicidas
con distintos mecanismos de acción, el
monitoreo de malezas, la aplicación
correcta de los herbicidas, la siembra
de semillas de buena calidad, de origen
conocido y libre de propágalos de
malezas, no sembrar sobre malezas
vivas, limpiar bien los equipos y
planificar las acciones.
El manejo integrado de malezas
(MIM) se presenta prácticamente como
única opción para corregir los errores
que impiden avanzar en la resolución
del problema. “Es importante un cambio
de actitud y comprender que las malezas
no serán controladas sólo con
herbicidas”, resaltó el investigador del
INTA Oliveros.
Mapa de Malezas

Frente al problema del avance de la
resistencia y tolerancia de los distintos
biotipos, Juan Carlos Papa, especialista
en manejo de malezas del INTA
Oliveros, Santa Fe, subrayó: “No hay
recetas mágicas, tampoco soluciones
milagrosas para la corrección de errores.
Debemos ser conscientes que a las
malezas no las vamos a manejar
exitosamente solo con herbicidas.
Debemos capacitarnos continuamente
en manejo, bioecología y modo de acción
de los herbicidas. Debemos realizar
abordaje integral de los problemas
considerando al sistema en su conjunto”.
Para avanzar en el manejo eficiente
de las malezas es necesario conocer la
historia de los lotes, algo que parece
fácil, pero que resulta difícil frente a
arrendamientos de muy corta
duración. Además de conocer la Barbechos largos
historia de aplicaciones en el lote, es “Está demostrado que los barbechos
imprescindible realizar un diagnóstico invernales demasiado largos favorecen
correcto de las especies de malezas y su la evolución de resistencia debido a que

problemáticas
Año 2022
Fuente REM

ocupar los lotes que de otra manera
serían invadidos por las malezas,
impidiendo o limitando su proliferación
y contribuyendo a reducir el uso
herbicidas, además de aportar muchos
otros beneficios y contribuir a la
estabilidad de los sistemas”.
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chaco
ICCTI (Instituto Chaqueño de Ciencia, Tecnología e Innovación) junto con CONICET
(Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) lanzan por primera vez
20 becas postdoctorales en temas estratégicos para la provincia.

El ICCTI es un organismo provincial
autárquico recientemente creado a
través de la ley N°3464-A que tiene
por objetivo fomentar y promover la
aplicación del conocimiento científicotecnológico para mejorar las
condiciones de vida de los chaqueños,
en términos socio-productivos,
culturales,
ambientales
y
educacionales.
El Presidente del ICCTI es el Lic. Juan
Martín Fernandez y su Vicepresidenta
es Lic. Daniela Torrente.
Por primera vez, se lanzan las 20
becas co-financiadas postdoctorales
que incluye 7 temas estratégicos para
Chaco. Estas becas son parte de los
instrumentos con los cuales ICCTI
busca promover la formación de
investigadores/as
en
temas
estratégicos para Chaco.
Los 7 temas priorizados son:

1) Agricultura y ganadería
2) Complejos agroindustriales
3) Tecnología en alimentos
4) Economía del conocimiento
5) Ciencias de la salud
6) Ambiente y gestión del riesgo.
7) Políticas públicas inclusivas.

La convocatoria a las Becas de
Postdoctorado abre el 14 de febrero
hasta el 4 de marzo y los requisitos
sobre el proceso de aplicación se
encuentran en el siguiente enlace
(https://convocatorias.conicet.gov.ar/c
ofinanciadas).
Como parte del proceso de aplicación
es necesario contar con aval del ICCTI
en representación del Gobierno de
Chaco. Para la solicitud de aval, se Para cualquier duda se cuenta con el
requiere completar el formulario instructivo que detalla el proceso en
disponible
en https://bit.ly/Instructivoavalbeca22
http://bit.ly/BecasCofinanciadasChaco Para consultas y dudas se puede
contactar al ICCTI a traves del mail
hasta maximo el 25 de febrero.

icctichaco@gmail.com o en las redes
sociales (@ICCTIChaco en Twitter,
/ICCTIChaco
en
Facebook,
/@ICCTIChaco en Instagram)

INFRAESTRUCTURA
Número 212/FEBRERO 2022

Página 09

La ruta 6 tiene un recorrido partir de mitad del 2022, recordemos mencionó que está debidamente reafirma la generación de puestos de
aproximado de 152 kilómetros con que aquí también tienen un papel estudiado y planeado las distintas trabajos en la región. Se van a construir
orientacion noroeste desde su inicio en
42 alcantarillas transversarles a la
Villa Berthet hasta su finalizacion a 22
calzada, y se sumarían alrededor de 70
kms de Las Piedritas, en la provincia de
para ubicarlas en los ingresos a
Chaco.
campos.
El 10 de Enero del 2022 comenzaron
Con respecto al desafío que implica la
los trabajos para la pavimentación de
obra, Selinger explica que "el clima es
esta deseada obra vial.
nuestro principal escollo, las olas de
"La primera sección de la ruta
calor y la intensa sequía complica la
provincial 6 es el corredor que va desde
Pampa Carnevale hasta el empalme con
la ruta provincial N° 24 y el acceso oeste
a Las Breñas, esto es aproximadamente
cincuenta kilómetros", explicó a Nuevo

Siglo el Ing. Silvio Selinger de la
empresa adjudicada para la obra, la
misma cuenta con un presupuesto
oficial que alcanza los 2.410 millones
de pesos, que son financiados por
Vialidad Nacional.
"Se está realizando el movimiento de
suelos, la conformación del terraplén
base y del alcantarillado, para luego
continuar en febrero y marzo con las
capas especiales como el suelo cal y la de
estabilizado granular, y con respecto a
las capas de asfalto propiamente dichas,
la intención es comenzar a aplicarlas a

contrucción del terraplen, necesitamos
mover un millón de metros cúbicos de
suelo, además se necesita tenerlos con un
nivel de humedad necesario para su
compactación y el riego es una
verdadera batalla diaria".

El alcantarillado es uno de los
temas que más preocupación
genera en los pobladores
rurales.

Las altas temperaturas y la
sequía suponen un gran
desafío en las tareas iniciales
de la obra.
determinante los aspectos climáticos", cuencas que exiten para la inclusión de
menciona Selinger.
la cantidad necesaria de alcantarillas,
Ante la preocupación que genera "ya están definidos los subcontratistas y
entre los habitantes rurales por donde las empresas hormigoneras que llevarán
está la traza de la ruta, el profesional adelante las labores", indicó, algo que

Sin embargo desde la empresa se
muestran confiados en lograr cumplír
con las metas y tiempos establecidos.
También es destacable el optimismo
de productores, pobladores rurales y
urbanos, nuevos proyectos de
inversión y desarrollo que comienzan a
ser temas de conversación con el
aliciente de una mejor transitabilidad
para una zona amplia y muy
productiva de Chaco y Santiago del
Estero.

REG I O N ES
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Como efecto contagio de la pavimentación de la
ruta provincial 6, productores se movilizan en el
departamente Chacabuco, en Chaco, para
organizarse y darle nuevo impulso a las actividades
productivas de Tres Estacas, Las Piedritas y zonas
aledañas, trabajan en la conformación de una
Sociedad Rural.

Tres Estacas, es una población que no
cuenta con camino pavimentado, sin
embargo es atravesado por la ruta
provincial 12, y se encuentra a 10 km
de las rutas provinciales 58 y 100. A
través de la ruta 12 se comunica (al
sudeste) con Charata, y al noroeste con
la Provincia de Santiago del Estero. En
Santiago del Estero la ruta continúa
hacia Sachayoj. La ruta 58 por su parte,
lo vincula al norte con Las Piedritas, y
la 100 al sur con Gancedo.
En algún momento cobró fuerza la
idea de trabajar por la pavimentación
de la ruta 12, sin embargo el proyecto
de la pavimentación de la ruta 6 (que
mencionamos en nuestra página
anterior) estaba en un proceso de
mayor avance y por ende las
instituciones de la región prestaron su
apoyo y esfuerzo para que se concrete
esa obra.
Sin embargo el sueño se mantiene
vivo, pero la llegada de una vía que
brinde un tránsito más seguro y
constante, que ofrecerá la ruta 6,
también genera mucho optimismo y
nuevas expectativas que reavivan
proyectos dormidos, uno es seguir
insistiendo ante los distintos
estamentos gubernamentales con la
pavimentación de la ruta 12, que en su
trazado de tierra tiene un deterioro
importante, a pesar de los esfuerzos
que se hacen para mantenerla. Y otro
de los proyectos que vuelve a concitar
voluntades es la creación de una
Sociedad Rural para Tres Estacas y
zona de influencia.

En algún momento el avance de este
proyecto fue bastante intenso, incluso
se logró contar con el espacio físico
para la construcción de su sede social y
también de la infraestructura
necesaria para la realización de
remates feria. Sin embargo distintos
aspectos,
económicos,
pero
fundamentalmente climáticos y de
comunicación fueron diluyendo las
voluntades.

Son varios los productores que vienen
con reuniones informales y desde del
Municipio de Charata ven con buen
tino esta idea ya que permitiria
generar acciones que beneficien a los
pequeños y medianos productores de
la zona con políticas y programas que
tiene en marcha la administración
provincial, pero además también
generar los vinculos necesarios para
reflotar los proyectos de adecuación
hídrica, y como dijimos, insistir en la
pavimentación de la ruta 12.
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La Federación Chaqueña de Sociedades Rurales
analizó con el gobierno provincial el avance del plan
y delinearon líneas de trabajo para el 2022a.
Se realizó a mediados de
enero, en Presidencia
Roque Sáenz Peña, una
reunión de dirigentes de
la Federación Chaqueña
de Sociedad Rurales
(Fechasoru) y El ministro
de Producción, Industria
y Empleo, Sebastián
Lifton, en donde se evaluó
los
resultados
y
proyecciones para el Plan
Ganadero Provincial.
Durante el encuentro,
también analizaron la
articulación de los programas
sectoriales que son articulados entre
los gobiernos nacional y provincial y
la inminente puesta en marcha en el
Chaco de dos frigoríficos de base
exportadora.
Entre los logros alcanzados este año,
el ministro destacó el fortalecimiento
de los centros de recría en distintos
puntos del territorio provincial; el
acceso a financiamiento por parte de
los productores; mejoras en
infraestructura predial; y la
realización de una quincena de
remates.
Se mencionó también la importancia
del trabajo desplegado en lo que
respecta a la genética animal y la
mayor cantidad de pequeños y
medianos ganaderos que van
fortaleciendo sus respectivos rodeos y
contribuyen a incrementar el estatus
de la ganadería chaqueña.
“Fue un año de gran articulación tanto
con el gobierno nacional como con las
entidades ruralistas con el objetivo
claro puesto en la mejora de la
productividad y el crecimiento de los
kilos de carne por hectárea en el Chaco”,
precisó el funcionario.
“Cómo decimos de manera simple: ‘es
pasto, alambre y agua’”, dijo Lifton al

hacer referencia a las acciones
implementadas en torno al manejo de
los rodeos, la asistencia técnica en
cuanto a alimentación, vacunación,
infraestructura y abastecimiento de
agua. Justamente en lo relacionado
con la infraestructura predial, el
ministro señaló que el trabajo
conjunto con Nación en cuanto a
financiamiento, permitió acceder a
maquinaria para que los municipios
puedan prestar servicios para la
ejecución o limpieza de represas.

Stock

El ministro subrayó los esquemas de
financiamiento Nación-Provincia en
beneficio de los sectores productivos y
anticipó que el gran objetivo para
2022 tiene que ver con “aumentar el
stock ganadero chaqueño”.
Esas medidas, complementadas entre
ambos gobiernos, apuntan a mejorar
las condiciones en infraestructura,
alimentación animal, provisión de
agua e incremento del stock bovino.
“A nivel mundial hay muy buenas
perspectivas en lo que refiere a
demanda de cortes cárnicos, por eso el
Chaco juega un papel interesante tanto
para lo que es mercado interno como
externo”, aseguró Lifton.
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GANADERÍA

En el marco del Plan Ganadero Nacional, GanAr 2022-2023 se
lanzaron líneas de crédito con tasas subsidiadas.
La bonificación de tasa del Gobierno
nacional para los créditos destinados a
productores ganaderos, tamberos y
cooperativas agropecuarias entró en
vigencia el último martes. La nueva
línea de financiamiento ya se
encuentra operativa y ofrece créditos
con un tope máximo de $ 250 millones,
tasa bonificada del 7% por el Fondo
Nacional de Desarrollo Productivo
(FONDEP) y plazos de hasta 60 meses.
Se trata de la línea del Plan GanAr,
Ganadería Argentina 2022-2023, que
tiene un monto global de $100 mil
millones y busca aumentar la
productividad y la competitividad en
carnes, leches y subproductos.

casos, la bonificación del FONDEP es
del 7% sobre la tasa de interés vigentes
del Banco de la Nación Argentina,
Banco de la Provincia de Buenos Aires
y aquellas entidades bancarias
provinciales que adhieran a la
iniciativa.

Bonificación de tasa

Para solicitar la bonificación de tasa
del Plan, se debe ingresar al sitio web
de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) con su Clave
Fiscal para luego completar el
formulario que figura en el Sistema
Integrado de Gestión de Sanidad
Animal del Senasa (SIGSA). También
podrá completarse el trámite de
Destino
manera presencial desde las oficinas
Los créditos están destinados a locales del organismo.
inversiones, capital de trabajo y gastos
de evolución, y tienen como propósito Proyectos elegibles
“financiar el aumento de la 1) Sanidad y biotecnologías
producción,
fomentar
las reproductivas.
exportaciones y la capacidad y 2) Instalaciones para el manejo de
adecuación industrial en carnes, leches hacienda y bienestar animal.
y sus subproductos”.
3) Infraestructura predial.
4) Implantación de pasturas, verdeos,
MiPyMEs / Grandes empresas
forrajes conservados y alimentación
De acuerdo con el Ministerio de estratégica.
Desarrollo Productivo, para proyectos 5) Incorporación de genética en pie
de inversión este financiamiento tiene con fines reproductivos.
un monto máximo por préstamo de 6) Las que realicen cooperativas
hasta $50 millones para MiPyMEs y agropecuarias y sus asociaciones y
hasta $250 millones para compañías para generar apoyo a sus asociados y
grandes, con 12 meses de gracia, y un avalar su respaldo destinado a generar
plazo de hasta 60 meses.
mayor agregado de valor en la cadena
En tanto, para capital de trabajo y cárnica.
gastos de evolución el monto máximo 7) Incorporación de tecnología
es de $10 millones para cualquier caso ganadera y conectividad.
y tiene un plazo de 36 meses. En ambos 8) Adecuaciones en frigoríficos de

tránsito federal, provincial y municipal aseguraron que “la nueva línea de
para la incorporación del troceo.
créditos a tasa bonificada por el
Gobierno

impulsa

la

producción

Desde el Ministerio de Agricultura sostenible, mejora la productividad y la
informaron que los montos y las tasas competitividad productiva y promueve
son aquellos que solicitan los créditos la inversión y el empleo”.
de los bancos. “Lo que es la línea de La línea del Plan GanAr fue
créditos a través del Fondep es una anunciada a fines del año pasado por
bonificación. Vos presentás el proyecto los ministros de Desarrollo Productivo,
elegible, completás el formulario y -una Matías Kulfas; y su par de Agricultura,
vez evaluado el proyecto de inversión- Ganadería y Pesca, Julián Domínguez,
después se te da el certificado de la en conjunto con los presidentes del
bonificación de tasa por mail. Luego, Banco Nación, Eduardo Hecker; del
depende de la entidad que adhiera cuál Banco de la Provincia de Buenos Aires,
es el crédito de la tasa vigente”, Juan Miguel Cuattromo; del Banco de
señalaron.
Inversión y Comercio Exterior (BICE),
El Plan GanAr 2022-2023 tiene como José Ignacio De Mendiguren; y el
objetivo brindar previsibilidad y secretario de la Pequeña y Mediana
confianza a los productores. En ese Empresa y los Emprendedores
sentido, desde la cartera de (SEPYME), Guillermo Merediz.
Agricultura, Ganadería y Pesca

TRIBUTOS
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La Bolsa de Cereales de Rosario coemnzó a elaborar
un nuevo índice para visibilizar el Aporte Tributario
de las Cadenas Agroindustriales a la arcas del Estado
Argentino.
Un trabajo de los economistas de la
Bolsa de Comercio de Rosario (BCR),
Emilce Terré y Javier Treboux, reflejó
que en 2021 las cadenas
agroindustriales aportaron en materia
tributaria unos $ 2,8 billones al Estado
Nacional, equivalentes al 23,5% de los
recursos tributarios del Estado. Esto
demuestra que el sector no solamente
hace un aporte extraordinario de
divisas, a través de la liquidación de
exportaciones, sino también en
materia impositiva. El relevamiento se
construyó a partir del análisis de los
seis eslabones que conforman las
cadenas agroalimentarias. Ellos son:
sector primario, sector industrial
(fabricación de manufacturas de origen
industrial),
sector
comercial,
transporte, sector de maquinaria
agrícola y servicios conexos a la
actividad.
Los impuestos considerados fueron
los de mayor incidencia recaudatoria:

Impuesto al Valor Agregado (IVA),
Derechos de Exportación (DEX),
Impuestos a las Ganancias de
Sociedades y Personas Físicas, Aportes
y contribuciones a la seguridad social e
Impuesto a los Débitos y Créditos
bancarios (habitualmente llamado
“impuesto al cheque”).

Billones

El informe señaló que en 2021 las
cadenas agroindustriales aportaron
cerca de $ 2,8 billones, de los 11,9
billones que recaudó el organismo
público en el año, según información
de la AFIP. En términos relativos,
entonces, la agroindustria aportó el
23,5% de los recursos tributarios
totales, es decir, casi $ 1 de cada $ 4 que
recaudó el Estado Nacional en tributos.
Los Derechos a la Exportación fueron
el tributo de mayor impacto
recaudatorio en la estructura de las
Cadenas Agroindustriales en 2021,
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En relación al aporte total del 2021, los derechos de exportación
alcanzaron un total de $ 861.093 millones en el año bajo este
concepto, un total cercano a los USD 9.104 millones. En ese
sentido, el complejo soja fue el mayor aporte, ya que enfrenta la
mayor alícuota de retenciones sobre sus productos. La soja
aportó recursos al Estado por USD 6.721 millones, el 74% del
aporte de las cadenas analizadas.
Lo siguió en importancia el complejo maíz, con una tributación
de USd 1.560 millones, y representando el 17% del total estimado
para las principales cadenas.
En tercera posición se ubicó el complejo trigo con USD 600
millones en retenciones, y una participación del 7%.
generando un saldo de $ 861.093
millones a favor del fisco, un 31% del
total de las cadenas en los eslabones,
teniendo en cuenta los tributos
considerados. Luego se ubicó el IVA,
con $ 745.416 millones, cerca del 27%
de lo tributado por las cadenas, y en
tercer lugar Ganancias, que aportó $
542.107 millones, el 19% del total.
Según explicaron los economistas, el

momento más importante del aporte
impositivo del campo fue en el mes
abril, en pleno desarrollo de la cosecha
gruesa, donde en el segundo trimestre
de 2021, “la actividad primaria
agropecuaria llegó a representar casi el
15% del valor agregado bruto total de
Argentina, marcando una estacionalidad
coincidente con nuestros meses de
mayor incidencia recaudatoria”.
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El área sembrada para la campaña
2021/22 espera superar las 38 millones
de hectáreas, lo que ha redundado en
un mayor consumo de gasoil para la
producción de granos, especialmente
para las tareas de siembra y laboreo.
De este gran total, 27,6 Mha
corresponden a cultivos gruesos y 10,4
Mha corresponden a cultivos finos.
Sin embargo, la fuerte sequía que
afecta las áreas productivas a lo largo y
a lo ancho de la Argentina limitará la
producción de granos gruesos.
El reciente aumento de precios para
los combustibles dispuesto el 1 de

Febrero de 2022, del orden del 9%,
afectará a la agroindustria en todas las
labores que faltan realizar para la
campaña 2021/22.
De esta manera, considerando el
consumo estimado de gasoil de 2.088
millones de litros, las cadenas
productoras de granos esperan gastar
$ 10.405 millones adicionales por este
aumento de precios.
Valuado en dólares, representa cerca
de US$ 103 millones adicionales que
las cadenas agroindustriales tendrán
que desembolsar por este aumento.
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AGRICULTURA
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Analizamos con el Ing. Agr. Mariano Tion, de Ecofértil, los momentos
adecuados para hacer aplicación de fertilizantes foliares en un
contexto climático complejo que tiene la actual campaña de granos.
Una de las características climáticas
de la actual campaña es la manera
irregular en que se producen las
lluvias, generando lotes bien
diferenciados en cuanto a su
desenvolvimiento con poco kilómetros
de distancia, eso incluso lleva a hacer
revisiones periódicas y mas acotadas
en territorio para las determinaciones
de las emergencias decretadas en las
distintas zonas.
Esto marca que si bien hay lotes muy
afectados, otros transitan otra realidad,
o incluso luego de un período de estrés
reciben condiciones mas benignas por
lo que es posible pensar en una
intervención para mejorar sus
posibilidades de rinde.
Dialogamos con el Ing. Agr. Mariano
Tion de la firma Ecofértil para analizar
en que momento es aconsejable echar
mano de la fertilización foliar.
"Si usaramos fertilizante de base
haríamos mayor retención de humedad
por parte del nutriente, quitándosele a la
planta, esto no ocurre con el foliar ya
que vamos directo a ofrecerle a la planta
elementos que reduzcan el estrés, por
ejemplo si usamos RAYGREEN Foliar le
estamos aportando un complejo
hormonal junto a macro y micro
nutrientes, pero es importante el análisis
de cada lote en particular y en función
de esto evaluar los caminos a seguir",
explica el técnico recordando también
la importancia de la utilización de
adherentes que permitan optimizar los
resultados.
Con la fertilización foliar se logra que
la planta reaccione de una manera más
rápida ante la llegada de las lluvias y
además se tiene a mano las
herramientas para mejorar el rinde

final.

verde, esto no quiere decir que se
alargue el ciclo total del cultivo, sino
Soja
que en realidad, al estar mejor nutrida
Nuestro entrevistado hace mención a la planta puede retener mayor

que "el rendimiento de un cultivo está
inegrado por dos grandes componentes,
peso de los granos y números de granos
por planta, en el cultivo de soja, para
lograr mejorar estos componentes, es
aconsejable hacer aplicaciones en R1,
haciendo esto se logra aumentar la
cantidad de flores con menor aborto de
las mismas, esto se traduce en una
mayor cantidad de vainas. Las
hormonas que contiene RAYGREEN
tienen un efecto residual sobre la planta,
influyendo positivamente también en el
proceso de llenado de esas vainas".
Otro punto a destacar, que se ha
notado en los ensayos campo, es que el
aporte de esta herramienta le permite
a la planta tener mayor tiempo de hoja

cantidad de hojas y por más tiempo
obteniendo un tiempo mayor con
condiciones adecuadas para seguir
llenando los granos de sus vainas.
Tión menciona que muchas veces se
espera para hacer la aplicación en R4,
ya que se aprovecha para incorporar el
fertilizante con otros productos, pero si
bien la planta logra mejorar su
rendimiento, es menor el efecto que
cuando se lo hace en R1 a R3,
"solamente vamos a influir en el llenado
de los granos, y no en la formación de
vainas", agrega.

Maíz

El cultivo de maíz es muy susceptible
a la fertilización foliar y se notan los

resultados si las aplicaciones se hacen
en
el
momento
indicado,
"afortunadamente este cultivo tiene una
ventana para la aplicación foliar
bastante amplia, va desde el
momento en que la planta
cuente con seis a ocho
hojas, donde ya se cuenta
con una buena cobertura
de suelo, lo que permite que
el producto haga impacto
en la masa foliar, hasta el
estado ampolla del grano.
En la parte inicial de la
ventana tenemos la
posibilidad de aplicar en
conjunto con algún
herbicida para terminar de
limpiar el lote, si lo hacemos
en el momento de
determinación
del
rendimiento del maíz,
tendríamos que aplicar
donde tengamos la panoja
masculina bien emergida,
próxima a largar el polen. Resumiendo,
aplicarlo en el inicio de la ventana, lo
podemos hacer con un aplicador
terrestre, pero al hacerlo hacia el final
del período de determinación de
rendimiento, habría que pensar en una
aplicación aérea".
Siempre es importante el análisis con
los técnicos de confianza para evaluar
la mejor estrategia en el marco de una
campaña bastante compleja para la
toma de decisiones.
Tión también dejó para quienes
necesiten más información sobre las
herramientas que tiene Ecofértil, los
números de contacto:
Ing. Agr. Mariano Tion o bien, Ing.
Agr. Nicolás Degreef: 3415 868757
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Muchas entidades de base realizan asambleas y emiten comunicados
buscando ser escuchados por su propia dirigencia y por los actores
políticos del oficialismo y la oposición, la Sociedad Rural Regional del
Oeste Chaqueño es una de ellas.

Constantemente los medios dan
cuenta de como se baten récords en la
liquidación de agrodólares, dejando la
sensación de que los buenos precios le
dan al productor una situación
holgada, algo que desde las entidades
gremiales, principalmente las de base,
desmienten rotundamente.
La Sociedad Rural Regional del Oeste
Chaqueño, con base en Las Breñas,
emitió un comunicado alertando sobre
una realidad que no se cuenta en su
totalidad.

Documento

"Desde la Sociedad Rural
Regional del Oeste Chaqueño
vemos con preocupación cómo
tanto nuestros representantes
gremiales así también como
políticos no tienen un enfoque
claro de el principal problema que
atravesamos en el sector, dan
prioridad a temas que no son de la
generalidad de los productores
dejando de lado la discusión y
solución de los principales
problemas que atravesamos que
son
puntualmente
el
desdoblamiento cambiario, los
costos de insumos, los impuestos
distorsivos, las retenciones.
Queremos manifestar también
que
el
intervencionismo
desmedido del estrado que nos
somete a un cambio de reglas
permanente y al deterioro de las
expectativas de producción y
crecimiento.
No nos percibimos como el gran
sector que somos, principal
generador de divisas de nuestro

país, que lidera la balanza
comercial, importante gestor de
puestos de trabajo, con
significativa participación en el
valor agregado de la economía.
Para
ello
necesitamos
previsibilidad, es un negocio que
necesita del largo plazo, que
requiere inversión, trabajo y
mucho tiempo. No tener este
elemento nos llevan directamente
a la desinversión, a la pérdida de
rentabilidad
y
al
empobrecimiento del sector".

NUEVO SIGLO dialogó con José Luis
Schavoskoy, delegado regional de la
Sociedad Rural Argentina, quien no
ocultó el fastidio que se tiene en el
sector, habló de la tibieza de la
dirigencia rural a nivel nacional,

aunque destacó como positivo que la
Mesa de Enlace haya abandonado el
Consejo Agroindustrial Argentino, "se
convencieron que ese espacio no
representa al sector productor,
representa a los intereses del sector
agroindustrial", indicó y agregó que la
Ley de Fomento Agroindustrial que el
CAA consensuó con el gobierno, "es
más de lo mismo, entendemos que es algo
repetitivo y que no sirve, que no nos va a
llevar a buen puerto como lo dicen en los
argumentos, sigue siendo un sistema
prebendario, al cual el intervencionismo

solo cobramos un dos y medio", graficó
nuestro entrevistado.

Acciones

Como parte de un plan de
concientización y de difusión de estas
realizades se puso en marcha un
programa de reuniones abierta a todos
los productores y periodismo,
invitando a figuras políticas de todos
los partidos para presentar estas
realidades y ver que propuestas tienen
estos referentes para brindar
soluciones que permitan darle aire al
sector productivo. El primero de estos
encuentros tuvo a Gerardo Cipolini,
diputado nacional de la oposición.

El monto de importaciones de carne
vacuna aumentó 22% en 2021. China
importó una cifra récord de USD
12.489 millones en carne vacuna en
2021, un aumento de 22,7% en dólares
respecto al año anterior. En tanto que,
en volumen, las compras al exterior
por parte de China ascendieron a
2.363 mil toneladas en 2021, con un
aumento del 10% respecto a 2020,
según los datos que divulgó el Meat
International Group (MIG). El 81% de
esa carne bovina fue congelada sin
hueso, otro 16% de cortes con hueso
del estado siempre se presta para los congelados, y 2% de carne enfriada. El
amigos, para quienes están al abrigo del mayor proveedor de la potencia
gobierno".
asiática fue Brasil (36%), seguido por
Argentina (20%), Uruguay (16%),
Números
Nueva Zelanda (9%) y Australia (7%).
El desdoblamiento cambiaro golpea
de una manera menos conocida en las
actividades productivas, queda a la
sombra del pago de derechos de
exportación o comunmente conocidas Las exportaciones de carne porcina
como "retenciones", "la emisión en 2021 cayeron en 29,4%. La caída en
desmedida de pesos, sin respaldo, nos los despachos a China y el incremento
está matando, el desdoblamiento de la demanda interna afectaron la
cambiario está atrasando a muchas balanza comercial de la actividad, que
actividades, pero en la nuestra es peor. luego de dos años vuelve a exhibir
Nuestros insumos están cotizados con el números en rojo. El año pasado, las
dólar blue, mientras que nuestra exportaciones de carne porcina
producción se lo vende con un dólar cerraron el año en 29.623 toneladas,
oficial totalmente planchado. A esto cifra que se ubicó muy por debajo de
debemos sumar la cuestión del IVA, las 50.000 toneladas esperadas por el
compramos con un gravamen del sector. En divisas, el balance cerró
veintiun por ciento, a nuestra sobre los USD 80 millones, una caída
producción la vendemos con un IVA de cercana a los USD 25 millones en la
diez y medio por ciento, y de los cuales comparativa interanual.

Número 212/FEBRERO 2022

Página 16

