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El sector ganadero bovino es noticia
constantemente, por el precio de los cortes en el
mercado interno, porque cada vez se consume
menos por la pérdida del poder adquisitivo de
los salarios, por las intervenciones estatales con

los cupos de exportación
Pero también hay un costado positivo de las
intervenciones del estado, por ejemplo en el
aporte de nuevos créditos para adecuar el

sistema comercial, y apuntar a producir más
kilos por hectárea, el manejo de los planes

sanitarios, el aporte de vacunas, en el caso de
Chaco, el rediseño de la producción en
integración con el bosque nativo, y la
cértificación que busca, por ejemplo, la

provincia de Santa Fe.
La ganadería viene aumentando el aporte de

agrodólares a pesar de exportar menor cantidad
de kilos, la demanda internacional se muestra
sostenida y demandante por ende el desafío es
poder aprovechar esta situación internacional,

algo que los vecinos del Mercosur lo están
haciendo en muy buena medida.

https://produccion.chaco.gov.ar/
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar
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https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757


El Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (Senasa)

estableció las medidas sanitarias

correspondientes, tras confirmarse por

análisis de laboratorio, que un animal

de la especie bovina dio positivo a

rabia paresiante, en un

establecimiento ubicado en la zona

rural de la localidad de Las Breñas ,

Departamento 9 de Julio de la

provincia de Chaco.

El organismo sanitario dispuso la

interdicción de los establecimientos

situados en un radio de 10 km

alrededor del caso confirmado y la

consecuente vacunación obligatoria de

la totalidad de las especies susceptibles

en dicha área y solicitó a los

productores el registro de la

vacunación en las oficinas del Senasa

ubicadas en Las Breñas y Pampa del

Infierno, una vez que haya sido

efectuada. Asimismo, siguiendo el

esquema de la vacunación obligatoria

ante un brote, se deberá revacunar los

primovacunados entre los 20 y 60 días

posteriores a la primera dosis,

conforme a lo establecido por la

normativa vigente.

Evitar contacto con
animales silvestres
Desde la Subsecretaría de Ganadería

de la provincia del Chaco se

recomienda evitar tomar contacto con

animales silvestres (zorros, coatíes,

monos, murciélagos, entre otros), sobre

todo vampiros o animales que

presenten comportamientos

anormales como por ejemplo

deambular sin rumbo en horarios no

habituales y que se acerquen o tengan

agresividad con quienes encuentren a

su paso.

En el caso de aquellas personas que

tuvieron algún contacto directo con

estos animales silvestres enfermos,

deben recurrir en forma inmediata a

los hospitales o centros de salud más

próximos, para que un profesional

médico les indique las medidas

sanitarias a seguir.

Medidas preventivas
Ante la presencia tanto de animales

con sintomatología nerviosa (anormal)

como la detección de madrigueras, la

novedad debe ser comunicada de

inmediato a los delegados del

Ministerio de Producción, Industria y

Empleo y del Senasa, o bien a las

comisiones o entes de sanidad animal

que funcionan en la provincia.

También se pueden hacer las

denuncias a veterinarios particulares,

el Centro de Zoonosis de Resistencia,

ubicado en Fortín Alvarado 510

(Resistencia), teléfono 3624 624105 o al

Laboratorio de Sanidad Animal, que

funciona en avenida Belgrano 344

(Resistencia), teléfono 3624 427317.

A fin de prevenir nuevos brotes de

rabia paresiante y al encontrarse el

Chaco en una zona considerada

endémica, la subsecretaría de

Ganadería recomienda la vacunación

sistemática y anual contra la rabia

paresiante de todos los animales

(vacunos, ovinos, caprinos, porcinos,

perros y gatos), especialmente en los

departamentos San Fernando,

Libertad, 1° de Mayo, Chacabuco,

Bermejo, Libertador General San

Martín, General Donovan, Sargento

Cabral, Presidencia de la Plaza, 25 de

Mayo, Tapenagá, Quitilipi,

Comandante Fernández,

Independencia, Maipú, Almirante

Brown y General Güemes.
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GGAANNAADDEERRÍÍAA

Un animal de la especie bovina dio positivo a rabia
paresiante, en un establecimiento ubicado en la zona
rural de la localidad de Las Breñas, Departamento 9
de Julio de la provincia de Chaco.

Es una enfermedad epidémica y recurrente causada por el virus
rábico transmitido por el vampiro común Desmodus rotundus, que
afecta principalmente a los bovinos, a los equinos, con menor
frecuencia a otras especies domésticas, al hombre y a algunos
animales silvestres.
La rabia paresiante es una enfermedad de denuncia obligatoria,
tanto para los productores como para los veterinarios.
Aunque la dispersión del virus rábico a los tejidos periféricos del
bovino no es abundante, el contacto con bovinos rabiosos implica
riesgo de contagio para el hombre. Los contactos con bovinos
rabiosos ocurren principalmente cuando se intenta medicarlos por
vía oral o cuando se piensa que la disfagia que se observa en la
mayoría de esos animales es consecuencia de una obstrucción
alimentaria del esófago y se intenta la desobstrucción manual.
También, cuando se faenan animales rabiosos o que están
incubando rabia, y en las prácticas de manejo con esos animales.
Entre los carnívoros domésticos de la Argentina, hasta el momento
no se han observado casos producidos por el virus rábico que
transmite el vampiro; no obstante, se debe mantener una estrecha
vigilancia pues, tanto el perro como el gato, depredan a los
vampiros y a otros murciélagos.
Su área endémica abarca la totalidad de las provincias de Misiones,
Chaco y Formosa y parte de las provincias de Salta, Jujuy,
Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Santa Fe y Corrientes.

https://bcch.org.ar/app.php


En Presidencia Roque Sáenz Peña, el
gobernador Jorge Capitanich realizó la
entrega de 575 boyeros fotovoltaicos a
familias agropecuarias, en el marco del
Proyecto de Energías Renovables en
Mercados Rurales (PERMER) con una
inversión de 402.586,25 dólares que
beneficiarán a 2.300 pequeños
productores ganaderos del Chaco.
“Estamos llevando adelante esta

entrega, que representa un gran impacto

para las comunidades rurales que

requieren estos mecanismos para la

protección y cuidado de los animales”
destacó Capitanich, desde la estación
experimental del INTA de Presidencia
Roque Sáenz Peña, en donde se efectuó
la entrega de los boyeros, que tienen 60
kilómetros de extensión o alcance, a
productores que están en zonas
aisladas de la red de distribución
eléctrica.

Beneficiarios
“Esto va dirigido para pequeños

productores dispersos, que no tienen

electrificación rural y que pueden usar

esta herramienta de la mejor manera

para optimizar su capacidad productiva.

Este equipamiento le sirve para la

implementación y rotación pasturas,

mejora la protección de ganado para

optimizar niveles de engorde de sus

animales” explicó el gobernador.
Además, aseguró que luego de las
entregas, se realizarán capacitaciones,
control y monitoreo de los dispositivos
a cargo del INTA.

Equipos
Los boyeros solares están equipados

con un pequeño panel solar y dotados
de una potencia de 10 Kwp, los boyeros
solares les permiten a pequeños
productores rurales que trabajan en
zonas aisladas, apotrerar
estratégicamente el ganado a fines de
incrementar y mejorar la oferta de
pasturas. Su uso fundamental es para
emprendimientos productivos aislados,
que no cuentan con acceso a la energía
eléctrica.
En una articulación técnica entre
PERMER, dependiente de la de la
Secretaría de Energía de Nación y el
Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA) impulsan el uso
de energía fotovoltaica mediante
boyeros solares para productores
rurales que del país están en zonas
aisladas de la red de distribución
eléctrica.
El coordinador de PERMER en el

Chaco, Luciano Gilardón explicó que “el
INTA es socio fundamental en estos

proyectos, porque son los que día a día

están con productores, conocen el

territorio y también, brindan

asesoramiento a todo lo que es la

producción agropecuaria familiar”.
Desde PERMER se trabaja en la
licitación de 166 bombas solares para
manejo de agua, licitación para 52
Centro de Atención Primaria de la
Salud (CAPS), para que cuenten con
heladeras vacuneras para ayudar al
acceso a salud de poblaciones aisladas
y la construcción de 3 edificios
públicos en parques nacionales.
La directora Regional Chaco-Formosa
del INTA, Diana Piedra explicó que la
entrega de boyeros permitirá “mejorar
el manejo de ganado menor y mayor y

poder utilizar energía solar y manejar

mejor su campo” dijo. “Hemos articulado
con el gobierno todo el tiempo la

recepción y entrega de equipos”
manifestó.
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ganadería

El manejo del recurso forrajero es la base del
crecimiento productivo, y en las zonas donde
la energía eléctrica es distante o cara, el sol se
vuelve una herramienta posible. En Chaco se
están entregando equipos a productores de
zonas alejadas.

El gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, junto a la Ing, Diana
Piedra del INTA, en la entrega de boyeros solares a productores.

https://www.google.com/maps/place/Asociacion+de+Consorcios+Camineros/@-27.4343862,-59.0110208,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x257cfbd9d144dcc0?sa=X&ved=2ahUKEwizzMHYzOb3AhWbq5UCHWTcAAIQ_BJ6BAgzEAU
https://www.google.com/maps/place/Dario+Giagnoni+Distribuidora+Nacional+de+bater%C3%ADas+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&ved=2ahUKEwis6tT0zOb3AhU0vJUCHbypASYQ_BJ6BAhDEAU
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El INTA, dependiente del Ministerio
de Agricultura de la Nación, y el
Programa de Energías Renovables en
Mercados Rurales (Permer), de la
Subsecretaría de Energía Eléctrica de
la Nación, impulsan el uso de la
energía fotovoltaica, mediante boyeros
solares, en emprendimientos rurales
de pequeña escala ubicados en zonas
aisladas de la red de distribución
eléctrica. De esta manera, los boyeros
aportarán al uso sustentable de los
sistemas ganaderos en las distintas
economías regionales
“Las energías renovables son cada vez

más importantes, no sólo porque

permiten cocinar y calentar, sino porque

aseguran que las comunidades rurales

puedan mejorar la productividad,

aumentar los ingresos y asegurar el

bienestar de las familias y porque,

además, son energía limpias que ante el

problema del Cambio Climático se

vuelve fundamental su utilización”,
señaló Diego Ramilo, director del
Centro de Investigación y Desarrollo
Tecnológico para la Agricultura
Familiar (CIPAF) del INTA y
responsable, desde hace 5 años, del
convenio ante la Secretaria de Energía
de la Nación. “A través de Permer

podemos contribuir al desarrollo

socioeconómico de miles de argentinas y

argentinos que están en situación de

pobreza energética, ofreciendo

soluciones adecuadas a los distintos

tipos de necesidades”, destacó Federico
Basualdo, subsecretario de Energía
Eléctrica.
Permer tiene como objetivo principal
el abastecimiento de electricidad a
personas que viven en hogares rurales
y a servicios públicos de todo tipo, que

se encuentran fuera del alcance de los
centros de distribución de energía. Así,
“junto con el INTA, identificamos las

principales necesidades y demandas

respecto al manejo ganadero, luego

elaboramos los pliegos de licitación con

las especificaciones técnicas y, por

último, nos abocamos a las

capacitaciones, a técnicos del INTA y a

productores, sobre el uso y la instalación

de los boyeros solares”, señaló Gilardón
quien subrayó que el avance del
programa es posible gracias a un
préstamo otorgado por el Banco
Mundial. En la primera etapa se
invirtieron US$ 2.035.836, mientras
que la segunda, antes de fin de año,
alcanzará los US$ 3.202.350.

El sol y las pasturas
Cuando se habla de energías
renovables se hace referencia a los
beneficios ambientales de su uso y no
se tiene en cuenta cómo contribuyen

con el desarrollo rural,
particularmente en lugares con
infraestructura deficitaria. De hecho,
según la Agencia Internacional de
Energía (IEA, por sus siglas en inglés),
el 83 % de las personas que no tienen
acceso a la electricidad viven en zonas
rurales.
La solar es la fuente de energía más
abundante que está disponible en el
planeta. Para cuantificarla, de una
manera muy general, podría decirse
que cada 15 minutos llega a la
superficie de la Tierra la cantidad de
luz solar suficiente para cubrir las
necesidades energéticas de todo el
mundo durante un año entero. “El
aprovechamiento del sol demostró ser

un método fiable para producir energía,

por eso apostamos por incorporar la

tecnología necesaria y adaptada a las

necesidades de los productores

familiares, campesinos e indígenas de

todo el país”, expresó Ramilo.

Estos boyeros solares, que ya fueron
entregados en Chaco, como
mencionamos en la página anterior,
permiten que los productores rurales
de pequeña escala, que trabajan en
zonas aisladas, puedan apotrerar y
manejar estratégicamente el ganado
para incrementar y mejorar la oferta
de pasturas.
Los equipos solares permiten
electrificar los alambrados que se
utilizan en la cría de ganado, lo que
representa una herramienta de gran
impacto para optimizar la
productividad de la tierra y el uso del
tiempo de las y los productores
familiares. Son de bajo costo y alto
impacto, debido a que permiten
aprovechar de manera más
eficientemente los recursos forrajeros
disponibles, mejorar las pasturas,
incrementar el kilaje de sus animales y
proteger sus cultivos contra animales
furtivos.
De hecho, con el objetivo de mejorar
la productividad y las condiciones de
vida de las familias rurales de todo el
país, en 2019 el proyecto entregó 1445
a emprendimientos de Salta, Jujuy,
Tucumán, Corrientes, La Rioja,
Córdoba y La Pampa. En este año se
entregarán 2795 equipos en Buenos
Aires, Santa Fe, Catamarca, Córdoba,
Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco
y Corrientes.
A partir de encuestas se determinó
disminuyó la carga horaria de las
labores, tuvo impactos en los rindes
(aumento de pasturas y en la rotación
de las mismas) y permitió el
involucramiento de los jóvenes en el
manejo y seguimiento de la
herramienta.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

El aprovechamiento de las energías renovables, como la solar o fotovoltaica, representa una
gran oportunidad para disponer de alternativas que mejoren la sostenibilidad de los sistemas
ambientales, productivos y sociales.

El uso de la energía solar permite mejorar el uso de los recursos
forrajeros para toda la producción pecuaria y en todas las regiones.

https://www.agd.com.ar/
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Las altas temperaturas, el retraso de las lluvias, efectos del fenómeno climático "La Niña", potencian los
problemas estacionales en la oferta de pasturas y hacen necesario tomar en cuenta algunas
recomendaciones que se han confeccionado por especialistas de la EEA INTA Sáenz Peña.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

El otoño e invierno son épocas
críticas para la región NEA en lo que
respecta a las precipitaciones y
temperaturas que afectan al sector
ganadero, por lo que se deben tomar
decisiones importantes que son las que
van a definir a futuro la producción de
terneros en los campos de Cría.
El año que está transcurriendo se

presentó con déficit hídrico que
repercutió en la producción de pastos,
entrando al otoño se dieron
importantes precipitaciones que
favorecen al rebrote de las pasturas
que refleja beneficios a corto plazo
previo a las primeras heladas
invernales.

Perspectivas climáticas
Según el informe elaborado por el

servicio meteorológico nacional, el
pronóstico climático trimestral refleja
que en los meses de abril, mayo y junio
se prevé mayor probabilidad de
ocurrencia de precipitación normal o
inferior a la normal sobre nuestra
región.
Con respecto a las temperaturas, se

prevé probabilidad de ocurrencia de
heladas en nivel normal con respecto a
la media histórica.

Recomendaciones
Los profesionales de la Estación

Experimental Agropecuaria INTA
Sáenz Peña sostienen que son tiempos
difíciles en donde no se puede dejar

nada librado al azar cuando de
condiciones climáticas se está
hablando, por lo tanto, las acciones van
a definir grandes impactos en lo que
respecta a la situación económica de la
actividad ganadera a futuro.
A partir de esto se redactaron una

serie de pautas y/o recomendaciones
para los ganaderos de la zona:
En nuestros sistemas productivos

debemos realizar una planificación
forrajera adecuada para la
optimización del uso de los recursos en
forma integrada.
• Realizar ajustes de categorías en

nuestros campos, para lo cual debemos
evitar vacas con cría al pie, por lo
tanto, se sugiere realizar destetes y
hacer un adecuado manejo de esos
terneros.
• Realizar tacto de vientres lo que nos

permite evaluar el servicio de
primavera-verano y poder clasificar
las vacas por tiempo de gestación y
evaluar la condición corporal de las
mismas.
• Realizar un inventario de alimentos

como forrajes disponibles en pie y
posibles suplementos y/o alimentos a
comprar para sostener las categorías

más críticas del rodeo.
• Es fundamental definir la escala de

resolución del problema (largo,
mediano o corto plazo), para decidir
adecuadamente y manejar
eficientemente un sistema de
producción.
• La importancia de mantener y

reforzar el calendario sanitario, con
énfasis en parasitosis y en
enfermedades reproductivas.
• Lograr altas eficiencias de

aprovechamiento del forraje es
fundamental para optimizar los
sistemas ganaderos con base pastoril.
La planificación forrajera (que implica
realizar presupuestos de oferta y
demanda forrajera) y el control
forrajero, a través de la realización de
balances forrajeros instantáneos son
prácticas que permiten al productor
agropecuario tomar decisiones de
manejo basadas en información segura
y confiable.
• Aprovechar los meses de invierno

para el mantenimiento y la reparación
de infraestructura como alambrados y
bebederos y represas. También es
aconsejable el control de renovales. De
este modo, es posible tener un campo
ordenado, limpio y listo para aplicar
prácticas de manejo de la hacienda y
del pastoreo y, además, ofrecer agua de
calidad.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php


El Ministerio de Producción,

Industria y Empleo del Chaco impulsa

el programa "Genética a tu campo", una

iniciativa proyectada para que

pequeños y medianos ganaderos

chaqueños accedan a la mejora y el

fortalecimiento de sus rodeos para una

mayor rentabilidad a futuro.

Esta herramienta integrada en el Plan

Ganadero Provincial 20/30 tiene como

principales ejecutores al cuadro

técnico de la Dirección de Producción

Animal, que está bajo la órbita y

supervisión de la Subsecretaría de

Ganadería. “Desde el gobierno

asumimos el desafío de incorporar

genética de excelencia al ganado

chaqueño lo que nos demandó una gran

inversión en lo que hace a la adquisición

de reproductores de primer nivel que

resultaron ganadores en exposiciones

rurales de todo el país”, explicó el

subsecretario de Ganadería Sebastián

Bravo.

Esos ejemplares pertenecen a las

razas Brangus Colorado, Brangus

Negro, Braford y Brahman y fueron

incorporados al programa de manera

de brindar al pequeño y mediano

productor la posibilidad de mejorar sus

rodeos con genética de primer nivel,

algo que nunca antes estuvo a su

alcance.

Objetivo
Genética a tu campo tiene como eje

central brindar al segmento de

pequeños y medianos productores la

posibilidad de incursionar en el

mejoramiento de sus rodeos, con un

acompañamiento técnico permanente.

“Esta mirada especial del gobierno

provincial busca achicar la brecha entre

los productores, otorgando una igualdad

que en esta materia le permite acceder a

una tecnología que a futuro le dará

mejores ingresos con el producto

terminado”, remarcó el funcionario.

“Aquel ternero que se logra a través de

la inseminación artificial es muy

superior a los otros que ya tiene el

productor en su establecimiento y es una

realidad se manifiesta, por un lado, en

una muy buena conversión alimenticia y

se refleja además en mayores precios

obtenidos al momento de la venta del

animal, lo cual repercute directamente

en la rentabilidad del establecimiento”,

enfatizó.

Acompañamiento permanente
y resultados alentadores
El programa, que se viene ejecutando

desde 2020, entrega de manera

gratuita a los productores pajuelas de

diferentes reproductores bovinos de

muy buena calidad genética. El

ganadero solamente debe hacer frente

a los costos del servicio que brinda el

médico veterinario que se encarga de

realizar las IATF (Inseminación

Artificial a Tiempo Fijo) en su

emprendimiento.

En el marco de la iniciativa también

se realizan capacitaciones sobre

reproducción bovina e inseminación

artificial; al igual que acerca de los

detalles para acceder a esos beneficios,

entre otras herramientas que están

disponibles para mejorar la actividad

productiva.

“Otro aspecto a tener en cuenta y que

marca con orgullo los alentadores

resultados del programa tiene que ver

con los animales gestados a través del

sistema IATF y que integraron lotes que

fueron comercializados en distintas

plazas de la provincia, obteniendo

precios de relevancia que superaron

incluso las expectativas de los propios

productores”, resaltó Bravo.

El funcionario hizo foco en la reciente

Fiesta Provincial del Ternero

Chaqueño, desarrollada el pasado 30

de marzo en la Sociedad Rural de

Presidencia de la Plaza, donde en el

lote Braford que salió a pista había

terneros que nacieron bajo este

sistema, y sus madres inseminadas con

pajuelas de reproductores de renombre

que se distribuyen a través de Genética

a tu campo.

Sumarse al programa
Para ingresar al programa provincial

Genética a tu campo el pequeño y

mediano productor deberá presentar

la solicitud correspondiente ante la

Subsecretaría de Ganadería, ubicada

en el séptimo piso Casa de Gobierno

-Marcelo T. de Alvear 145, Resistencia-.

Adjunto a la solicitud, el interesado

debe presentar un plan de trabajo o

proyecto para implementar IATF en

los que se contemple fotocopia de las

dos últimas actas de vacunación de

aftosa totales (de los dos últimos años

anteriores a la solicitud) y fotocopia del

DNI, boleto de Marca y Señales y del

Registro Nacional de Sanidad de

Productores Pecuarios (Renspa).

A esto debe sumarse una breve

descripción del establecimiento en la

que se destaque la estructura básica de

trabajo con que cuenta el

emprendimiento (brete, cepo, manga,

número de corrales); tipo de

alimentación (cualitativa y

cuantitativa); superficie dedicada a la

ganadería; y razas bovinas existentes

en el predio, entre otros puntos.

El productor también debe presentar

un cronograma tentativo de

implementación para cada

establecimiento, incluyendo el

diagnóstico de preñez posterior a la

IATF y el operador técnico responsable

de la ejecución (veterinario

matriculado y acreditado por el

Consejo Veterinario del Chaco, además

del número de teléfono o contacto).

Para conocer beneficios y alcances

del programa pueden acercarse a la

Dirección de Producción Animal,

ubicada en la oficina 10 del séptimo

piso de Casa de Gobierno; o bien llamar

al número 0362-444-8072; o

comunicarse al correo electrónico

mbesil@hotmail.com
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chaco

El gobierno del Chaco impulsa un programa de transferencia de genética
bovina de primera calidad para pequeños y medianos productores con
el objetivo de achicar la brecha al acceso tecnológico.

https://www.google.com/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153889,-61.1943298,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc08eda14dd434baf!8m2!3d-27.2153889!4d-61.1943298
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El Ministerio de

Agricultura, Ganadería y

Pesca de la Nación informó

que el stock bovino al 31 de

diciembre de 2021 se ubicó

en 53.416.435 cabezas.

El anuncio fue realizado

por el titular de la Unidad

Gabinete de Asesores de la

cartera, Jorge Ruíz, y el

subsecretario de Ganadería

y Producción Animal, José

María Romero. Estuvieron

acompañados por el

vicepresidente del Senasa,

Rodolfo Acerbi; y la

vicepresidenta del INTA,

Nacira Muñoz.

En relación al stock

bovino, José María Romero

explicó que "se registró una

disminución de apenas 100

mil cabezas (-0,2%) con lo

cual es importante remarcar

que el stock ganadero argentino se

encuentra en una situación de equilibrio,

cuando veníamos de dos años donde se

perdieron un millón y medio de cabezas,

de las cuales casi 900 mil fueron

vientres". "Es una cuestión que afectó la

capacidad del recurso", añadió.

En ese sentido, Romero resaltó que

"este año se produce por primera vez

después de varios años un volumen de

tres millones de toneladas producidas sin

que se haya afectado el recurso".

Datos
Tras el análisis y validación de la

consulta de las existencias de bovinos

del Sistema Informático de Gestión de

Sanidad Animal (SIGSA) del SENASA,

en el marco de la Resolución MAGyP

Nº 105/2019 y de la Disposición ex SSG

6/19, la cartera agropecuaria informó

que el stock bovino al 31 de diciembre

de 2021 se ubicó en 53.416.435 cabezas.

En ese sentido, se observó una

reducción de Vacas, en el orden de las

216.000 cabezas (-0,9%) al tiempo que

se registró un incremento de 38.000

Vaquillonas (+0,5%) y 150.000

Terneros/as (+1%), lo que mejoró la

relación ternero/vaca, que cerró el

2021 en el 63,1%.

En tanto, en las categorías de machos,

se observó la disminución en unos

85.000 Novillitos (-1,7%) y una

recuperación de 65.000 Novillos

(+2,8%) y de 30.000 Toritos (MEJ)

(+10%).

Rosgan
Desde el Rosgan emitieron un análisis

propio de los números presentados, allí

se sostiene que si bien estas cifras

revelan un nuevo retroceso general en

la cantidad de vacunos en stock, la

caída resultó menos significativa que la

registrada en los dos ciclos previos,

cuando se perdieron casi 1,5 millones

de cabezas de ganado entre 2019 y

2020.

"Ahora bien, esta especie de estabilidad

celebrada por el gobierno como resultado

de las políticas implementadas, de

ningún modo está resolviendo el

escenario de escasez vigente, por el

contrario, lo prolonga. No hemos crecido

en stock, simplemente se ha reducido la

caída que se venía registrando en años

anteriores. Es decir, la escasez de

hacienda disponible para engorde sigue

vigente.

Si bien la cantidad total de terneros y

terneras lograda en 2021 fue

ligeramente mayor a la conseguida en

2020, pasando de 14,307 a 14,458

millones de cabezas, sigue siendo la

menor de los últimos 5 años", sostiene el

parte de prensa.

Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, se presentó el informe de existencias de ganado bovino a
diciembre de 2021, siguiendo la metodología impuesta en la
época de Luis Miguel Etchevehere.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

Stock ganadero nacional, al 31 de diciembre de cada año,
medido en millones de cabezas.

https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwj2rvfczeb3AhXsrZUCHcNMDt0Q_BJ6BAg1EAU
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x36e3f66277754938!8m2!3d-27.2205298!4d-61.1904866
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Además del Plan GanAr, que destina
$100.000 millones en créditos para
distintos eslabones de la actividad
ganadera, el Ministerio que conduce
Julián Dominguez, hizo circular el
texto de un plan que busca aumentar
en 600.000 toneladas la producción, y
a un total de 3,6 millones de toneladas
para el 2030.
Si bien está en etapa de consulta con
entidades y universidades, “el objetivo
planteado para 2030 de aumentar el

peso medio de la res al gancho en 20

kilogramos representará un incremento

de la producción equivalente a unas 300

mil toneladas Eq R c/H [equivalente res

con hueso] por año”, señala el
documento indicando que “el
cumplimiento de los objetivos

planteados en el Plan GanAr permitirá

aumentar la producción de carne

argentina en un 20%, generando un

volumen adicional de aproximadamente

600 mil toneladas Eq R c/H”.

Producción
La Argentina no ha registrado un
crecimiento importante en la
producción. “En los últimos 50 años no

crecimos ni en stock ni en
toneladas producidas y las
curvas entre el consumo
interno y la producción en
kilogramos por habitante
por año se encuentran
peligrosamente próximas”,
detalla.
Con respecto a las ventas
al exterior, sostiene, “con
una producción sin

variaciones y con una

demanda creciente en

función del crecimiento

poblacional vegetativo, las

exportaciones crecen en

función de la retracción del

mercado interno”. “La
continuidad de esta

tendencia dificultará con el

tiempo el abastecimiento de

los mercados externos e

interno”, añade señalando la
necesidad de implementar
una política de aumento
productivo.
En la web del Ministerio
hay herramientas que permiten
visualizar las limitantes zonales que

tiene la producción bovina (ver mapa),
se denomina Visualizador de cría
bovina y que cuenta con un

instructivo pero cuyo sistema de
colores es muy útil.

GANadERÍA

Desde Nación quieren aumentar la producción cárnica, para ello se implementan
diversas herramientas y rondas de consultas con organizaciones y universidades.

https://www.facebook.com/frigorifico.mercosur.1/
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Los Ministerios de Ambiente y de
Agricultura, Ganadería y Pesca
acordaron que dentro de los próximos
180 días deberá elaborarse un “Plan
Nacional de Manejo de Bosques con
Ganadería Integrada”, a fin de
promover el aprovechamiento foresto-
ganadero de manera sustentable. La
medida se dispuso a través de la
resolución conjunta 2/2022 publicada
hoy en el Boletín Oficial, en atención a
que “el avance de la actividad agrícola

ocasionó un desplazamiento de la

frontera ganadera hacia zonas

marginales o extra pampeanas, siendo

este más intenso en últimos 15 años”. El
objetivo del plan será el de “Promover el

aprovechamiento foresto-ganadero

mediante el manejo sostenible de los

bosques nativos, que contemplen el

desarrollo de las actividades ganaderas y

forestales”, según lo establecido en el
artículo 2 de la norma.

Silvopastoril en la mira
Las carteras conducidas por Juan
Cabandié y Julián Domínguez
observaron por medio de los resultados
de monitoreo de la superficie de
bosques nativos que “las intervenciones

realizadas para la habilitación ganadera

en sistemas silvopastoriles, se

producirían en una intensidad que

podría en algunos casos ser asimilable a

un cambio de uso de suelo”, lo que sería
incompatible con lo establecido en la
ley 26.331 de protección ambiental de
los bosques nativos.
Con esos datos, se indicó en los
considerandos de la resolución

conjunta, se desarrolló en 2014 “una

propuesta como alternativa a los

sistemas de producción silvopastoril

tradicionales, denominada Manejo de

Bosques con Ganadería Integrada

(MBGI)”.
Esa iniciativa “se plantea como parte

de una visión integral que busca el

equilibrio entre los objetivos productivos

y los ambientales, incorporando en el

diseño de políticas públicas la

armonización del cuidado del ambiente y

de los recursos naturales, con las

estrategias que contribuyan al desarrollo

del país, tanto en lo económico como lo

social”, se planteó en la medida.

Lineamientos
En la resolución conjunta se aprobó el
documento “Principios y Lineamientos
Nacionales para el Manejo de Bosques
con Ganadería Integrada en
concordancia con la ley Nº 26.331”, que
lo acompaña como anexo y en el que se
detallan los ejes que deberá tener en
cuenta el plan a elaborar.
Entre ellos, se destacó que los planes
“mantienen un área exclusiva para la

conservación de biodiversidad, el

mantenimiento de la conectividad,

preservación del acervo genético de las

especies que ocupan el predio y el

resguardo de la fauna asociada”.
Asimismo, el documento precisó que
“el manejo ganadero explicitado en el

plan de manejo integral, debe adecuarse

a las posibilidades reales del sistema, en

un horizonte temporal que tenga en

cuenta la variabilidad interanual de las

condiciones ambientales”.

Esos planes “deben contar con un

sistema de prevención y control de

incendios forestales y de pastizales

asociados, así como de sequías

prolongadas, que contemplen una acción

específica de ataque temprano, como

medio para prevenir o controlar el

impacto de los mismos sobre el sistema”,

añadió.
Por último, se planteó desde ambos
ministerios que “los planes de Manejo

de Bosques con Ganadería Integrada

(MBGI) deben contar con un diseño

apropiado de aguadas para lograr un

uso productivo eficiente sin perjuicio del

funcionamiento del bosque”.

GGAANNAADDEERRÍÍAA

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y el Ministerio de Ambiente proponen definir en 180 dias
un Plan Nacional de Manejo de Bosques Nativos
con Ganadería Integrada.

El Plan Nacional de Manejo de
Bosques con Ganadería Integrada
(PNMBGI) se formuló en el año 2015
frente a un escenario de ampliación
de la frontera agraria, con
desplazamiento de la ganadería hacia
los bosques. Esta situación se
evidencia en los datos de existencias
ganaderas (especialmente bovinas),
en las provincias con mayor
superficie de bosque, y en la
creciente aparición de componentes
ganaderos en los planes de manejo de
la Ley de Bosques en dichas
provincias.

Provincias
Para la implementación del Plan
Nacional MBGI, la provincia deberá
conformar un Comité Técnico, que
será el encargado de llevar adelante

las acciones y actividades acordadas
para cumplir con los objetivos
planteados. Dicho comité estará
formado por la autoridad local de
aplicación de la Ley de Bosques, la
institución local encargada de llevar
a delante los planes ganaderos y el
INTA local, además de las
instituciones públicas o privadas que
éstas consideren pertinentes.
El comité provincial trabajará de
manera conjunta con el comité
nacional con el fin de cumplir con los
objetivos del Plan Nacional,
orientados principalmente a la
capacitaciones, el monitoreo, los
sitios piloto y el desarrollo de
estrategias de comercialización,
capacitaciones, el monitoreo, los
sitios piloto y el desarrollo de
estrategias de comercialización.

https://bcch.org.ar/app.php


El gobierno de Santa Fe está

trabajando junto con la Fundación

Vida Silvestre Argentina y la

Fundación Mundial para la Naturaleza

para poder brindarle un diferencial a

la carne santafesina garantizando que

su producción es libre de

deforestación. El proyecto apunta a

satisfacer las demandas de los

consumidores que requieren cada vez

más información sobre lo que

consumen y cómo impactan estos en el

medio ambiente.

Ya se vienen realizando encuentros

con representantes de entidades

ligadas a la conservación y actores de

la cadena de valor ganadera.

invitar al sector frigorífico y

curtiembres de la de la provincia de

Santa Fe a formar parte en la

construcción de un sistema de

trazabilidad sólido que permita

asegurar en carnes y cueros bovinos

un atributo diferencial de libre de

deforestación o de conversión de

ambientes naturales en el territorio

provincial.

El mencionado sistema de

trazabilidad permitirá garantizar que

todo el proceso de producción, desde el

nacimiento del ternero e

industrialización de las carnes y,

consecuentemente, los cueros, ha sido

bajo estos estándares de cuidados

ambientales.

El ministro de Producción, Ciencia y

Tecnología, Daniel Costamagna

sostiene que “es clave la convivencia

entre lo productivo y la conservación de

los recursos naturales”, y aclaró que “es

un desafío para producir más y mejor.

En este sentido, nosotros podemos hacer

una pequeña contribución que

seguramente iniciará un camino que

juntos podemos perfeccionar y manejar,

sabiendo que la sustentabilidad tiene que

promover la generación de trabajo,

arraigo y desarrollo de todos los sectores

en un contexto internacional”.

Por su parte, Jorge Torelli, Secretario

de Agroalimentos de la provincia,

sostiene que “Santa Fe tiene todos los

elementos necesarios para poder aplicar

este sistema y con ello en todos eslabones

de la cadena productiva, demostrar

como país, como provincia y como

ganaderos de que cuando el mundo nos

diga ´queremos carnes libres de

deforestación’, nosotros estemos a la

altura de las circunstancias, teniendo un

modelo productivo que garantice este

atributo” concluyó Tonelli.

Las reuniones son calificadas de

positivas por parte de las autoridades.
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Santa Fe suma actores y esfuerzos con el objetivo de lograr
un sello que certifique que la carne vacuna producida en su
territorio es "sin deforestación".

SSAANNTTAA FFEE

https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.rectificacionesandrijasevich.com/
https://www.facebook.com/walterarielmasa/


A mediados de abril, las temperaturas
de la superficie del mar permanecen
por debajo del promedio
(fortaleciéndose ligeramente) en el
Pacífico ecuatorial centro-oriental.
La evolución de las variables
oceánicas y atmosféricas clave es
consistente con las condiciones
continuas de La Niña y, por lo tanto, se
mantuvo un aviso de La Niña para
abril de 2022. Una gran mayoría de los
modelos predicen que las TSM
permanecerán por debajo de lo normal
en el nivel de La Niña débil hasta
mayo-julio de 2022.
Similar a la Perspectiva ENSO oficial
más reciente de CPC/IRI emitida el 14
de abril de 2022, esta perspectiva
ENSO basada en un modelo objetivo
también pronostica una continuación
del evento de La Niña con alta
probabilidad (61% de probabilidad)
durante mayo-julio. Sin embargo,
existe cierto desacuerdo entre los dos
métodos de pronóstico a partir de
entonces. El pronóstico objetivo basado
en el modelo de mediados de abril

otorga probabilidades casi iguales a las
categorías de La Niña y ENOS neutral
en el verano boreal, con La Niña
favorecida en septiembre-noviembre y
octubre-diciembre de 2022 (54 % de
probabilidad), mientras que la
temprana, el consenso subjetivo de
abril indica una continuación de La
Niña con una probabilidad del 50-55%
durante el verano y el otoño.

FAUBA
La cátedra de Climatología y
Fenología Agrícolas de la Facultad de
Agronomía de la UBA (FAUBA) realizó
un informe donde, con respecto al
pronóstico de El Niño-Oscilación del
Sur, indica que se cuenta con un 73%
de probabilidades de que en mayo-
junio-julio ocurra la tercera Niña
consecutiva, lo cual sólo sucedió dos
veces en 60 años, en el período ’73, ’74
y ’75, y en el ’98, ’99 y 2000. Pero los
registros revelan que esas terceras
Niñas no resultaron en anomalías
importantes de las precipitaciones,
sostiene el informe académico.
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https://agroveterinariaryksrl.com/contacto/
https://www.google.com/maps/place/BRACAMONTE+%7C+Distribuidor+Knauf/@-27.5703685,-60.7158447,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdb5feb488813bc73?sa=X&ved=2ahUKEwipuIXx0ub3AhVJkZUCHTKqDiQQ_BJ6BAgvEAU
https://www.sejda.com/call/%2B5493644423232
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En su informe mensual para la Bolsa

de Cereales de Bs. As., el Ing. Agr.

Eduardo Sierra sostiene: "Según la

compulsa difundida el pasado 12 Abril

por el Servicio Meteorológico

Australiano, a mayoría de los Servicios

Meteorológicos de distintos países,

indican que, para el final del invierno

2022, el Pacífico Ecuatorial se

encontraría en un estado Neutral Frío, y

sólo la NOAA de EE.UU. prevé la

persistencia de un episodio débil de La

Niña".

Campaña 2022/23
En el mismo informe Sierra hace un

análisis de las posibles condiciones

para la nueva campaña:

En lo que hace a la cosecha fina

2022/2023, es probable que las

condiciones sean favorables en las

zonas de cultivo más cercanas al

Litoral Atlántico y Fluvial, con

precipitaciones moderadas a

abundantes y buena disponibilidad de

frío, pero es de temer que las zonas del

interior, sobre todo las situadas hacia el

Sudoeste, desarrollen importantes

focos de sequía, y que se presenten

heladas primaverales tardías.

En cuanto a la cosecha gruesa

2022/2023, la mayoría de las

perspectivas apunta a una evolución

dentro del rango “Neutral Frío” con

tendencia hacia un gradual

calentamiento, que podría mejorar la

situación.

%% lllluuvviiaass eenn mmmm

https://www.nbch.com.ar/promociones
http://www.pampadelcielo.com.ar/
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Se trata de la inmunización
denominada Bío Jajá, que previene la
babesiosis y la anaplasmosis,
enfermedad conocida como "tristeza
bovina". Esta inmunización animal
debe ser aplicada como medida
preventiva a las categorías terneros y
terneras de entre cuatro y diez meses
de edad.

Requisitos
Desde la subsecretaría de Ganadería

se informó que los requisitos para
acceder a la vacuna son mínimos y
están al alcance de los productores,
quienes sólo deben asumir el costo del
médico veterinario que tendrá la
responsabilidad de aplicar las dosis.
Los interesados en la distribución de

las vacunas deben presentar una
solicitud ante la dirección de
Producción Animal, Departamento
Cadena Cárnica Bovina, ubicada en la
oficina 10 del séptimo piso de Casa de
Gobierno -Marcelo T. de Alvear 145,
Resistencia-.

También deben adjuntar fotocopias
de las últimas dos actas de vacunación
contra la aftosa del Registro Nacional
Sanitario de Productores
Agropecuarios (Renspa Ganadero) y la
autorización al profesional veterinario
que realizará la aplicación de las dosis a

los animales del establecimiento, cuyos
honorarios estarán a cargo del
productor.
El Ministerio habilitó distintas vías de

contacto para brindar mayor
información: el teléfono 362-444-8072
y el correo electrónico
mbesil@hotmail.com.

Características de la vacuna
La vacuna contra la tristeza bovina

fue creada por científicos argentinos y
se aplica en rumiantes para disminuir
la muerte por anemia.
La enfermedad (babesiosis y

anaplasmosis) perjudica a los animales
que viven en zonas tropicales
especialmente por la facilidad de
contraer infecciones parasitarias,
causadas por insectos hematófagos,
como las garrapatas y las moscas.
Los vacunos que contraen la tristeza

bovina manifiestan decaimiento,
letargo y deseo de permanecer
dormidos todo el día, debido a que los
parásitos se alimentan de la sangre de

los mismos, lo que además perjudica la
reproducción y la producción de leche
y carne. Sin la vigilancia de sus dueños
y el tratamiento a tiempo, los animales
enfermos pueden morir, afectando
seriamente la rentabilidad del
emprendimiento productivo.

El Ministerio de Producción, Industria y Empleo del Chaco se encarga de entregar las dosis de
manera gratuita de la Vacuna contra la Tristeza Bovina en los establecimientos chaqueños
dedicados a la cría de ganado vacuno.

CCHHAACCOO

Recientemente se puso en marcha
de la mesa provincial bubalina,
herramienta que está llamada a
convertirse en pilar para el fomento,
desarrollo y competitividad de la
producción ganadera en el Chaco.
Está conformada por el Ministerio de
Producción, Industria y Empleo, la
Asociación Argentina de Criadores de
Búfalos (AACB), la Universidad
Nacional del Nordeste (Unne), la
Universidad Nacional del Chaco
Austral (Uncaus), el Inta, el Senasa, y
otras instituciones.
La presentación tuvo lugar en la

Sociedad Rural de El Zapallar, en
General San Martín, y fue
encabezada por el subsecretario de
Ganadería, Sebastián Bravo. “Dimos el

puntapié inicial para abordar la

temática, potenciar el trabajo y

proyectar la producción de búfalos en

el Chaco”, sostuvo Bravo, quien
destacó la participación de distintos
actores y referentes del sector.
Actualmente, la provincia cuenta

con alrededor de 22 mil cabezas de
ganado bubalino, las que se
encuentran en manos de unos 118
pequeños, medianos y grandes
productores. El Chaco se encuentra
por detrás de Corrientes y Formosa
en cuanto a cantidad de animales por
lo que el objetivo a corto plazo es
posicionarse a nivel regional tanto en

el NEA como en el Norte Grande.
“Una de las metas de esta mesa que

acabamos de conformar apunta a

estimular la producción en pequeños y

medianos ganaderos haciendo que

vean como alternativa para incorporar

en sus establecimientos”, precisó Bravo.
El funcionario indicó que se

trabajará en difundir las condiciones,
características y beneficios de la cría
de búfalos para continuar
fomentando tanto su producción
como comercialización a nivel
provincial. Además, el Gobierno
buscará lograr la adhesión a nivel
local de la Ley Bubalina Nacional, lo
que permitirá al sector acceder a
fondos y financiamiento para el
desarrollo de la actividad.
“La idea de la mesa es incrementar el

stock bubalino en el Chaco, fortalecer

al sector y atender especialmente lo que

tiene que ver con la cuestión sanitaria,

la capacitación y la difusión”, remarcó
Bravo, y sostuvo: "queremos que el

productor sepa y conozca que cuenta

con un espacio al cual recurrir si desea

sumarse e incorporar la cría de búfalos

en su establecimiento”.
Se trata de la cuarta mesa sectorial

que el ministerio pone en marcha en
el marco del Plan Ganadero
Provincial 20/30, que ya cuenta con
las mesas bovina, caprina y ovina.



El aporte estimado de la cadena del
cultivo de girasol a la economía
argentina superará los u$s 1.900
millones en la presente campaña
2021/22 y, de concretarse, alcanzará
un récord histórico gracias a los
elevados precios internacionales del
grano y sus subproductos, según la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
(BCBA). De esta manera, la entidad
bursátil calculó el Producto Bruto
Agrícola (PBA) del complejo en u$s
1.909 millones, u$s 217 millones por
encima de lo registrado en la campaña
pasado, lo que significó una expansión
del 12,8%. Así, con la cosecha
recientemente finalizada con un
volumen de 3,4 millones de toneladas,
sumado a los altos precios
internacionales, la cadena “generaría
un aporte récord a la economía

argentina”, marcó la BCBA.

Exportaciones
En cuanto a las exportaciones, la

entidad proyectó ingresos por u$s
1.202 millones, lo que representará un
aumento del 18,2% (u$s 185 millones),
mientras que la recaudación por
retenciones tendrá un incremento de
u$s 69 millones hasta los u$s 426

millones.

Producción
El volumen producido del grano se

ubicó en los mismos niveles que en la
campaña 2020/21, después que la
entidad elevará el volumen de cosecha
en 100.000 toneladas esta semana,
mientras que superó en 6,6 % el
volumen promedio de los últimos 10
años. No obstante estos resultados, lo
obtenido una vez culminados los
trabajos de recolección se ubicó
100.000 toneladas por debajo a lo que
se proyectó al comienzo de la campaña.
Esto se debió a que se produjeron

“fallas de polinización como

consecuencia de los intensos golpes de

calor y la elevada incidencia de cancro

del tallo (Phomopsi helianthi) durante

llenado de grano, concentrados en los

núcleos girasoleros del sur del área

agrícola”, indicó la Bolsa de Cereales
porteña.
Es por eso que el rinde nacional se

ubicó en 20,4 quintales por hectárea
(qq/ha), 5% por debajo de lo registrado
en el ciclo previo y fue un 3,4% menor
comparado al promedio de las últimas
cinco campañas.
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El Ministerio de Producción,
Industria y Empleo del Chaco
presentó el sistema integral
informático de la Dirección de
Ganadería, una plataforma de
consulta de datos en tiempo real para
ese sector de la economía provincial.
De esta manera la cartera avanza en
el proceso de modernización del
Estado.
La iniciativa, que aún se encuentra

en etapa de desarrollo, apunta a la
implementación plena de un módulo
web en dependencias policiales de
toda la provincia para consultas de
números, diseños de marcas y señales,
mayores y menores, titularidad,
vigencia y localidad de residencia en
el caso de productores ganaderos.

Mejoras en la fiscalización
“Este mecanismo online servirá para

identificar la procedencia de los

animales que son transportados o que

están sueltos de manera de prevenir

también inconvenientes viales”,
explicaron los desarrolladores Carla
Méndez (ingeniera) y Osvaldo Chiesa
(programador).
La plataforma fue desarrollada por el

área de Sistemas de la Dirección de
Ganadería, integrada por la ingeniera

Méndez y el programador Chiesa,
quienes a principios de 2021, a través
de un convenio celebrado con el
Senasa y ATP, se encargaron de la
puesta en funcionamiento de la
emisión del Documento Único de
Tránsito (DUT) a nivel provincial.
A través de este instrumento digital

impulsado por el equipo técnico de
Producción principalmente se podrán
identificar a los titulares de marcas
y/o señales a partir de los diseños que
están registrados. “Con esta moderna

herramienta de consulta lo que se

pretende es facilitar la labor policial

como órgano de contralor de la Ley de

Marcas y Señales, agilizando los

tiempos de respuesta en casos de dudas

sobre propiedad u origen del ganado,

animales sueltos, entre otros aspectos o

situaciones”, explicaron Méndez y
Chiesa.
Además, en concordancia con el

proceso de modernización del Estado
que lleva adelante el Gobierno
provincial, también se podrán
confeccionar digitalmente todas las
solicitudes que tengan que ver con
trámites de Marcas y Señales, lo que
permitirá a futuro que cualquier
productor pueda conocer en tiempo
real el estado de esas gestiones.

https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwiQ-JuW1eb3AhXHupUCHZftCMIQ_BJ6BAhOEAU
https://es-la.facebook.com/estilo.campo.161
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316102,-61.2709475,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8c011688c63b0177?sa=X&ved=2ahUKEwi8t57N1eb3AhWul5UCHR0hDicQ_BJ6BAg6EAU
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



