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La leche de oveja es nutricionalmente diferente a las de vaca y cabra, ya que
contiene más del doble de grasa y de proteínas. Además, posee un buen tenor
de ácidos grasos omega 3, que en estudios con seres humanos mostraron ser
eficaces contra ciertas enfermedades. Sabiendo que distintos alimentos pueden
mejorar la calidad de esa leche, una investigación de las facultades de
Agronomía de la UBA (Fauba) y de Ciencias Agrarias de la Universidad de
Lomas de Zamora (UNLZ) halló que las ovejas alimentadas con forraje fresco
muy digestible y cascarilla de soja produjeron 30% más de leche y aumentaron
en más del 50% el contenido de ácidos grasos saludables. En un futuro cercano,
prevén llegar a los mercados con quesos, dulce de leche y demás productos
lácteos con alto valor nutritivo.
“La calidad de la leche depende de la alimentación. Tradicionalmente, los tambos

ovinos la producen en base a pasturas y a suplementos energéticos como el grano

de maíz. Pero se puede aumentar muchísimo el rinde y la calidad nutricional si

cambiamos la dieta de los animales en momentos clave de la lactancia. Por ejemplo,

incorporando silaje o heno, o suplementos con fibra de fácil digestión, o

modificando la fuente de proteína”, afirmó Florencia Miccoli, docente de
Bovinos de Carne en la Fauba y de Nutrición Animal en la UNLZ

Estudio
“Entonces, con el equipo de investigación estudiamos en un tambo ovino el

impacto de usar dos suplementos energéticos distintos, como son la cascarilla de

soja y el grano de maíz, sobre la producción total de leche y sobre los porcentajes

de grasa y de proteína. También analizamos qué tipo de ácidos grasos tiene la

leche”, dijo Miccoli, primera autora del trabajo publicado en la revista científica
Small Ruminant Research.
Con este objetivo, Miccoli adaptó para las ovejas una dieta muy difundida en
tambos vacunos. En su experimento, alimentó un grupo de ovejas con un 50%
de raigrás, un forraje fresco muy digestible, y un 50% de cascarilla de soja como
suplemento energético.
“Al final de la experiencia, las ovejas que recibieron esta nueva dieta produjeron

un 30% más de leche que aquellas que comieron la dieta tradicional de pastura y

maíz. Y en cuanto a la calidad nutricional, logramos aumentar un 78% los ácidos

grasos omega-3 y un 30% los ácidos grasos poliinsaturados”, resaltó la
investigadora.
Miccoli también destacó que con 3 vasos de esta leche enriquecida
‘naturalmente’ a través de la alimentación, los niños de 2 a 4 años de edad
cumplirían sus necesidades de omega-3, según las tablas de requerimientos
nutricionales publicadas en EE.UU. “Podríamos pensar que en un futuro próximo

se podrían producir quesos y productos diferenciados sin usar ningún tipo de

aditivo, simplemente cambiando las dietas de las ovejas”.
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Niña débil o Neutral frío, en eso se debaten los
que analizan los modelos de predicción del
fenómeno ENSO, nadie puede asegurar la

intensidad, pero los efectos ya se sienten en la
nueva campaña con menos siembra de trigo.
El cambio climático se hace sentir en los
procesos de sequía y desertificación, los

sectores productivos se enfrentan a nuevos
desafíos y además cargan con el dedo acusador
de las poblaciones urbanas, que buscan más

confort, más culpables, y hacen muy poco para
reducir sus emisiones de gases de efecto
invernadero cargando sobre las vacas la

responsabilidad de todo. Ambientalismo de
café. mientras el agro y sus profesionales
buscan producir más sustentablemente.
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Hasta hace un tiempo se mantienían

en pie algunas dudas sobre la

veracidad del cambio climático y su

impacto sobre la vida en el planeta.

Hoy frente a eventos extremos que se

suceden en distintas regiones del

mundo, las dudas se diluyen y crece el

interés por encontrar líneas de acción

para mitigar estos impactos, y la

dinámica de cambios en los modelos de

producción es la única constante.

Los científicos que participaron del

Sexto informe del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre

el Cambio Climático (IPCC) alertaron

sobre el impacto generalizado del

cambio climático en la naturaleza. En

el documento, se hizo especial hincapié

en la vulnerabilidad de América

Central y del Sur, al tiempo que se

ponderó la necesidad de planificar

estrategias que permitan la adaptación

y mitigación y el INTA realizó

importantes aportes al informe

internacional.

Entender el cambio climático, sus

repercusiones y riesgos futuros, son los

objetivos que buscó abordar el Sexto

Informe sobre Cambio Climático del

Panel Intergubernamental del Cambio

Climático 2022, en el que, a partir de

grupos de trabajo, se abordó la

compleja situación latinoamericana.

“El informe reconoce los riesgos

climáticos y resalta la importancia de

cumplir los objetivos de desarrollo

resiliente”, señaló Pablo Peri,

coordinador del Programa Nacional

Forestal del INTA y quien participó del

informe, en el que se analizaron las

amenazas, exposición, vulnerabilidad

de impactos en la región.

“Nuestro aporte como INTA fue el de

proveerles información específica

respecto a los bosques y pastizales”,

explicó el investigador. Un aporte clave

orientado a la generación de

conocimiento y la creación de

capacidad y de tecnología esencial para

la mitigación y adaptación al cambio

climático.

Desafíos
Peri fue más allá y destacó la

importancia de “priorizar las áreas más

vulnerables al cambio climático para

superar estos desafíos, ya que no

impacta de forma similar en todo el país”.

Para ello, recomendó un plan nacional

de adaptación en el que participen los

actores de las regiones más afectadas.

En esta línea, explicó que, para

generar sinergias positivas y tener

mejores resultados es importante la

integración de distintos enfoques

locales, como el conocimiento

indígena, además de la integración de

los sistemas de conocimientos de las

ciencias naturales y sociales.

“La conciliación basada en ecosistemas

naturales es la estrategia de adaptación

más común para los hábitats terrestres y

de agua dulce”, indicó el especialista. De

acuerdo con el investigador, hay un

enfoque en la protección de la

vegetación nativa mediante la

implementación de áreas protegidas y

el pago por servicios ecosistémicos,

especialmente aquellos relacionados

con la provisión de agua.

Producción
Agropecuaria
En relación al sector

agropecuario, el informe

prevé un impacto mayor en

los medios de vida rurales y

la seguridad alimentaria, en

particular, para los pequeños

y medianos agricultores y los

pueblos originarios de las

montañas. Además, los

cambios pronosticados en el

clima global, junto con la

expansión agrícola,

afectarán fuertemente los

humedales de América del

Sur, así como la

conservación de la

biodiversidad y la

disponibilidad de agua.

Por esto, en cuanto a la

agricultura y la silvicultura

en la región, se están

reforzando las tareas de

conservación del suelo y el

agua, la diversificación de cultivos, la

agricultura climáticamente inteligente

y los sistemas de alerta temprana. En

ganadería la gestión de los pastizales y

el ganado integran, cada vez más,

modelos de producción de baja

demanda de carbono.

MBGI
Otra alternativa productiva a la

deforestación, y con miras a la

convivencia armónica del bosque

nativos con la producción ganadera, es

la denominada Manejo de Bosques con

Ganadería Integrada (MBGI). “Es una

visión integral del ambiente que busca el

equilibrio entre la capacidad productiva,

su integralidad y sus servicios para

mantener y mejorar el bienestar del

productor y las comunidades asociadas”,

explicó Peri.

La mayor parte de los bosques nativos

en Argentina cuentan con ganadería.

En este contexto, en 2015 se firmó el

Convenio Marco Interinstitucional

entre los actuales Ministerios de

Agroindustria y el de Ambiente y

Desarrollo Sustentable de la Nación

para la implementación del acuerdo

técnico sobre “Principios y

Lineamientos Nacionales para Manejo

de Bosques con Ganadería Integrada

(MBGI)”.
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La resiliencia, entre los desafíos para el sector agropecuario, frente al
cambio climático. El INTA destaca algunas pautas para adaptarse y
mitigar el impacto.

FFoottooss:: CCrriissttiiaann MMoollnnaarr,, CChhaaccoo
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La Federación Argentina de la
Ingeniería Agronómica (FADIA),
organizó un ciclo de conferencias
conmemorando el Dia Internacional de
Lucha Contra la Desertificación y la
Sequía, el jueves 16 de junio, en
formato virtual, que contó con
interesantes exposiciones y con la
participación de profesionales de
Brasil, Uruguay y otras regiones de
Sudamérica,

Desertificación
Según el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas
en inglés), que sirve de instrumento
financiero para varias convenciones
medioambientales, como la
Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, casi
una cuarta parte de la superficie
terrestre se ha degradado, con
consecuencias de gran alcance para
todos los habitantes del planeta.
Según el GEF, si no se controla, la
desertificación puede provocar "escasez
de alimentos, volatilidad y aumento de

los precios de los productos alimenticios

causados por la disminución de la

productividad de las tierras de cultivo;

aumento de los impactos del cambio

climático a nivel mundial causado por la

liberación de carbono y óxido nitroso de

las tierras degradadas; y la amenaza de

inestabilidad social por la migración

forzada que se producirá".
Al contrario de lo que se suele pensar,
la desertificación no es
necesariamente la expansión natural
de los desiertos existentes, sino la
degradación de la tierra a lo largo del
tiempo debido al sobrecultivo, el
sobrepastoreo, la deforestación y las
malas prácticas de riego. Y aunque la

desertificación es, en última instancia,
provocada por el hombre, se ve
exacerbada por las condiciones
meteorológicas extremas, como las
sequías y las lluvias torrenciales,
asociadas al cambio climático. Eso
puede iniciar un círculo vicioso en el
que la degradación de la tierra lleva a
la pérdida de vegetación y bosques que
reduce la capacidad de la Tierra para
secuestrar dióxido de carbono en la
atmósfera, empeorando así la crisis
climática.

El Dr. Edgar Gutierrez Espeleta fue el
enviado especial del Secretario
Ejecutivo de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la
Desertificación para América Latina y
el Caribe habló sobre la relevancia de
las acciones para cuidar el planeta,
mencionando que el elemento suelo
está sub valorado en los esfuerzos
oficiales para la conservación del
medio ambiente. Enumeró con cifras la
importancia del impacto que tienen las
sequías en la zonas agrícolas y más
vulnerables y que el esfuerzo para
conservar las tierras productivas

implica un esfuerzo de todos los
estamentos del estado, de los sectores
privados involucrados y también
incluyó el accionar municipal como
fundamental para lograr resultados.
Al haber sido ministro de Ambiente y
Energía de Costa Rica, y al enfrentar
situaciones de sequía conoce la
importancia del multilateralismo y la
necesidad que haya más acciones para
enfrentar esta cuestión y el cuidado de
los suelos, "la agenda de la tierra, sí está

subestimada en la agenda internacional

contemporánea", aseguró,

Datos
Como datos ilustrativos sobre la
realidad actual enumeró que:
#Actualmente la humanidad está

utilizando el equivalente a 1,5 planetas

tierra, por los hábitos de consumo que

tiene la humandidas, obviamente, los

diversos ecosistemas del planeta no

pueden satisfacer esta demanda.

#La degradación de los ecosistemas

afecta aproximadamente a 3.200

millones de personas, 40% de la

población mundial.

#Cada año se pierden servicios

ecosistémicos por un valor del 10% de la

producción económica mundial.

#Un tercio de las tierras agrícolas del

mundo están degradadas.

#Cerca de un 87% de los humedales

continentales de todo el mundo han

desaparecido desde el año 1.700.

#Los sistemas alimentarios son

responsables del 80% de la pérdida de la

biodiversidad.

#El 80% de todas las tierras agrícolas

son para el ganado y su alimentación,

mientras que solo proporcionan el 20%

de las calorías que se consumen.

#55 millones de personas en el mundo

están afectadas anualmente por las

sequías siendo esto un riesgo muy serio

para la producción.

Finalmente reiteró que todo apunta a
que habrá una trayectoria ascendente
en la duración de las sequías y en sus
impactos, no solo afectando a los seres
humanos sino también a los sistemas
económicos, y el conocimiento
científico riguroso, junto con voluntad
política, establece la senda para que se
realicen las acciones necesarias para
enfrentar esta situación.
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El 17 de Junio fue proclamado como el Día Mundial de Lucha
contra la Desertificación y la Sequía 2022, en ese marco
FADIA organizó un evento on line con alcance sudamericano.

"Gran parte de la responsabilidad
recae en el cambio climático, pero
también en la forma en que
gestionamos nuestras tierras."
"Podemos restaurar las tierras por una

fracción de lo que se gasta actualmente
en subsidios perniciosos para el medio
ambiente. Cada dólar invertido en
restaurar tierras puede generar 30
veces más en beneficios".

António Guterres
Sec. General de las Naciones Unidas.

Dr. Edgar Gutierrez Espeleta

https://www.agd.com.ar/
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Cambios en los patrones de sequía en distintas regiones del
mundo son confirmados por estudios científicos que
también alertan sobre las vulnerabilidades que se ciernen
sobre nuestras zonas productivas.

CCAAMMBBIIOO CCLLIIMMÁÁTTIICCOO

"Tiempo loco", es la expresión
habitual que se escucha ante
situaciones cambiantes en las
condiciones climáticas, inviernos más
cálidos, sistemas de lluvias irregulares
y con situaciones extremas por déficit
o exceso, situaciones de clima severo y
si bien siempre hubo situaciones de
este tipo en la historia, en los últimos
años estos fenómenos son mas
frecuentes.

Patrones de sequía cambiados
La actividad humana impacta en los
patrones climáticos de distintas zonas
del mundo, así, por ejemplo, un estudio
muestra que zonas de Portugal y
España tienen patrones de sequía que
no se han visto en 1200 años debido a
un sistema atmosférico de alta presión
impulsado por el cambio climático, la
investigación advierte de graves
implicaciones para la producción de
vino y aceitunas.
En el estudio de modelado publicado
en la revista Nature Geoscience, los
investigadores de los Estados Unidos
encontraron que este sistema de alta
presión "ha cambiado drásticamente en

el último siglo y que estos cambios en el

clima del Atlántico Norte no tienen

precedentes en el último milenio".
Usando simulaciones de modelos
climáticos durante los últimos 1200
años, el estudio encontró que este
sistema de alta presión comenzó a
crecer para cubrir un área mayor hace
unos 200 años, cuando la
contaminación humana por gases de
efecto invernadero comenzó a
aumentar. Se expandió aún más
dramáticamente en el siglo XX al

ritmo del
calentamiento
global.
Luego, los
autores
analizaron la
evidencia de los
niveles de lluvia
conservados
durante cientos
de años en las
estalagmitas
portuguesas y
descubrieron
que a medida
que se expandía
el Alto de las
Azores, los
inviernos en el
Mediterráneo
occidental se
volvían más
secos.
El estudio cita proyecciones de que el
nivel de precipitaciones podría caer
entre un 10 y un 20 por ciento más
para fines de este siglo, lo que, según
los autores, convertiría a la agricultura
ibérica en "una de las más vulnerables

de Europa".

Vulnerabilidades
Podría parecer que nuestros sistemas
productivos están lejos de la zona
mencionada en el estudio anterior, y
quizás quede la idea de que las
vulnerabilidades no llegan a nuestras
tierras, sin embargo no es así.
En el evento organizado por FADIA
en el Día Mundial de Lucha contra la
Desertificación y la Sequía, se
mencionaron informes que dan cuenta

de las vulnerabilidades a la que están
sujetas las diversas zonas productivas
de la Argentina.
Según los datos publicados por el Plan
Nacional de Adaptación y Mitigación
al Cambio Climático, los cambios en el
este y norte del país en los índices
relacionados con las temperaturas
extremas, como menos heladas y olas
de calor más frecuentes, son
coherentes con el calentamiento
observado en la temperatura.
A su vez, en estas mismas zonas se
observó un aumento considerable en el
número de días con olas de calor. En
particular, en las regiones próximas a
la ciudad de Buenos Aires, los días del
año con olas de calor se duplicaron
entre 1960 y 2010.
En cuanto a las proyecciones, se
espera un aumento en la temperatura

media anual en todo el país durante
este siglo. En el mediano plazo (hasta
2039) la tasa de calentamiento sería
más acelerada que la observada en las
últimas décadas, con aumentos
proyectados entre 0,5 y 1 °C. Hacia fin
de siglo, las proyecciones indican un
aumento de temperatura,
destacándose el caso del noroeste
argentino, con un aumento de más de
3 °C para el escenario de altas
concentraciones de gases de efecto
invernadero.
Esto tiene impacto directo en la
producción agropecuaria en la
actualidad, por ende es destacable la
actitud de algunos productores de
repensar en cada campaña la forma en
la que se trabaja y la búsqueda de
nuevos paquetes tecnológicos más
amigables con el ambiente.

Principales impactos del
cambio climático en Argentina.

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


El gobernador del Chaco hizo la
presentación oficial de la bonificación
de tasa de interés de Obligaciones
Negociables PyME, una herramienta
de financiamiento para las pequeñas y
medianas empresas chaqueñas en el
mercado de capitales.
La iniciativa tiene como objetivo
potenciar el desarrollo productivo local
y es impulsada por el Ministerio de
Planificación, Economía e
Infraestructura del Chaco, e
instrumentada a través de Fiduciaria
del Norte, con participación de la Bolsa
de Comercio del Chaco y Nuevo Chaco
Bursátil.

Funcionamiento
Se trata de la primera iniciativa de
este tipo impulsada por una provincia
en todo el territorio nacional.
Para financiar el desarrollo de sus
actividades, las Pymes podrán emitir
Obligación Negociable (ON) mediante
la cual, en lugar de recurrir al banco,
las empresas pueden captar fondos de
inversores privados en el mercado de
capitales. Cada emisión tiene sus
propias condiciones, se definen la tasa
de interés y las fechas de pago de
renta.
El destino de los fondos será
destinado a inversión productiva:
inversiones en activos para adquirir o
construir edificios, instalaciones y

construcciones, máquinas, equipos y
desarrollo de producto; también para
capital de trabajo: requerimiento de
insumos o materia prima, pago a los
trabajadores y reposición de activos,
entre otros. También se destacan el
financiamiento de exportaciones o
importaciones y ampliar el
financiamiento de ventas.

Tasas y subsidios
En función del destino de los fondos
se aplicará la tasa de subsidio y el
plazo. Así, una inversión productiva
tendrá un subsidio de tasa de entre el
40% y el 50% y un plazo de hasta 60

meses. En el caso de inversión
productiva más capital de trabajo, el
subsidio será de entre 30% y 40%, con
un plazo que va entre 48 y 60 meses. Y
para capital de trabajo la tasa de
interés será de entre 20% y 30% de
interés y un plazo de hasta 48 meses.
En un principio, el objetivo es emitir
más de $2.300 millones y llegar a más
de 80 pymes, a través de Fiduciaria del
Norte, con el respaldo del Ministerio de
Planificación, Economía e
Infraestructura y con garantías del
Fondo de Garantías de Chaco
(FOGACH) y el Nuevo Banco del
Chaco.

Beneficios
Esta herramienta de financiamiento

tiene
distint
os
benefi
cios
de
importancia para las pymes
chaqueñas, ya que tiene un costo
financiero considerablemente menor
al del financiamiento bancario, puesto
que, entre otras cosas, los intereses de
las Obligaciones Negociables no están
gravados con Impuesto al Valor
Agretado (IVA).
A ello se debe sumar que la emisión
en el mercado de capitales no afecta el
cupo bancario junto a un acceso a
mejores plazos (con emisiones que
promedian tres años), período de gracia
para el pago del capital, posibilidad de
estructurar el repago de la Obligación
Negociable de manera trimestral y

visibilidad de la pyme chaqueña por su
participación en el mercado de capital.

Ejemplos exitosos
Con la instrumentación de Fiduciaria
del Norte, el financiamiento del
Ministerio de Planificación, Economía
e Infraestructura, la participación de la
Bolsa de Comercio del Chaco y Nuevo
Chaco Bursátil, la iniciativa de
Obligaciones Negociables PyME
cuenta con un importante
antecedente, ya que seis empresas
chaqueñas usaron exitosamente esta
herramienta: PLP Group, Puerto Las
Palmas, Oryza, IAD, Insuga y Taquitos.

Número 217/JULIO 2022 Página 07

CHACO

En Chaco se presentó una nueva herramienta de
financiamiento para PyMES a través del Mercado de
Capitales con una bonificación de la tasa de interés para
financiamiento de pymes agropecuarias, industria y
minería, servicios, comercio y la construcción.

Implementación y destino.

https://www.facebook.com/JManuelAgro/
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En el marco de esta charla virtual

organizada por FADIA, el presidente

de la misma, Ing. Agr. Octavio Pérez

Pardo, expuso los detalles que llevan a

que la profesionales del sector se

comprometan fuertemente en la lucha

contra la desertificación y la sequía.

Pardo mencionó que Argentina es un

país extenso, cuenta con 2.758.829 km

cuadrados, en el mundo solo siete son

de mayor tamaño, sin embargo el 75%

de su territorio es atravesado por zonas

áridas con riesgos de desertificación de

moderado a muy alto.

Desafíos
En el marco de los desafíos mundiales

en la lucha contra el cambio climático,

garantizar al mismo tiempo la

seguridad alimentaria y la ambiental, a

la Argentina le corresponden, por

ejemplo, en el ámbito Político-

Normativo Institucional:

#Trabajar para que se construya y se

consolide una visión nacional de la

sustentabilidad, que refleje nuestra

realidad de país extenso, siendo una

enorme potencia exportadora de

alimentos, pero a la vez diverso.

#Sistema de alertas tempranas de

sequías, inundaciones e incendios, y

prevención de desastres que son una

fuerte enorme de pérdidas para el país.

#Sistema de manejo de emergencias

agropecuarias ante catástrofes

naturales.

Entre los puntos que fueron

remarcados por Pardo están las Buenas

Prácticas Agrícolas (BPA) que

contribuyen a la conservación, el

restablecimiento y el cuidado del

ambiente.

Las buenas prácticas de fertilización a

partir de los correctos análisis del

suelo.

En lo que tiene que ver con el

cuidado, y la recupearción de los suelos

degradados, mencionó la importancia

de la rotación de cultivos y del uso de

los cultivos de servicios, y eso incluye

también la gestión integrada de las

cuencas hídricas para evitar erosión,

pérdida de productividad y de materia

orgánica.

Tambien existen desafíos en el

terreno de la investigación y del

desarrollo con avances en el

mejoramiento genético de cultivos

agrícolas y especies forrajeras

adaptadas al cambio climático.

Ganadería
El profesional también tuvo un

párrafo para la gestión de la

producción ganadera. Mencionó

que es importante avanzar con el

mejoramiento genético del

ganado, vía incorporación de

información genómica, métodos

y avances que combinen los

nuevos desarrollos de

biotecnología animal con

agricultura digital, esto puede

resultar en rumiantes con

menores emisiones de metano y

óxido nitroso, todo esto con el

desarrollo e implementación de

la ganadería de presición.

Se debe avanzar en aumentar la

eficiencia energética con la

producción de más alimento por

unidad de energía utilizada.

También mencionó la mejora de

la eficiencia de conversión de los

sistemas de producción

ganadera, es decir, más carne por

unidad de alimento consumido y

además con menor huella ambiental

(huella hídrica, de carbono, ecológica,

etc).

"Nos toca producir más bienes con

menos tierra, y ambientalmente

sustentable, y en este marco los

profesionales del sector son actores

centrales. Es en este contexto que FADIA

toma protagonismo en la lucha contra la

desertificación y la sequía, porque tiene

un rol central aportando al desarrollo

sostenible en la Argentina en el marco

del cumplimiento de la Agenda 2030

para el Desarrollo Sostenible de

Argentina".

DESERTIFICACIÓN Y SEQUÍA

Desde la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica destacan el rol de la
profesión en los desafíos productivos y ambientales de Argentina de cara al 2030.

https://www.nbch.com.ar/promociones
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De acuerdo al último informe
trimestral publicado por el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación (MAGyP) sobre Resultados
Económicos Ganaderos, la situación
para la cría sigue siendo buena.
Los márgenes actuales, medidos en

moneda constante, siguen estando un
25% por encima del promedio de la
serie, iniciada en junio de 2011,
aunque comienzan a mostrar cierto
deterioro contra inflación.
Tomando como referencia el modelo

base de cría propuesto para la Cuenca
del Salado, los números de mayo
arrojan un margen bruto de $ 22.652
por hectárea, un 66,4% superior al
cálculo que arrojaba un año atrás
($13.382 por hectárea) pero que,
medido en términos reales ($21.086
por hectárea), se reduce a un 5,6%
interanual. Sin embargo, en los
últimos dos trimestres, esta mejora
real se ha ido erosionando; el Margen
Bruto que ofrecía la cría en diciembre
de 2021, medido en pesos constantes,
significarían hoy unos $23.991 por
hectárea, lo que refleja una pérdida de
7 puntos en términos reales mientras
que, comparado con los números

ajustados del último trimestre
($24.256 por hectárea), la pérdida de
valor real se incrementa a más de 8
puntos porcentuales.

Costos
Los costos totales que asume el

modelo, tanto directos como
indirectos, aumentaron en el último
año un 43% en términos corrientes.
En tanto que, en lo que va del año, la
suba nominal es del 22% ($8.218 por
hectárea contra $6.752 calculados a
diciembre de 2021).

Reposición
Actualmente, la relación de valores

de una vaquillona preñada y una vaca
de conserva -lo que se conoce como
relación de reposición- sigue estando
dentro de los niveles promedio. A
pesar de la reciente baja en los valores
de la vaca, hoy con la venta de 2,3
vacas de conserva es posible reponer
una vaquillona preñada. Si bien hasta
marzo este indicador se encontraba
por debajo de los 2 puntos, aún sigue
estando en niveles que favorecerían la
reposición.

La hacienda bovina vuelve a cobrar
interés por parte de los inversores y a
ofrecerse como un genuino “resguardo
de valor”, no solamente para el sector
agropecuario, atento al fuerte
desplome que exhibe el poder de
compra del peso a cuenta del valor
que exhiben los insumos dolarizados,
hecho que se suma también a la
incertidumbre política y económica
que genera el Gobierno de Alberto
Fernández.
Así lo indicó un informe elaborado

por el Mercado Ganadero (ROSGAN)
de la Bolsa de Comercio de Rosario,
tras una evaluación realizada por una
de sus analistas de mercado, María
Julia Aiassa. En dicho documento la
especialista señaló que “ante la

incertidumbre cambiaria local, la

hacienda nuevamente se pone en la

mira de los inversores locales como

resguardo de valor”. Además, comentó

que “el exceso de cepos y controles para

la compra de dólares oficiales, hace que

la depreciación real de la moneda se

venga conteniendo, no así el valor libre

que reflejan las diferentes cotizaciones

de dólares alternativos, no regulados

por el Banco Central”.

Por ello, desde el mercado ganadero
de la bolsa rosarina se reconoció que
“bajo este marco, con fundamentos

propios muy sólidos, es la ganadería la

que se posiciona con mayor aplomo

para transitar fases de elevada

inestabilidad macroeconómica”. En un
contexto de creciente incertidumbre
cambiaria y ante la falta de
alternativas accesibles de protección,
el productor ganadero ha estado
recurriendo en los últimos años a la
hacienda como ‘resguardo de valor’

frente a la constante devaluación de la

moneda y el riesgo siempre latente de

correcciones abruptas en el tipo de

cambio, se vuelve a poner en valor a la

hacienda como activo de resguardo,

generando así un factor de sostén

adicional de precios, de cara a los

próximos meses”.
También se observa que en los

últimos tres ciclos, en segmentos como
cría, invernada y gordo, tanto el
ternero como la vaquillona preñada
han tenido una tónica alcista que
terminó superando la apreciación que
presenta el valor del dólar en el
mercado de cambio local. dice el
informe.

https://www.facebook.com/frigorifico.mercosur.1/
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Es muy común leer y escuchar a

quienes echan la mayor parte de la

culpa sobre el calentamiento global y, a

partir de este, el cambio climático, a los

sectores agroproductivos. Lo hacen

indicando que, por ejemplo, los

ecosistemas productivos son menos

eficaces en la captura del carbono.

Sin embargo, el mayor nivel de

contaminación se da por la explosión

demográfica, el aumento de la

población con mayores requerimientos

de confort, esto se traduce en mayor

demanda de alimentos procesados,

movimiento con trasporte a base de

petróleo y altas demandas energéticas,

como marca el mapa que se presenta

en este artículo.

Metas
Limitar el calentamiento global a 1,5

°C por encima de los niveles

preindustriales requiere alcanzar cero

emisiones netas a mediados de este

siglo. Esto significa que, en menos de

tres décadas, debemos revertir más de

un siglo de aumento de las emisiones y

reducir las emisiones anuales a casi

cero, mientras equilibramos todas las

emisiones inevitables restantes

mediante la eliminación activa de

carbono de la atmósfera, y esto no es

solo responsabilidad de los productores

agropecuarios, sino de todos.

Para ayudar a acelerar este proceso

como individuos, tenemos que hacer

todo lo posible para reducir nuestro

uso de combustibles fósiles. Pero

muchas personas no conocen las

formas más efectivas de hacerlo.

El último informe del panel de

cambio climático de la ONU dedica un

capítulo a todas las formas en que los

cambios en el comportamiento de las

personas pueden acelerar la transición

hacia el cero neto.

Transporte
Vivir sin automóvil reduce las

emisiones de gases de efecto

invernadero en un promedio de 2

toneladas de emisiones de CO 2 por

persona por año, mientras que evitar

un solo vuelo de regreso de larga

distancia reduce las emisiones en un

promedio de 1,9 toneladas.

Se pueden lograr grandes reducciones

en las emisiones cambiando a una

forma diferente de hacer las cosas.

Debido a que conducir es tan

contaminante, ya sean vehículos de

cuatro o dos ruedas, por ejemplo,

cambiar al transporte público, caminar

o andar en bicicleta puede generar un

cambio enorme,

con beneficios

adicionales

para su salud

personal y los

niveles de

contaminación

del aire local.

Energía
Las cosas que

ya hacemos

podrían

hacerse más

eficientes

mejorando la

eficiencia de carbono en el hogar: por

ejemplo, usando aislamiento y bombas

de calor , o produciendo su propia

energía renovable instalando paneles

solares.

Si vamos a usar menos energía de

combustibles fósiles, el uso de

combustibles fósiles debe restringirse o

encarecerse. Las consecuencias

sociales de esto deben manejarse

cuidadosamente para que los esquemas

de fijación de precios del carbono

puedan beneficiar a las personas con

ingresos más bajos: lo que puede

suceder si los ingresos se redistribuyen

para aliviar la carga financiera de los

hogares más pobres.

Pero hay mucho más que los

gobiernos podrían hacer para ayudar a

las personas a vivir de manera más

sostenible, como proporcionar un

transporte público mejor y más seguro

y una infraestructura de "viaje activo"

(como carriles para bicicletas y zonas

peatonales) para que las personas

tengan alternativas a conducir y volar.

Responsabilidad
En definitiva no alcanza con echarle

la culpa a las vacas o al avance de la

frontera agrícola, la responsabilidad

mayor de las acciones para reducir la

emisión de carbono está en la vida

urbana y sus habitantes, pero queda en

evidencia que la mayoría de las

persona tiene muy poca conciencia

ambiental y es más cómodo echar las

culpas a otros cuando se producen

eventos de clima extremo,

inundaciones o sequías extremas.

El cambio climático requiere acciones
globales pero también a nivel personal, la
conciencia ambiental tiene que estar en las
decisiones del diario vivir.

No alcanza con
echar la culpa del

Cambio Climático a
otros, son necesarias

acciones a nivel
personal para
cumplir con los

objetivos de
reducción de

emisiónes de gases de
efecto invernadero.

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


La Bolsa de Comercio del Chaco sigue

ganando protagonismo en la vida

económica y productiva de las PyMES

del Chaco, en este caso sumándose

como eslabón fundamental para lo que

fue anunciado por el gobernador

Capitanich y es mencionado en la

página 07 de esta edición.

Esto permite a las pequeñas o

medianas empresas poder obtener

financiamiento a medida con los

mejores plazos y a una tasa de interés

subsidiada por el Gobierno provincial.

Nuevo Siglo dialogó con el gerente de

la BCCH, Lic. Julio Barrios Cima para

conocer el papel que juega la entidad,

"la Bolsa permanentemente está

poniendo a disposición de los clientes las

mejores opciones de inversión, dadas las

coyunturas reinantes en cada situación,

y con respecto a la Obligaciones

Negociables PyMES son, para que se

entienda claro, son instrumentos de

financiamiento similares a un préstamo

que en lugar de ser otorgado por un

banco se logra en el mercado de capitales

a través de la BCCH. La Bolsa es la que

lleva adelante las gestiones junto a

Fiduciaria del Norte, se hace la

estructuración y armado a medida del

instrumento, evaluando primero la

necesidad de fondos que tiene la

empresa, la manera que tiene para pagar

según el flujo de fondo, los plazos, las

tasas que están vinculados con las

condiciones del mercado, e iniciamos el

proceso de calificación crediticia con el

Fondo de Garantías del Chaco, para

asistencias de menos a veinte millones de

pesos, y para montos superiores se

suman garantías adicionales. Una vez

que se tiene la aprobación de los fondos

de garantías. Adicionalmente se lleva

adelante las gestiones ante la Comisión

Nacional de Valores, que es la que

autoriza la emisión de esta ON. Cuando

es autorizada la oferta pública del

instrumento, la BCCH sale a colocar el

instrumento en el mercado de capitales

en una fecha determinada, con lo

logrado por la operatoria, se hace la

liquidación y se acredita en la cuenta de

la empresa los fondos, y a partir de ahi

ya puede utilizarse para el destino

planeado".

Barrios Cima recordó quienes pueden

acceder a este tipo de financiamiento,

que al obtener un subsidio de tasa por

parte del Gobierno del Chaco, hace que

finalmente el financiamiento logrado

sea a tasa negativa:

•Empresas registradas con las

siguientes figuras legales:

Sociedades Anónimas (SA), Sociedad

de Responsabilidad Limitada (SRL),

Asociaciones civiles.

•Empresas con certificado MiPyME:

Podrán inscribirse en el “Registro”

siempre que sus valores de ventas

totales anuales no superen los topes

establecidos en el cuadro.

Nuestro entrevistado menciona

varios beneficios adicionales de esta

operatoria e insiste en que las

empresas que estén interesadas se

comuniquen con la BCCH, además hay

un formulario en la web para poder

recibir asesoramiento personalizado.
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La Bolsa de Comercio del Chaco siempre ofreciendo
herramientas para las PyMES, es pieza fundamental en
el logro de financiamiento a través del Mercado de Capitales.

CCHHAACCOO

LLiicc.. JJuulliioo BBaarrrriiooss CCiimmaa

https://bcch.org.ar/app.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2022/Julio_Barrios_Cima_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2022/Julio_Barrios_Cima_02.mp3
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https://bcch.org.ar/app.php
https://www.facebook.com/Electricidad-Jonas-122909255010251
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwik0diIjfn4AhVkqZUCHSH4AiMQ_BJ6BAguEAU
https://www.agrobiciuffa.com.ar/
https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269


Número 217/JULIO 2022 Página 13

El estado actual del fenómeno ENOS
corresponde a una Niña. El
enfriamiento en el océano Pacífico
ecuatorial se debilitó respecto de los
meses previos, no obstante aún se
mantiene una amplia región con
temperaturas inferiores a los normales.
Durante junio los vientos alisios en el
Pacífico ecuatorial debilitaron y el
Índice de Oscilación del Sur sigue
manteniendo valores acordes a una
fase fría.
De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en promedio, en el
trimestre julio-agosto-septiembre 2022
(JAS), hay 52% de probabilidad de que
se mantengan las condiciones de Niña.
Las anomalías de TSM (agua de mar)

en las regiones Niño se mantuvieron
entre positivas y neutrales desde
junio/julio de 2021.
Entre agosto y

septiembre de 2021 las
TSM mostraron un
enfriamiento más
intenso, acordes a una
fase Niña. Desde
mediados de mayo de
2022 en enfriamiento
comenzó a debilitarse.
Durante junio

debilitamiento de las anomalías frías
continuó en todas las regiones Niño,
salvo en la Niño 1+2.
Esta es la información entregada por

el Servicio Meteorológico Nacional
indica que los pronósticos
computacionales en la región Niño 3.4
prevén anomalías en promedio,
inferiores a sus valores normales en el
trimestre julio-agosto-septiembre 2022
(JAS). El valor promedio de todos los
modelos para dicho trimestre es de
-0.6°C, lo cual corresponde a una fase
fría. Expresado en valores
probabilísticos existe una probabilidad
de 52% de que la fase Niña se
mantenga en el trimestre JAS 2022. A
más largo plazo las si bien las
probabilidades de Niña se mantienen
altas, también aumentan las chances
de neutralidad.

Tercera Niña consecutiva que ya

impacta negativamente en la

campaña agrícola en marcha en

Argentina.

Pronóstico probabilístico de anomalías

de TSM en la región Niño 3.4.

Fuente: IRI.

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=2ahUKEwjKrf7gj_n4AhV4npUCHULuCqYQ_BJ6BAgtEAU
http://www.pampadelcielo.com.ar/
http://www.bracamonteva.com/


Número 217/jJULIO 2022 Página 14

El viernes 1 de julio de 2022, la Unión
Agrícola de Avellaneda presentó y
realizó el lanzamiento oficial de
L'Unione, su propia marca de aceite
100% girasol. Éste ya se encuentra
disponible en tres presentaciones: de
900 c.c.; de 1,5 litros; y de 4,5 litros.
Además, tienen en mente lanzar
también pronto el envase de 3 litros.
Nuevo Siglo dialogó con el presidente
de la Cooperativa, Mauricio Quarin,
quien mostró el optimismo que esto
genera, "un proyecto que fue retrazado

por la pandemia, pero que ahora nos

llena de orgullo y también de nuevos

desafíos", indicó.
Quarín explicó que el nombre es en
homenaje a los pioneros, "L'Unione
significa "la unión" en italiano. El

nombre fue definido teniendo en cuenta

a los 33 productores descendientes de

italianos, del Friuli, que en el 1919

fundaron la empresa; como así también

fue elegido considerando que hace

alusión también a la Unión Agrícola de

Avellaneda"
"Hace siete años que la cooperativa

viene trabajando en la producción de

aceite, la cual se exportaba en su

totalidad. Hace cuatro años se tomó la

decisión de hacer un producto

terminado bajo marca propia", relata
nuestro entrevistado.

En esta primera etapa se comercializa
en los puntos de venta de la
cooperativa, pero pronto habrá otros
canales comerciales.
"Es el girasol del norte al que le

agregamos valor", explica al tiempo que
remarca la altísima calidad del
producto, algo que se logra con
esfuerzo y recursos propios y gracias a
la confianza de productores y
consumidores.
La molienda se hace en una
asociación estratégica con Buyatti, y la
elaboración en plantas de terceros,
aprovechando la capacidad industrial
ya instalada, por ejemplo, la planta de
Vicentín en Rosario,
Hay que recordar que la entidad tiene

una amplia
trayectoria en lo
que se refiere al
agregado de valor a
las producciones de
la región NEA, y
esta nueva apuesta
va en ese mismo
sentido, ya que le
ha permitido a la
institución un
crecimiento sólido
en patrimonio,
extensión
territorial y
mejores servicios y

beneficios para los productores que se
relacionan comercialmente a través de
las distintas sucursales.
"El mayor orgullo que tenemos es cómo,

juntos, cooperativa y productores,

podemos ir creciendo, logrando

objetivos, en este caso cerrar otro ciclo

productivo, porque eso significa que el

ciclo comercial se retroalimenta

beneficiando al productor, la cadena

comercial y al consumidor con

productos de excelente calidad y

generados en la misma zona. Esta es una

forma de generar, inversión, trabajo y

desarrollo y de seguir apostando a este

nuestro norte grande".

La Cooperativa Unión Agrícola de Avellaneda sigue
apostando al agregado de valor de la producción
primaria del Norte Argentino, ahora presentó su
propia marca de aceite comestible de girasol.

VVAALLOORR AAGGRREEGGAADDOO

https://www.rectificacionesandrijasevich.com/
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwj__Pr_kPn4AhVkrpUCHTmhB4MQ_BJ6BAhREAU
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2022/Mauricio_Quarin_01.mp3
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2022/Mauricio_Quarin_02.mp3
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El sorgo creció en los últimos años y

se incorporó a la dinámica productiva

de Argentina. Un informe de los

economistas de la Bolsa de Comercio

de Rosario Julio Calzada y Alberto

Lugones le pusieron cifras a esta

revolución que vive el cultivo.

“En Argentina en los últimos años se

dio un incremento notable la superficie

destinada al sorgo, aunque aún

representa un poco menos del 3% del

área cultivada anualmente en nuestro

país”, señalaron los economistas.

Entre el ciclo 2019/20 y el 2020/21 se

duplicó el área sembrada, que pasó de

520.000 hectáreas a 986.000. Si bien

todavía no alcanzó los máximos

históricos, la recuperación brinda un

soporte positivo a las expectativas

para los próximos ciclos comerciales.

Esta situación derivó en un

incremento productivo notable entre

el ciclo 2018/19 y el 2020/21. “Se

generaron tonelajes comparables con

los que tuvimos en los primeros años de

la década de los 2010”, indicó. De

hecho, la producción se duplicó. Si

bien se mantiene cierta demanda

interna para la utilización de sorgo

como forraje, el empujón productivo

vino de la mano de la demanda

externa. El de las necesidades

importadoras de China, generaron un

fuerte incentivo exportador y en la

campaña pasada se llegó a exportar el

67% de la producción nacional,

teniendo al gigante asiático como

principal destino.

“Si bien, en el pasado, Japón y México

constituían los principales destinos del

sorgo a nivel mundial, ambos

morigeraron notablemente sus

importaciones y, en una suerte de

empalme importador, tras la caída de la

demanda de estos compradores la

aparición de China generó un

renacimiento del comercio internacional

del sorgo”, explicaron Calzada y

Lugones.

https://www.facebook.com/walterarielmasa/
https://www.facebook.com/Lichwarski-Propiedades-106317322074084/?hc_ref=ARQHKoXo9IaAa3lG9GUzz9wII4jiagCxt20nG9qCH9mnLXTre_0EUGjKc-bgaj4MacA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARDenFFbSM78zH3qNwhgqHxyZ1R4F7-VTDeG_iLRcdzvul7p0SRd37ZmT-UfpGcexHNxd8c6Q2vJ_FVYwGnzwae2xVV-FtSJJkJqTbsGlepXSRTRykxD2cuP8AQqHGZwoqZqSMUYuH4C3KtdHQDZIsjq6v7Fmm2Czk29F6aA6mTqp0kJHu9Pgl5dIRND-DIePAXCW2gsi3rjBEXKERveHsWmqxDeHSa9fW3ysc3bjVv55F2THGKNwNoaSfunva6XiYGvMD7A-d_VaC9U1Jvc7NIsfuEBY9JimA1KKMXYi7Gw1MfPFUk
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https://www.sejda.com/call/%2B543731620757
https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/



