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El mercado va dando señales de lo que va a
exigirle, no solo al productor, sino a toda la

cadena de valor, ya sea algodón o cualquier otro
producto del sector agropecuario.

Es muy útil prestar atención a esas señales y
tomar los recaudos pertinentes, comenzar a
tomar datos, registrar y trazar todo el proceso
productivo y demostrar con datos como se
trabaja, pero esto implica mayor dedicación,

capacitación y el desafío principal, la puesta en
marcha de protocolos y la profesionalización de

las empresas agropecuarias, muchas de las
cuales nacieron como pequeños

emprendimientos familiares pero que necesitan
dar el salto que las convierta en jugadores

centrales del sector.
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Si bien el tema central de las jornadas

eran las Buenas Prácticas Agrícolas y

la certificación de las mismas, el

camino que transitaron las

disertaciones dejaron como idea

central que se terminó el tiempo "de la

tecnología de insumos" y se impone "la

tecnología de procesos".

El Ing. Agr. Miguel Kolar, uno de los

participantes del panel de Algodón, lo

planteó con estas palabras:

"La agricultura es cada vez más

compleja, los problemas son cada vez

más difíciles de resolver, y la bala de

plata es el conocimiento. No existe más el

producto.

Antes la recomendación era tal o cual

producto y se solucionaba todo, pero eso

no existe más, no hay un producto que

controle todas las malezas, no hay

producto que permita controlar todas las

las plagas, se terminó la tecnología de

insumos y volvemos a la tecnología de

procesos y esto pone como elemento

fundamental para la producción al

conocimiento, y este es el desafío, y este

es el rol que tenemos que jugar",

El Ing. Gabriel Tortarolo, en la

apertura del evento, recordó que "estas

jornadas comenzaron en 1980, con dos

ediciones virtuales y el retorno a la

presencialidad ha sido un verdadero

desafío, por eso es un orgullo este

trabajo de la comisión organizadora,

que son profesionales de Pampa del

Infierno".

La intendente, Glenda Seifert,

reconoció el esfuerzo realizado,

"agradezco que hayan elegido a nuestra

ciudad, como en el 2019, desde el

municipio trabajamos articuladamente

con todas las empresas del sector, y es

nuestro deseo seguir haciéndolo,

apostamos a la parte productiva e

industrial en todos sus ámbitos, creemos

que se tiene que seguir apoyando al

sector privado ya que en la articulación

público-privado se podrán lograr cosas

muy importantes para la ciudad y el

sector empresarial. Entendemos que

desde la agricultura, ganadería y todas

las ramas de la producción es posible

encontrar el camino para salir de esta

situación en la que nos encontramos no

solo en la provincia y el país, sino

también en el mundo".

En representación del Gobierno del

Chaco estuvo la subsecretaria de

Agricultura, Ing. Flavia Vanina

Francescutti, quien ha tenido siempre

roles activos dentro del Consejo de

Ingenieros Agrónomos del Chaco

(Cpiach). La funcionaria hizo extensivo

el saludo del ministro de Industria,

Producción y Empleo del Chaco, que

no asistió por "problemas de agenda, y

quiero mencionar que estas jornadas no

son un evento menor, y en esta edición

tiene un plus como es lo referente a la

certificación profesional, algo por lo cual

el Cpiach viene batallando hace

muchísimo tiempo. Desde que tengo

memoria es algo que se busca poner en

valor, a veces en esta profesión cuesta

agregar valor al trabajo que se realiza, y

creo que se avanza en esto, por lo menos

en los espacios públicos". En este sentido

la funcionaria mencionó la

participación de los matriculados en la

mesa de discusión del Ordenamiento

Territorial de Bosques Nativos (OTBN),

y en la mesa de debate para lograr una

propuesta de ley para el manejo de

suelo, "creo que se están dando las

condiciones para esto, y este gobierno

permite exponer posiciones, y escucha

en base a las cuestiones técnicas, siempre

las decisiones tienen un trasfondo

técnico, no hay otro trasfondo en el

medio". Francescutti insistió en que es

el momento en que los profesionaes del

área coloquen sobre las mesas de

discusión el valor del conocimiento.

Se debe recordar que el Gobierno del

Chaco declaró de interés provincial a

estas jornadas y se leyó ante los

presentes el decreto firmado por Jorge

Capitanich y Sebastián Lifton.
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CCHHAACCOO

Con casi nula participación oficial, con muchos estudiantes y jóvenes
profesionales, el mensaje central, como todos los años, tiene que ver
con el rol fundamental de la agronomía en los procesos productivos
ante los nuevos desafíos que propone, el clima, la sociedad, la política
y los mercados.

GGlleennddaa SSeeiiffeerrtt,, GGaabbrriieell TToorrttaarroolloo yy FFllaavviiaa FFrraanncceessccuuttttii..

https://www.youtube.com/watch?v=BrG239KRrE4
https://bcch.org.ar/app.php
https://youtu.be/BrG239KRrE4?t=3853


Un equipo de investigación del INTA
Reconquista, Santa Fe, trabaja en la
producción, análisis y validación de
bioinsumos y biopreparados que
mejoren la calidad de los suelos y
protejan los cultivos en sistemas
agropecuarios extensivos. Este
desarrollo busca dar respuestas a las
necesidades y demandas de
productores agropecuarios,
instituciones educativas y
profesionales del sector.
La unidad de experimentación en
producción agroecológica (UEPA) del
INTA Reconquista, Santa Fe, construyó
una biofábrica de insumos de origen
orgánico. Para esto, trabajaron de
manera articulada a la Secretaría de
Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena (SAFCI) del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación y el INTA.
La meta es producir, analizar y
validar biopreparados y bioinsumos
que sirvan como alternativa y den
respuesta a las demandas de
productores agropecuarios,
instituciones educativas y
profesionales del sector.
Daniela Vitti, investigadora del INTA
Reconquista, Santa Fe, explicó que “con
esto se busca mejorar la salud ambiental

de los agroecosistemas”.
Se trata de un centro de producción y
desarrollo de bioestimulantes,
biofertilizantes, biocontroladores,
bioestabilizadores y bioinoculantes.
Todos ellos, elaborados con materias
primas de origen mineral, vegetal o
animal que contribuyan a mejorar de
la calidad de los suelos, la protección

vegetal y el ambiente.
Federico Pognante, investigador en la
biofábrica y técnico de la Secretaría de
Agricultura Familiar, Campesina e
Indígena explicó que, “en la biofábrica

trabajamos con lo más sencillo con la

intención de que cualquier persona

pueda producirlos y puedan ser

utilizados en cualquier escala

productiva”.
A su vez, anticipó que “los resultados

son comparable con cualquier insumo

químico, sumado a que son naturales, no

provocan daño ambiental y regeneran el

sistema productivo”. Además, Pognante

ponderó a los bioinsumos por su bajo
costo de producción en general y
señaló que sólo hay que dedicarle
tiempo a su preparación e incorporar
esta práctica como una tarea más del
campo. Por otro lado, indicó que, “las

biofábricas son espacios de fácil

instalación y sólo requieren un

reacondicionamiento de cualquier

espacio del campo que tenga acceso al

agua y a electricidad”.

Producción Agroecológica
La biofábrica forma parte de una
propuesta de producción agroecológica

y tiene como objetivo principal
producir biopreparados y bioinsumos
de interés agropecuario, compartir
tecnologías entre los agricultores en el
proceso de reconversión productiva,
disminuir el uso y dependencia de
productos industriales, mejorar la
productividad agrícola, reducir el
impacto ambiental y mitigar los
efectos del cambio climático. Además,
es un espacio de formación e
intercambio de experiencias con
escuelas rurales, productores
agropecuarios y público en general

Productos
Actualmente, producen supermagro,
bocashi, fitoestimulantes a base de
ortiga, fungicidas, repelente de
insectos y bioinsecticidas con ruda y
paraíso. Además, se elaboran
fitoterápicos para el control de
parásitos en ganadería. Y, durante los
próximos meses, se trabajará en
talleres dirigidos a productores y
estudiantes para enseñar los procesos
de fabricación y las utilidades
específicas de cada bioinsumo.
La unidad de experimentación en
producción agroecológica (UEPA) del
INTA Reconquista, Santa Fe, busca
socializar y promover la adopción de
los conocimientos generados en la
sistematización e investigación en
producción agroecológica, tanto
agrícola como ganadera. Para esto,
trabajan en el diseño y evaluación de
un sistema productivo en el que se
analizan y ajustan prácticas
agroecológicas.
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Ante la creciente demanda de alternativas al uso de los
insumos químicos para la producción agropecuaria, en el
INTA Reconquista, se construyó una biofábrica de insumos
de origen orgánico.

Según publicaciones del Ministerio de
Agricultura de la Nación, (ahora

secretaría), los bioinsumos agropecuarios
son productos constituidos por

microorganismos (hongos, bacterias y
virus), macroorganismos (ácaros e

insectos benéficos), extractos de plantas y
compuestos derivados de origen biológico
o natural y que estén destinados a ser

aplicados como insumos en la producción
agropecuaria, agroalimentaria,

agroindustrial, agroenergética e incluso
en el saneamiento ambiental. Estos
productos mejoran la productividad
agroindustrial, son amigables con el
medio ambiente y contribuyen al

agregado de valor en origen.

http://www.pampadelcielo.com.ar
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El algodón fue tema central en la Jornada Agronómica del
Chaco, en una primera parte del panel se habló de la
importancia y beneficios de la interacción público-privada
para el mejoramiento genético del cultivo.

AALLGGOODDÓÓNN

En el primer panel de la
Cuadragésima Segunda Jornada
Agronómica del Chaco, con la
moderación de Hipólito Ruiz, el
algodón fue el protagonista con Pablo
Vaquero (Gensus), Mauricio Tkacht
(INTA) y Miguel Kolar (productor y
asesor privado).
En primer instancia Vaquero

mencionó que el algodón, al ser un
cultivo regional, por ende con bajo
nivel de hectáreas implantandas al
compararse con otros cultivos, nunca
terminó de ser un atractivo comercial
para las grandes semilleras que en su
mayoría eran controladas por
multinacionales.

Apuesta a la cadena
Gensus comenzó su apuesta por el

mejoramiento genético en uno de los
momentos de menor implantación del
cultivo (año 2016), siendo una pyme,
con seis socios, y en su mayoria todos
profesionales de agronomía
relacionados directamente con la
producción agropecuaria. "Luego de

analizar el panorama, tuvimos

conversaciones con productores, con el

INTA, y entendimos que se podía

proyectar a futuro y apostar al largo

plazo como pyme nacional", explica
Vaquero, remarcando el trabajo de
muchos años de desarrollo genético
por parte de INTA, "había muchas

variedades desarrolladas pero que no se

habían podido lanzar al mercado, vimos

eso como una oportunidad de

interacción público-privada, y

encontramos en esto, mecanisnos de

interacción con gobiernos provinciales

que nos permitieron llegar a productores

chicos, medianos y grandes". El
profesional contó que el compromiso
original de la empresa era lanzar
nuevas variedades con nuevas
tecnologías, pero que esa tecnología
llegara a todos los estratos de
productores, y para ello hubo que
trabajar en acuerdos con las empresas
que ya tenían tecnologías para
insectos y malezas y asi incorporarlas
al algodón. Se comenzó a transitar un
camino de vinculación tecnológica de
largo plazo con una proyección estable
de lanzamientos de nuevas variedades
que permita al productor tener

mejores herramientas.
"Cuando decidimos comenzar con

Gensus, vimos una oportunidad enorme,

y encontramos un montón de actores

claves en la cadena algodonera que

tenían ganas de que este proyecto

funcionara", indica Vaquero,
reforzando la idea del enfoque de
cadena, "las soluciones a los problemas

del cultivo no la tiene solo el INTA, o los

productores, o el sector privado, se tiene

que ir armando dentro de una cadena

productiva que empieza con la

investigación y termina con la moda".
Ante esta visión los desafíos tienen
otro enfoque y se miran los
requerimientos del último eslabón
para proyectar la investigación en la
generación de nuevas variedades. "Este

es un cambio de paradigma que hace que

veamos al mercado como algo presente,

una circustancia que excede al ingeniero

y al productor. La

exigencia es

producir más y

mejor lo que el

mercado necesita,

y esta es la visión

que impulsamos

desde la empresa,

trabajando con

todos los sectores

públicos y

privados".

Interacción
Ruiz mencionó el excelente trabajo de

investigación que ha hecho
históricamente el INTA, pero que ese
proceso no llegaba plenamente al
sector comercial. La idea fue
refrendada por el Ing. Agr. Mauricio
Tkacht al mencionar una publicación
técnica que destaca la gran cantidad de
eventos biotecnológicos desarrollados
en la Argentina, por organismos
oficiales, alrededor de veinte eventos
pero que no han sido volcados a la
etapa comercial.
"En este caso, el camino que

comenzamos a transitar con Gensus, es

un ejemplo. Es buscar la manera de que

esos desarrollos de investigación se

pueden acelerar y llegar más rápido al

sector de la producción. Encontramos

que la vinculación con el sector privado

es un factor dinamiza este proceso",
explica el profesional de INTA que se
entusiasma al mencionar la posibilidad
de no solo llegar con nuevas
tecnologías a los productores de
Argentina, sino también de países
vecinos.
Al finalizar insistió en los beneficios

que aporta la interacción de la
investigación con las empresas y los
productores, otorgando dinamismo al
desarrollo y mejorando, producto de
esa interacción, el uso a campo de todo
el desarrollo científico, "si esos procesos

de mejora logramos pontenciarlos,

replicarlo y sistematizar, creo que en

pocos años el cultivo va a crecer en

estabilidad productiva", sostiene
Tkacht.
De allí que en una parte de su

alocución, el Ing. Agr, Miguel Kolar
pidió que más productores se sumen y
se acerquen, por ejemplo, a la
Asociación Argentina de Productores
Algodoneros.

Pablo Vaquero, Gensus.

Mauricio Tkacht (hablando) y Miguel Kolar.

https://bcch.org.ar/app.php
https://youtu.be/BrG239KRrE4?t=4333


El Ing. Agr. Miguel Kolar, en el panel

de algodón, se centró en el papel que

tienen los profesionales de la

agronomía en la mejora productiva

pero también en el mejoramiento

genético del cultivo de algodón.

Al referirse sobre el rol que

desempeñaron varios productores, hoy

miembros de la Asociación Argentina

de Productores Algodoneros, siguiendo

la línea de pensamiento iniciada por

Mauricio Tkacht, contó que "cuando

salió el material Guazuncho IV, Gensus

nos permitió ser semillero, y como

productores hicimos lo que se hace en

otros países donde las empresas de

genética tienen sus productores

ensayistas, y las variedades que

finalmente se convierten en comerciales

son las que los productores eligen, no es

decisión del mejorador".

Kolar insiste en que este proceso se

debe pontenciar en Argentina, que

haya mayor cantidad de productores

probando las nuevas líneas genéticas

que están en etapa de mejoramiento ya

que eso permitiría tener datos de su

desenvolvimiento en todas las micro

regiones algodoneras, en todos los

ambientes. "Esto permitiría a los

profesionales del sector participar

activamente en el ajuste, a partir de toda

la variabilidad genética que se ofrece, de

las variedades que mejor se adapten a las

necesidades, que son básicamente

producir cantidad, pero primero

calidad".

Con respecto a la producción de un

material de calidad, por encima del

promedio, "nos permitiría, como

productores, jugar un papel más activo

en la conformación final del precio. Para

eso tenemos que saber qué es lo que

quiere el mercado y saber cómo

producirlo".

Ante la incógnita sobre en qué etapa

está el algodonero, Kolar aclara que se

está aún lejos de que el primer eslabón

de la cadena tenga injerencia directa

en el valor final de la fibra, pero aclara,

"ya nos dimos cuenta de esto, estamos

tomando conciencia y se comienzan a

dar los primeros pasos en esa dirección".

´

Trazabilidad
El mundo no solo quiere productos de

calidad, exige trazabilidad, quiere saber

como es el proceso productivo

aplicado, que impacto tiene sobre el

medio ambiente. Todo se da en el

marco de la idea general impuesta por

algunos sectores citadinos sobre el

proceso contaminador que tiene la

actividad productiva primaria, "el

productor hoy, para el imaginario

popular, no es el que genera alimentos, es

el que contamina y es el responsable del

cambio climático", relata el profesional,

recordando a la vez que los insumos

que se usan tienen una aprobación de

uso basado en la ciencia, y son seguros

en el uso supervisado por

profesionales que fueron capacitados

para tal motivo, "es el mismo proceso

que se utiliza para el uso de los químicos

destinados al uso humano, y esto

tenemos que decirlo, mostrarlo a la

sociedad, siguiendo protocolos de

certificación", indica Kolar.

Desafío
Hace poco tiempo la Asociación

Argentina de Productores

Algodoneros, en conjunto con

Aapresid presentaron un sello de

calidad que se denomina "Algodón

Responsable Argentino".

A través de este sello se busca

potenciar la producción y el consumo,

en un entorno social, ambiental y

productivamente viable y responsable.

Este enfoque, alineado a los

requerimientos internacionales,

posiciona al algodón argentino como

un producto sustentable para los

consumidores y los mercados.

Con una mejor gestión del suelo, el

agua y la biodiversidad del entorno

agrícola Algodón Responsable es la

plataforma de referencia para una

producción responsable con el

ambiente y las personas.

"Este sello está basado primero en las

buenas prácticas laborales, y a las

buenas prácticas agrícolas le sumamos

la siembra directa, que es el sistema que

mejor cuida el uso del suelo", indica

Kolar, al tiempo que relata las

complicaciones que fueron surgiendo

en su propia experiencia en un intento

fallido por lograr la certificación.

Entre anécdotas y relatos termina

sosteniendo que el gran desafío pasa

por convertir empresas familiares en

empresas profesionalizadas, con

protocolos de acción y producción que

aseguren al mercado un producto de

calidad invariable sin importar quienes

lleven adelante la gestión de las

mismas. "Tenemos que aprender a

trabajar con protocolos establecidos,

estamos preparados para producir pero

no para dar el salto de profesionalismo

en las empresas, necesario para los

procesos de certificación", remarcó

como gran desafío el disertante, donde

vuelve a ser fundamental y

dinamizador el rol del ingeniero

agrónomo.
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ALGODÓN

En el sector algodonero se puso en marcha un proceso de
certificación de buenas prácticas de producción, algo que
el mercado requiere con más énfasis, sin embargo esto
puso de manifiesto las necesidades de una evolución
profesional en las empresas de producción primaria.

https://www.facebook.com/JManuelAgro/
https://youtu.be/BrG239KRrE4?t=5584
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El Ministerio de Producción,

Industria y Empleo tiene en marcha el

procesamiento de semillas y abrió el

registro de siembra para la campaña

algodonera 2022/2023 en la provincia.

“Estimamos contar con más de 1.600

toneladas de semillas para fortalecer la

asistencia a los pequeños y medianos

productores chaqueños esta próxima

temporada”, adelantó este martes la

subsecretaria de Agricultura Flavia

Francescutti.

De acuerdo con proyecciones propias,

la cartera productiva estima superar la

cantidad de algodoneros beneficiados

en las campañas anteriores y superar

en esta instancia venidera los 1.000

asistidos de manera directa. “Este

esquema, que ya hemos desplegado en

anteriores campañas, es único en su tipo

a nivel país y nos ha permitido

recuperar el liderazgo algodonero

nacional”, precisó la funcionaria.

Variedades
Las variedades con las que se trabaja

con DP-1238, NuOpal y Guazuncho 4,

todas de excelente calidad y que

garantizan una muy buena cobertura

territorial para la próxima temporada.

La entrega gratuita de los insumos

forma parte del programa Semilleros,

que impulsa el gobierno provincial

como fuerte acompañamiento y

respaldo al sector algodonero

productivo chaqueño.

“Año tras año venimos incrementando

el volumen de asistencia, tanto en

cantidad de semillas entregadas como el

número de pequeños y medianos

productores alcanzados al igual que la

superficie de siembra y la distribución de

gasoil”, enfatizó Francescutti.

El programa incluye además

acompañamiento técnico permanente,

brindado en este caso por la Dirección

de Desarrollo Algodonero, área que

funciona bajo la órbita de la

Subsecretaría de Agricultura. “Para

esta temporada 2022/23 esperamos

superar holgadamente las cifras de años

anteriores y situarnos en una asistencia

para más de 1.000 pequeños y medianos

productores a los que se les entregarán

semillas de gran calidad”, expresó

Francescutti.

Registro
Como parte del esquema de asistencia

al sector, el gobierno abrió

recientemente el registro de intención

de siembra de algodón, padrón que

estará disponible hasta el miércoles 31

de agosto.

Desde la cartera productiva indicaron

que quienes deseen completar este

registro, deberán estar previamente

inscriptos y dados de alta en el Sistema

Informático de Productores Agrícolas

Chaqueños (Sipach).

El registro es un paso necesario para

acceder a la asistencia.

ALGODÓN

Es para la asistencia con genética de punta para la nueva campaña.

https://www.nbch.com.ar/promociones
https://www.facebook.com/Antinoriaccesorios
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https://www.instagram.com/frigorificomercosur/?hl=es
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
https://www.agrobiciuffa.com.ar
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El Servicio Nacional de Sanidad y

Calidad Agroalimentaria (Senasa)

recuerda que en todo el territorio de la

República Argentina, el movimiento

de colmenas, núcleos, paquetes de

abejas, celdas reales y reinas, desde y

hacia los apiarios de crianza debe estar

amparado por el Documento de

Tránsito electrónico (DT-e) según lo

normado en la Resolución Senasa

278/2013.

El DT-e es una herramienta que

contribuye a prevenir y evitar la

dispersión de enfermedades de las

abejas, y ante el eventual ingreso del

pequeño escarabajo de las colmenas

(PEC), detectado en Brasil, Paraguay y

Bolivia, se podrían tomar medidas

basadas en la trazabilidad.

Es emitido por el Senasa o gestionado

por el interesado con autorización del

Organismo, que ampara y habilita el

tránsito y movimiento de toda

mercancía por cualquier parte del

territorio de la República Argentina, lo

que incluye a los productos,

subproductos y derivados de origen

animal que se encuentran dentro de su

ámbito de competencia.

Se recuerda, además, que el

propietario del apiario de crianza debe

informar todo ingreso de material

apícola vivo, ajeno al mismo,

presentando el DT-e en la Oficina del

Senasa correspondiente a su

jurisdicción, en el plazo de 72 horas.

Asimismo, el establecimiento de origen

debe estar autorizado por el Senasa

para comercializar material genético.

De igual manera, quienes se dediquen

a la actividad apícola deben inscribirse

y mantener actualizados sus datos en

los registros nacionales de Productores

Apícolas (Renapa) y Sanitario de

Productores Agropecuarios (Renspa).

El SENASA recuerda que el traslado de
colmenas y abejas debe estar amparado por
el Documento de Tránsito.

AAPPIICCUULLTTUURRAA

Las Comisiones Provinciales de

Sanidad Animal (Coprosas) de Chaco

y Formosa, integradas entre otras

instituciones por el Servicio Nacional

de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria (Senasa), validaron

la formación de una Mesa

interinstitucional de prevención del

pequeño escarabajo de las colmenas

(PEC) que funcione en el ámbito de

ambos estados para salvaguardar la

producción melífera nacional.

La decisión de las máximas

autoridades sanitarias provinciales

fue tomada en sendas reuniones

realizadas el 4 de agosto, en

Resistencia provincia del Chaco y el

10 del mismo mes en la ciudad de

Formosa.

En ambas reuniones, las carteras

productivas provinciales y el Senasa

explicaron la situación del PEC tras su

hallazgo en Brasil, Paraguay y Bolivia.

Además, detallaron las acciones de

prevención y de comunicación

llevadas a cabo en el territorio a fin de

minimizar los riesgos ante el eventual

ingreso de la plaga.

PEC
El pequeño escarabajo de las

colmenas, Aethina tumida (PEC) es

una plaga exótica que representa una

amenaza para la apicultura nacional.

Está presente en la región desde 2016,

cuando se detectó por primera vez en

Brasil, y recientemente hay reportes

de la presencia en Bolivia, lo que

alertó sobre la necesidad de mantener

una vigilancia constante ante la

posibilidad de ingreso al país y así

contener su dispersión

En la actualidad, la Argentina es

libre de esta plaga. Por esto, es

obligatorio dar aviso a las autoridades

sanitarias por cualquier sospecha de

ejemplares similares a Aethina

tumida. Se recomienda que, en caso

de detectar ejemplares sospechosos,

tomar cuidadosamente el ejemplar y

colocarlo en un frasco con alcohol al

96 % y llevarlo a las oficinas de Senasa

próximas, previa notificación por

email a la dirección

notificaciones@senasa.gob.ar

El insecto fue detectado

recientemente en Chuquisaca,

Bolivia.

La faena de bovinos fue en julio de 1.103.000 cabezas, 2% menor a la del mes

anterior, y en los primeros siete meses del año alcanzó a 7,6 millones de cabezas,

2% por encima de enero a julio del año pasado, de acuerdo a datos de la

Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario (Dncca). En tanto, en los

doce meses cerrados en julio la faena fue de 13,2 millones de cabezas, cifra que

representó una caída de 2% con relación a igual lapso a julio de 2021.

“El incremento que se dio en los últimos meses compensó la fuerte baja de

comienzos de año; de modo que el promedio de estos siete meses prácticamente fue

similar al de enero-julio de 2021”, sostuvo Mario Ravettino, presidente del

Consorcio ABC.

En 2021, el peso promedio de faena fue de 228 kilos por cabeza, dos kilos más

que en 2020, tendencia ascendente que se mantuvo en los últimos meses, con

sucesivas alzas en los pesos medios de los machos. No obstante, la mayor

participación de novillos determinó un nuevo aumento en el peso del total, que

ascendió a 236 kilos por cabeza en julio, por lo que el promedio para los

primeros siete meses trepó a 231 kilos por cabeza.

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


Recientemente, miércoles 3 de agosto

de 2022, la Cámara de Diputados de la

Provincia del Chaco aprobó la ley 3654

C, con la cual se regula a las

profesiones de Ingeniero Forestal,

Ingeniero en Industrias de la Madera,

Ingeniero en Industrias Forestales,

Ingeniero en Recursos Naturales y

títulos afines, las que estarán reguladas

por el Consejo Profesional de Ciencias

Forestales del Chaco, creado en esta

normativa.}

“Esta ley viene a completar un paso en

la trayectoria de la institución,

permitiendo ahora regular el desempeño

profesional de los ingenieros forestales y

profesiones afines al recurso forestal y el

ejercicio de estas profesiones en la

provincia”, expresó el presidente del

Consejo Profesional de Ingenieros

Forestales, Sebastián Kees.

En el reciento de la Legislatura, el

diputado Juan José Bergia destacó que

la creación de este organismo "como

persona jurídica de derecho público, no

estatal, va a permitir un mayor

compromiso con la realidad socio-

territorial, eco-ambiental, político-

institucional con la provincia, lo que se

busca con esta ley es un diálogo fluido

entre la provincia y todos los actores del

sector, y además hay que encarar un

diálogo con otros sectores, con la sola

finalidad de ir consolidando el desarrollo

forestal sostenible en nuestra región".

El proceso de redacción de esta ley

fue en conjunto con el poder ejecutivo

del Chaco, luego de una reunión en

diciembra del 2021, el gobernador

tomó el compromiso de impulsarlo y

así fue presentado en la Legislatura",

explica Kees en diálogo con NUEVO

SIGLO.

"En el caso del camino a recorrer como

institución, lo primero es la adecuación

de nuestra estructura interna a lo que

expone la nueva ley, ya estamos

haciendo los trámites ante Personería

Jurídica, actualizando el libro de los

profesionales matriculados", explica

nuestro entrevistado, agregando que el

CPCFCh tiene su agenda propia de

actividades, con varios puntos de

acción que tienen que ver con el

arbolado urbano, con el ordenamiento

territorial de los bosques nativos, en

este caso con el proceso de

reordenamiento del OTBN, "también

estamos apoyando el proceso de

certificación de buenas prácticas

forestales ya que hay un grupo de

productores que está por certificar el

manejo de plantaciones de algarrobo y

estamos trabajando con la certificadora

con los requerimientos de este proceso",

cuenta Kees.

El trabajo también se extiende a la

participación técnica en el seno de

distintas comisiones que funcionan en

el marco del Consejo del Ambiente

Provincial, que es el organismo donde

se dan los debates ambientales y

productivos que tienen que ver con el

sector forestal.
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Se sancionó en forma de ley, la iniciativa presentada por el gobernador Capitanich, que
crea el organismo que nuclea a los profesionales que trabajan por el uso sostenible del
bosque nativo, los bosques cultivados y la reforestación en la provincia.

CCHHAACCOO

SSeebbaassttiiáánn KKeeeess

https://www.facebook.com/walterarielmasa/
mailto:ndiazmocovi@charata.com
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/audios/Julio_2022/Sebastian_kees.mp3
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https://www.agd.com.ar
https://www.google.com/search?q=agro+biciuffa&ei=ujr-YrOLLJjh1sQPq_CV4AU&gs_ssp=eJzj4tFP1zc0ysitsDAuNjVgtFI1qLA0MTE3TTKwNDc0NEuxMEqyMqgwMk42NEyzNEsxtjQ0S0uz9OJNTC_KV0jKTM4sTUtLBABqxxMk&oq=agrobiciuffa&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIKCC4QxwEQrwEQCjIECAAQCjIICAAQHhAPEAoyAggmOhEILhCABBCxAxCDARDHARDRAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAELEDEIMBOgUIABCABDoICC4QsQMQgwE6BAgAEEM6DgguEIAEELEDEIMBENQCOgsILhCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQrwE6CwguEIAEELEDENQCOggILhCABBCxAzoHCAAQsQMQQzoKCC4QsQMQ1AIQQzoECC4QQzoNCC4QgAQQxwEQrwEQCjoHCAAQgAQQCkoECEEYAEoECEYYAFAAWJcVYLAmaABwAHgAgAGaAYgB8AuSAQQwLjEymAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz
https://www.sejda.com/call/%2B5403644423232
https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.43254,-59.0143269,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x84ea51f7d5d408a8?sa=X&ved=2ahUKEwjqorfLvdD5AhWFuJUCHRpJBzEQ_BJ6BAgzEAU
https://www.google.com/maps/place/Plasticos+Charata+Srl/@-27.2205298,-61.1904866,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x36e3f66277754938?sa=X&ved=2ahUKEwjpu6zmvdD5AhUPt5UCHSDqBTQQ_BJ6BAgoEAU
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El Ministerio de Producción, Industria

y Empleo presentó en Presidencia de la

Plaza el nuevo esquema de asistencia a

pequeños y medianos productores

ganaderos del subsector cabañas.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan

Ganadero Provincial que impulsa el

gobierno desde 2020 como

herramienta central para potenciar el

desarrollo de ese sector clave en la

economía del Chaco.

“A partir de este esquema que estamos

lanzando, los pequeños y medianos

cabañeros chaqueños accederán a una

serie de importantes beneficios que

incluyen asesoramiento permanente,

bonificaciones y capacitación”, explicó el

subsecretario de Ganadería, Sebastián

Bravo.

El funcionario detalló que el

instrumento lanzado recientemente

está dentro del programa Genética a tu

campo, también impulsado por el

Ministerio de Producción, y que

continúa los viejos lineamientos del

antiguo plan Cabañas Chaqueñas.

“Se trata de aquellas especificaciones

que anteriormente estaban en vigencia

más la incorporación de otras

herramientas, todas destinadas a

fortalecer al sector”, precisó Bravo.

Beneficios
Entre los beneficios que propone el

gobierno en favor de los cabañeros se

destaca la bonificación total de los

costos de comisión consignataria y de

flete del traslado de hacienda, valores

que son absorbidos por la cartera

productiva, un esquema de asistencia

técnica permanente y un ciclo de

capacitaciones que se llevará adelante

en la última parte de este añ

“Otro punto central es el que tiene que

ver con Genética a tu Campo,

instrumento mediante el cual

impulsamos que las cabañas incorporen

a sus rodeos reproductores de alta

calidad”, señaló Bravo. “Reconocer estos

gastos, que configuran un número

importante en la economía de los

pequeños y medianos ganaderos, es un

beneficio trascendente”, agregó el

funcionario.

El esquema de asistencia se lleva

adelante mediante un convenio con la

Federación Chaqueña de Asociaciones

Rurales (Fechasoru), y está dirigido

tanto a cabañas existentes o en

conformación.

Chaco pone en marcha un

programa de asistencia a

pequeños y medianos

cabañeros de ganado bovino.

https://www.google.com/maps/place/Bater%C3%ADas+Dario+Giagnoni+Distribuidora+Nacional+de+baterias+-+Baterias+Morbi/@-27.4391448,-59.0002489,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x798f5ec251be887d?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwinrNuZvtD5AhVVuJUCHcz0BrkQ_BJ6BAg5EAU
https://es-la.facebook.com/uaacooperativa/
https://agroveterinariaryksrl.com
http://www.bracamonteva.com
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El avance del conocimiento científico
sorprende a los investigadores, y es que
se revelan comportamientos hasta
ahora desconocidos de la vida tanto
vegetal como microbiana, y aunque
parecen cosas no tan importantes a
simple vista, tienen proyecciones a
futuro que pueden llegar a ser
disruptivas para la producción y para
el ambiente.
En la escuela aprendimos sobre la
fotosíntesis y lo fundamental de esto
para la vida misma, sin embargo los
investigadores acaban de descubrir un
proceso previamente desconocido que
da sentido a las "decisiones secretas"
que toman las plantas cuando liberan
carbono a la atmósfera.
"Descubrimos que las plantas

controlan su respiración de una manera

que no esperábamos, controlan la

cantidad de carbono de la fotosíntesis

que conservan para generar biomasa

mediante el uso de un canal metabólico",
dijo a ScienceAlert el bioquímico de
plantas de la Universidad de Australia
Occidental, Harvey Millar. "Esto sucede
justo antes de que decidan quemar un

compuesto llamado piruvato para

producir y liberar CO 2 a la atmósfera",
explica.

Fotosíntesis
Recordemos que durante la
fotosíntesis, las plantas producen
azúcar o sacarosa. La planta
normalmente produce un exceso de
sacarosa; algunos se almacenan, otros
se degradan. Esto se llama el ciclo del
ácido cítrico (o ácido tricarboxílico), y
es igualmente importante para la vida.
Como parte de este ciclo, la sacarosa,

que tiene doce átomos de carbono, se
descompone en glucosa con seis
carbonos. Luego, la glucosa se
descompone en piruvato, que tiene
tres carbonos. El uso de piruvato como
energía produce carbono como
producto de desecho, por lo que es en
este punto donde se toma la "decisión"
en la planta.

"El piruvato es el último punto para

tomar una decisión", dijo Millar a
ScienceAlert. "Puedes quemarlo y

liberar CO2 , o puedes usarlo para

generar fosfolípidos, aceites vegetales

almacenados, aminoácidos y otras cosas

que necesitas para hacer biomasa".

Toma de decisiones
El descubrimiento se produjo
mientras se trabajaba en un organismo
modelo de planta clásico llamado thale
cress (Arabidopsis thaliana). Los
investigadores, dirigidos por el

científico molecular de plantas de la
Universidad de Australia Occidental
Xuyen Le, etiquetaron el piruvato con
C13 (un isótopo de carbono) para
rastrear dónde se desplazaba durante
el ciclo del ácido cítrico y descubrieron
que el piruvato de diferentes fuentes se
usaba de manera diferente.
Esto significa que la planta puede

realmente rastrear la fuente del
piruvato y actuar en consecuencia,
eligiendo liberarlo o conservarlo para
otros fines. "Descubrimos que un

transportador en las mitocondrias dirige

el piruvato a la respiración para liberar

CO 2 , pero las células vegetales

conservan el piruvato producido de

otras maneras para construir biomasa;

si el transportador está bloqueado, las

plantas usan el piruvato de otras vías

para la respiración", dijo Le, y agregó, "el
piruvato importado era la fuente
preferida para la producción de citrato".

Esta capacidad de tomar decisiones,
sugiere el equipo, rompe las reglas
normales de la bioquímica, donde
típicamente, cada reacción es una
competencia y los procesos no
controlan hacia dónde va el producto.

Interés científico-productivo
Aunque las plantas son maravillosas
reservas de CO 2 (los bosques por sí
solos almacenan alrededor de 400
gigatoneladas de carbono ), no todas
las moléculas de CO 2 que absorben las
plantas se conservan. Alrededor de la
mitad del dióxido de carbono que
absorben las plantas se libera a la
atmósfera.
Ser capaz de hacer que las plantas
almacenen un poco más de dióxido de
carbono en este proceso podría ser una
forma fascinante de ayudar a nuestros
problemas con el cambio climático.
"A medida que consideramos la
construcción y el cultivo de plantas
para el futuro, no solo deberíamos
pensar en cómo pueden ser buenos
alimentos para nuestra salud, sino
también si pueden ser buenos
almacenes de carbono para la salud de
la atmósfera", dijo Millar a
ScienceAlert.
Tal preparación para el futuro aún
está por llegar, ya que los
investigadores acaban de descubrir
este proceso bioquímico. Pero si
podemos secuestrar la forma en que
las plantas toman decisiones sobre el
almacenamiento de carbono, podría
ser una pieza del rompecabezas más
grande de mitigación del cambio
climático.

Se conocen mecanismos de toma de
decisiones de las plantas en materia de
captura de carbono, algo que abre la puerta
para diseñar cultivos con mejores rindes
pero además con la capacidad de ser una
herramienta poderosa para mitigar el
cambio climático.

CCIIEENNCCIIAA

https://www.rectificacionesandrijasevich.com
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwiM57O7v9D5AhWespUCHR0jBDAQ_BJ6BAhbEAU
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Al atraer a estas moscas macho para

que se apareen con hembras

zombificadas, el hongo puede

transferirse a la mosca macho y, en

teoría, tiene más posibilidades de una

mayor dispersión. La desafortunada

mosca macho es absorbida por E.

muscae de la misma manera.

Crucial para el proceso es la

liberación de sesquiterpenos, o

mensajes químicos, que se sintetizan

en el cadáver femenino y se envían

como una señal seductora. Según los

experimentos realizados por los

investigadores, cuanto más tiempo

lleva muerto el cadáver, más atractivo

parece ser para los machos.

Señales químicas
"Las señales químicas actúan como

feromonas que hechizan a las moscas

macho y les provocan una necesidad

increíble de aparearse con cadáveres de

hembras sin vida", dice el biólogo

evolutivo Henrik H. De Fine Licht , de

la Universidad de Copenhague en

Dinamarca.

Una vez que E. muscae ha infectado a

una mosca hembra con sus esporas,

comienza a multiplicarse. Después de

unos seis días, puede controlar el

comportamiento del insecto,

enviándolo al punto más alto posible

(en una pared o una planta) antes de

que muera. Luego, las esporas de

hongos se envían desde la mosca

muerta, con la esperanza de aterrizar

en otra.

Pero como muestra este nuevo

estudio, al atraer a un macho, E.

muscae puede asegurarse de que pase

al menos a un huésped más, que

llevará sus esporas a lo largo y ancho

nuevamente. "Nuestras observaciones

sugieren que esta es una estrategia muy

deliberada para el hongo", dice H. De

Fine Licht . "Es un verdadero maestro de

la manipulación, y esto es increíblemente

fascinante".

Las pruebas mostraron que los

cadáveres de moscas hembra que

habían estado muertas durante 3 a 8

horas atraían al 15 por ciento de las

moscas macho, mientras que con los

cadáveres que habían estado muertas

durante 25 a 30 horas, esa cifra se

disparó hasta el 73 por ciento. Cuanto

más tiempo pasaba, más señales

químicas se liberaban.

Esta no es la única vez que los

científicos han observado que se

utilizan sesquiterpenos para atraer la

atención de los insectos. En cuanto a

las señales químicas, parece ser una de

las más efectivas para manipular a

estas diminutas criaturas.

Oportunidades
Hay muchas oportunidades para

futuras investigaciones aquí, sobre

todo en repelentes de moscas efectivos:

las moscas pueden infectar a los

humanos con diversas enfermedades,

y los sesquiterpenos podrían usarse

para alejar a las moscas de ciertas

áreas, como donde se prepara la

comida.

"Aquí es donde el hongo

Entomophthora muscae puede resultar

útil", dice H. De Fine Licht . "Podría ser

posible que usemos estas mismas

fragancias fúngicas como un control

biológico de plagas que atraiga a los

machos sanos a una trampa para

moscas en lugar de a un cadáver".

Ciencia

El hongo Entomophthora muscae tiene una
estrategia de supervivencia que es a la vez
fascinante y horripilante: infecta y 'zombifica' a las
moscas domésticas hembra antes de enviar señales
químicas irresistibles que alientan a las moscas
domésticas macho a la necrofilia.

https://www.facebook.com/Lichwarski-Propiedades-106317322074084/
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757



