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Luego de las acusaciones de ser parte
responsable del cambio climático, la ciencia

reivindica el rol de la producción agropecuaria
como parte de la solución para sacar el exceso

de carbono de la atmósfera, que fue
mayormente inyectado por el primer mundo y

la cultura urbana.
Nada mejor que resaltar esto en Septiembre

donde se festeja y reconoce el Día del Agricultor
y de la Producción Agropecuaria.

Feliz Día, buena campaña.
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Constantemente desde el estado
chaqueño se insiste en la importancia
de la energía rural, y en ese contexto se
vienen realizando nuevas conexiones
sistemáticamente en distintas zonas
del interior provincial.
Sin embargo la preocupación de los
usuarios se centraba en el bajo nivel de
mantenimiento de las líneas que ya
tienen varios años y que en las épocas
de verano, con fenómenos climáticos
extremos, dejan miles de usuarios sin
servicio por varios días.
Recordemos que la mayor parte de las
conexiones de energía rural están en
manos de las cooperativas.
En Presidencia Roque Sáenz Peña, a
fines del agosto 2022, el gobernador
Jorge Capitanich y la vicegobernadora
Analía Rach Quiroga entregaron
materiales y líneas de crédito por un
valor de 200 millones de pesos, a
Cooperativas de Servicio Eléctrico
Rural para adquirir vehículos, postes,
transformadores y otros elementos que
permitan fortalecer el funcionamiento
de las mismas.
Se trata de 15 cooperativas eléctricas
de las zonas de El Impenetrable, el
Sudoeste y el Centro Chaqueño. De la
entrega, participaron también el
ministro de Planificación, Economía e
Infraestructura, Santiago Pérez Pons; el
subsecretario de Energía de la
Provincia, Rodrigo Feu; y el presidente
de Secheep, Gastón Blanquet; así como
el presidente de Fiduciaria del Norte,
Fernando Ventureira; y representantes
cooperativistas.
Las cooperativas ya cuentan con
tractores, camiones hidroelevadores,
postes de madera y de hormigón,
transformadores y nuevas líneas de

financiamiento para mejorar la calidad
del suministro eléctrico y beneficiar a
las familias productoras.
La electrificación rural forma parte
de las políticas para el desarrollo
productivo provincial, con medidas
destinadas a fortalecer al sector
productivo primario, a partir de

mejorar el servicio eléctrico en áreas
rurales, factor que viabiliza la
radicación y la permanencia de las
familias en el campo, permitiendo la
incorporación de tecnología y valor
agregado a la producción en origen.
La entrega de máquinas y líneas
crediticias se enmarca en la serie de
acciones tendientes a fortalecer la
capacidad de las cooperativas y
orientadas a mejorar el equipamiento
aplicado a las tareas de mantenimiento
y a las ampliaciones o nuevas redes;
conjuntamente con la provisión de
materiales necesarios para la
renovación de los sistemas rurales a
cargo de las mismas.

Cooperativas beneficiadas
Las cooperativas beneficiadas con
estas acciones son: Agropecuaria de

Las Breñas, Agropecuaria CASSAL de
Santa Sylvina, Agropecuaria CARVAL
de Villa Ángela, Agropecuaria de
Machagai, Agrícola Toba Algodonera
de General San Martín, Provisión de
Agua Potable, Otros Servicios Públicos
y Viviendas de Charata, Norte
Chaqueño de Juan José Castelli, Maipú

de Tres Isletas,
Electrificación Rural y
Provisión de Servicios
Públicos de Coronel Du
Graty Limitada, 2 de abril
de Hermoso Campo,
CELUL de Presidencia
Roque Sáenz Peña, Las
Colonias de Presidencia
de la Plaza, Electro rural
de Corzuela, El Diamante
de Villa Berthet y
Agropecuaria de
Charata.

Trabajos
Con una inversión de 340 millones de
pesos, el Gobierno presentó cuatro
iniciativas que implican herramientas
para que las familias fortalezcan su
radicación y permanencia en los
campos, incorporando tecnología y
valor agregado a la producción en
origen y aportando al desarrollo
productivo.
En esta primera etapa, con una
inversión superior a 192 millones de
pesos, se entregaron materiales para la
renovación de redes de electrificación
rural. Entre ellos, 6840 postes de
madera de 9,5 metros, 716 columnas de
hormigón armado de 10,5 metros y 427
transformadores de 5 KVA. Asimismo,
a través de la Fiduciaria del Norte SA,
cuatro cooperativas de Tres Isletas,

Sáenz Peña, Charata y Las Breñas,
recibieron camiones grúa con
financiación a Tasa 0 (cero) de interés,
para avanzar en el tendido de
electrificación rural.
Otro de los avances anunciado en la
oportunidad, se vincula a que el
gobierno canceló la deuda que las
cooperativas mantenían con Secheep.
La cancelación de este compromiso
permite nuevos convenios y acciones
conjuntas, como el recambio de
conductores y cambio de traza en
líneas troncales que se realiza en Juan
José Castelli y Fuerte Esperanza. En
ese marco, la Subsecretaría de Energía
aporta mano de obra especializada a
través de sus cuadrillas, para mejorar
la capacidad de suministro y mayor
seguridad en las instalaciones.

2022
En 2022 se construyeron 19,33
kilómetros de líneas de baja tensión y
277,20 de líneas de media tensión y se
instalaron 200 puestos de
transformación. Dichas obras
permitieron que 294 nuevas familias
accedan al servicio eléctrico.
Además, a partir del segundo
semestre y al finalizarse las obras
programadas y actualmente en
ejecución se incorporarán 1.177 nuevos
usuarios y usuarias, a quienes les
llegará el servicio eléctrico mediante el
tendido de 64,79 kilómetros de líneas
de baja tensión, 754,54 de media
tensión y la instalación de 642 puestos
de transformación en total. Mientras
que el objetivo para el año próximo
será sumar 2.000 usuarios y usuarias
más a las redes de electrificación rural.
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CCHHAACCOO

El Gobierno del Chaco entregó insumos y maquinarias para fortalecer
el funcionamiento de Cooperativas Eléctricas Rurales. Son materiales
y líneas de créditos por un valor de 200 millones de pesos.

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


A partir del trabajo coordinado de
este Comité, se espera convertir a los
Bajos Submeridionales en un polo de
desarrollo productivo, generador de
empleo y arraigo sin descuidar sus
recursos naturales.
Ya se encuentran iniciadas las obras
de la readecuación del canal línea
Paraná (tramos 1 y 2) entre Chaco y
Santa Fe, y se acordó un plan de obras
para poner en marcha la ruta
Hidrovial Interprovincial Santa Fe-
Santiago del Estero.
A ello se suma toda la infraestructura
vial, socioeducativa y sanitaria que
está llevando adelante el gobierno de la
provincia de Santa Fe en el norte,
incluyendo las obras de alcantarillado,
sistemas de defensas, readecuación de
canales y obras hidráulicas.
El objetivo es aumentar la
sustentabilidad de la producción
agrícola ganadera tanto en períodos de
sequía como de excesos hídricos, y
disminuir las pérdidas económicas y
los impactos sociales negativos
devenidos de los problemas de
anegamiento o inundaciones del norte
de Santa Fe, sur de Chaco y gran parte
de Santiago del Estero.

Plan Director
“Tenemos un plan director con

consenso social, político e institucional.

Es decir, no de arriba hacia abajo, sino

con la participación de los organismos

técnicos competentes de cada una de

nuestras jurisdicciones y también con la

participación de la comunidad a través

de audiencias públicas y consultas. Eso

es un gran logro”, destacó Jorge
Capitanich.
El plan director contempla 60
proyectos de obras que incluyen
sistemas de drenaje, obras viales e
hidráulicas, alcantarillas, reservorios
de agua, y defensas, que demandan
una inversión de 30 mil millones de
pesos. El desafío de las provincias y el
Estado nacional es mitigar las
vulnerabilidades y el riesgo hídrico al
que están expuestos los sistemas de
producción agropecuaria, las áreas
urbanas y los asentamientos de
población rural, minimizando posibles
impactos negativos sobre el ecosistema
y la biodiversidad, para lo cual se
trabaja coordinadamente con el CFI.

Definiciones
El acuerdo del miércoles 31 de agosto,
estipula la definición de tres obras
clave para continuar llevando adelante
el Plan Director. Una, es la
construcción de la ruta hidrovial
interprovincial en el tramo Santa Fe -
Chaco, sobre la que previamente
deberá realizarse una evaluación
técnica, económica y ambiental.
Otra de las obras acordadas es la
readecuación y el mantenimiento del
sistema de drenaje de la línea Paraná,
en sus tramos 1, 2, 3 y 4, incorporando
obras hidráulicas de control y
almacenamiento y garantizando el
escurrimiento ordenado de los excesos
hídricos provenientes del Chaco hacia
el territorio santafesino.
“Con Santa Fe estamos analizando la

resolución de un problema estructural

que tiene que ver con el corredor

hidrovial. Nosotros necesitamos ampliar

el caudal para la línea Paraná, con el

objeto de establecer un sistema de

desagües que sea compatible con el

volumen de agua que se genera. Lo que

pretendemos es un acuerdo bilateral

para la ejecución de obras que

garanticen a los productores de ambas

provincias la garantía de soluciones

técnicas compatibles con el desarrollo

productivo y la sostenibilidad

ambiental”, indicó el gobernador
chaqueño.
La tercera implica la pavimentación
de rutas y obras hidráulicas
complementarias sobre el denominado
Anillo Vial interprovincial, que
incluye tramos de las rutas
provinciales N°13 y N°7 en Chaco y de
las rutas N°3 y N°30 en Santa Fe.

Dinámica
Del total de la superficie de los bajos
submeridionales -5,4 millones de
hectáreas- Chaco cuenta con un 23,6%
equivalente a 1,5 millones de
hectáreas, donde la principal actividad
económica es la ganadería extensiva,
desarrollada a partir de los pastizales
naturales. principalmente
espartillares, que cubren más del 75%
del territorio.
Son nueve los proyectos de obras que
están en ejecución en distintos puntos
de la región. Capitanich recordó que
Chaco tiene seis paquetes iniciales de
licitación -con diferentes grados de
avances y ejecución- y una inversión
aproximada de 400 millones de pesos,
que incluye obras de alcantarillado y
construcción de defensas para 17
comunidades.
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El Comité Interjurisdiccional de los Bajos Submeridionales se
volvió a reunir con la presencia de los tres gobernadores de las
provincias que lo componen. Desde la ciudad de Tostado, Santa Fe,
y junto a funcionarios del Gobierno nacional,
se acordó la ejecución del Plan Director en su totalidad y la
inclusión de tres nuevas obras estratégicas.

https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&ved=2ahUKEwjo3pa7_Zb6AhWHjZUCHYdACskQ_BJ6BAgwEAU
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=2ahUKEwif3-PR_Zb6AhWKr5UCHR-VCEcQ_BJ6BAgzEAU
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La garrapata común del bovino es el

parásito más importante que afecta a la

producción bovina en todo el mundo.

En nuestro país, alrededor de 20

millones de animales se encuentran

expuestos a esta parasitosis.

El tratamiento para garrapata común

en la Argentina se realiza con

productos veterinarios llamados

acaricidas. En relación a su uso,

Victoria Rossner, Investigadora de

INTA Colonia Benítez, afirmó que “hay

que tener en cuenta dos cuestiones: por

un lado considerar la resistencia que

producen a lo largo del tiempo y, desde el

punto de vista de la salud humana,

también es importante tener en cuenta

cómo afectan en la inocuidad de los

alimentos”.

Estudio
Para medir el efecto del control

estratégico de garrapatas en bovinos

sobre variables productivas, desde el

INTA, se realizaron estudios en los

cuales se utilizaron productos

veterinarios en un momento

determinado del año para combatir

esta parasitosis.

“Está demostrado que trabajar y

controlar estos parásitos mejora la

producción”, afirmó Rossner y agregó

que, en Argentina, “no existían datos

medidos y registrados científicamente”

por lo cual, desde el INTA, “se tomaron

distintas poblaciones y se realizó el

seguimiento de tres grupos de bovinos,

de los cuales dos fueron tratados con

control estratégico de garrapatas y uno

no”.

Chaco y Corrientes
Para el estudio, se seleccionaron dos

establecimientos, uno en Chaco y otro

en Corrientes, y se realizó el

seguimiento durante 10 meses de los

tres grupos de bovinos. Un grupo

recibió el tratamiento con control

estratégico de tres aplicaciones, otro

grupo con cuatro aplicaciones y un

grupo de control no recibió

tratamiento contra la garrapata.

Según Rossner, una vez finalizado el

periodo de estudio “comparamos los

datos entre los grupos y lo interesante

fue poder registrarlos con un metido

científico y poder publicarlo”, y agregó:

“obtuvimos respuestas muy

significativas para el productor de

bovinos en crecimiento”.

Los resultados obtenidos demuestran

que los dos grupos que recibieron el

tratamiento con control estratégico

obtuvieron ganancias de peso diarias

de entre 300 y 400 gramos, “que son las

mínimas necesarias para que un animal

pueda desarrollarse” explicó Rossner,

mientras que los animales que no

recibieron tratamiento “obtuvieron

ganancias mucho menores a lo largo del

periodo de estudio”.

GGAARRRRAAPPAATTAASS

Estudios realizados por el INTA en Chaco y Corrientes demuestran que los
animales tratados con productos veterinarios para combatir esta parasitosis
obtuvieron mayores ganancias diarias de peso que los no tratados.

El Ministerio de Producción,

Industria y Empleo destacó la

cobertura alcanzada por la

vacunación contra la aftosa y la

brucelosis para la población animal

vacuna y bubalina de la provincia,

cuya primera campaña anual

concluyó recientemente. Las cifras

fueron evaluadas durante la última

reunión de la Comisión Provincial de

Sanidad Animal (Coprosa Técnica),

encabezada por la cartera productiva.

De acuerdo con el reporte final, en el

Chaco fueron inmunizados 2.329.653

animales bovinos, lo que representa

una cobertura vacunal del 112,37%.

En tanto que 24.342 búfalos también

recibieron el medicamento

preventivo, lo que se traduce en una

cobertura de inmunización del

109,78%. Por otra parte, se llevaron

adelante aplicaciones en un total de

12.202 establecimientos productivos

(alcance del 93,60%); mientras que

22.203 productores fueron

inmunizados, lo que representa el

90,96% de cobertura.

Las tareas de cobertura debieron

extenderse por un plazo mayor al

previsto a raíz de factores climáticos,

entre otros, que afectaron al territorio

provincial.

https://www.nbch.com.ar/promociones
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Especialistas del INTA y del sector privado aseguran que el cambio climático, la pérdida
de biodiversidad, la erosión, el desbalance y agotamiento de nutrientes son algunas de las
amenazas a las que se enfrenta este recurso natural no renovable. Convertirlas en una
oportunidad de mejora de los sistemas productivos, el desafío.

SSUUEELLOOSS

La superficie natural de suelos
productivos es limitada y se encuentra
sometida a una creciente presión
debido a la intensificación y el uso
competitivo que caracteriza el
aprovechamiento de los suelos con
fines agrícolas, forestales, pastorales y
de urbanización, y para satisfacer la
demanda de producción de alimentos,
energía y extracción de materias
primas de la creciente población. Los
suelos deben ser reconocidos y
valorados por sus capacidades
productivas y por su contribución a la
seguridad alimentaria y al
mantenimiento de servicios
ecosistémicos fundamentales.

Amenazas
"Existen amenazas vigentes como la

erosión hídrica y eólica, las pérdidas de

carbono orgánico y almacenes de

carbono decrecientes, el desbalance y

agotamiento de nutrientes, la

salinización y sodificación", explicó
Miguel Taboada, docente de la
Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (FAUBA)
y director en Carbon Group
Agroclimatic Solutions SRL.
Otras de las amenazas vigentes, de
acuerdo a Taboada, son: "la

compactación del suelo, una pobre

condición estructural, las inundaciones

y anegamientos y las pérdidas de

biodiversidad, deforestación, pérdida de

pastizales y pasturas, degradación de

humedales". Por otra parte, el experto

citó amenazas incipientes como la
pérdida de bases y micronutrientes, la
acidificación, la contaminación y el uso
de tierras agrícolas para urbanización.

Herramientas
A la hora de enfrentar las amenazas
para los suelos, "las tecnologías pueden

ser preventivas (evitar que las cosas

sucedan) o restaurativas (recuperar o

remediar los daños ocurridos)", explicó

Taboada. Y agregó: "estas tecnologías ya
se conocen hace años, como las buenas

prácticas agronómicas, o las terrazas

para el control de la erosión".
Asimismo, de acuerdo con el
especialista, "la amenaza del cambio

climático puede ser una oportunidad

para la mitigación, para disminuir las

fuentes de emisión de gases efecto

invernadero y para aumentar los

almacenes de carbono existentes en la

naturaleza (bosques, plantaciones

forestales y suelos)".
A su vez, existen soluciones basadas
en la naturaleza, como, por ejemplo, "el
uso de los ecosistemas terrestres y los

agroecosistemas para almacenar

carbono estable, compensado así

emisiones de gases efecto invernadero",
afirmó Taboada.
Existen grandes almacenes de
carbono sobre la tierra (bosques,
plantaciones forestales) y en los suelos
como carbono orgánico estable
(humus): los suelos de la Argentina
poseen un importante potencial de
secuestro de carbono, tanto en la
región pampeana, y por su enorme
superficie en las regiones áridas y
semiáridas.
"Otra solución sería evitar

deforestación y pérdida de pastizales y

pasturas". Por último, hizo hincapié en
las buenas prácticas agrícolas (BPA)
para evitar laboreo del suelo,
diversificar producciones, rotaciones
de cultivos, cultivos de cobertura,
manejo adecuado del pastoreo, entre
otras
"Las nuevas demandas de la sociedad

nos brindan una oportunidad para

mejorar nuestros sistemas productivos y

la salud de nuestros suelos. Mayor

sustentabilidad y mayor trazabilidad de

los sistemas debieran ser la línea

directriz de nuestra política

agropecuaria", concluyó el director de
Carbon Group.

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


Se calculan 680 mil millones de

toneladas de C en los suelos del mundo

y en solamente 10 países se tiene el 60

% de ese stock, considerando los 30

primeros cm de suelo. En el ranking

está conformado por Rusia, Canadá,

EE. UU., China, Brasil, Indonesia,

Australia, Argentina, Kazajistán y

República del Congo. Nuestro país

tiene el 1,9 % del C total del mundo.

Calidad y salud
Los términos calidad y salud de los

suelos, aunque con diferencias sutiles,

pueden ser utilizados como sinónimos.

"Son términos que comenzaron a

utilizarse con cierta frecuencia en la

última década del siglo pasado, en la

medida que el suelo deja de ser visto

simplemente como un sustrato para la

producción de cultivos y pasa a ser

observado desde una visión más amplia,

como un proveedor de servicios

ecosistémicos", indicó Alejandro

Costantini, director del Instituto de

Suelos del INTA.

De acuerdo con Costantini, "definir la

calidad o la salud del suelo es algo que

puede resultar tan complejo como

definir al suelo en sí mismo, o estudiar

todas sus variables". A lo largo de

décadas se han agregado disciplinas de

estudio de la ciencia del suelo que la

complejizan y enriquecen.

Siendo tal la diversidad, aparece que

en cada uno de estos enfoques hay un

punto "optimo" que definiría su estado

ideal; aunque aquel suelo de calidad

sería el que da la mejor conjunción de

todos estos aspectos, físicos, químicos,

físico-químicos, biológicos, etc.

"La ciencia del suelo ha realizado,

continúa realizando y deberá continuar

con los esfuerzos de buscar indicadores

de calidad que sean confiables, siendo

para ello condiciones indispensables que

sean repetibles, económicos y fáciles de

determinar", afirmó Costantini. Y

agregó: "la tarea puede parecer sencilla,

pero es de extrema complejidad y un

gran desafío aún a resolver".

Los aportes del INTA
"Desde el organismo se trabaja en

proyectos para el manejo sostenible de

los ecosistemas convergentes en el suelo

mediante la generación de buenas

prácticas, recomendaciones y

desarrollos tecnológicos que permitan

aumentar la productividad sin

comprometer las capacidades de los

sistemas naturales, al contrario,

buscando mayor sustentabilidad",

aseguró Pablo Mercuri, director del

Centro de Investigación de Recursos

Naturales.

Asimismo, se genera información en

nuevas cartografías y bases de datos

nacionales sobre atributos y nutrientes

del suelo a diferentes escalas. Entre

ellas el director destacó los nuevos

mapas de disponibilidad de carbono

actual, y potencial de secuestro de

carbono por tipo de suelo.

De acuerdo con Mercuri, "vale

mencionar que alineados a organismos

internacionales como la FAO y el IICA se

priorizan los esfuerzos para mejorar la

salud del suelo como un paso para el

logro de los Objetivos y Metas de

Desarrollo Sostenible de las Naciones

Unidas (ODS) que son el plan maestro

para conseguir un futuro sostenible

para todos, específicamente los

Objetivos de hambre cero (ODS 2),

acción climática (ODS 13) y vida de

ecosistemas terrestres (ODS 15)".

Producir y curar la tierra
La agricultura argentina tiene la

enorme oportunidad de aportar

significativamente a la solución de

grandes desafíos globales como la

disminución del hambre, generando

alimentos en cantidad y calidad e

incrementando el carbono en el suelo

para mitigar el efecto invernadero y

disminuir el impacto del cambio

climático.
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https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4405881,-58.9987634,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwjXp_2J_pb6AhXJR7gEHVGkDpwQ_BJ6BAhREAU
https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
https://www.google.com/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153889,-61.1943298,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc08eda14dd434baf?sa=X&ved=2ahUKEwiytIjC_pb6AhULq5UCHaolCrgQ_BJ6BAhUEAU
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A ese fecha, los diferentes cereales,

oleaginosas y subproductos que

exporta Argentina (trigo, maíz, soja,

cebada, sorgo, girasol, arroz, maní,

entre los granos, más las harinas y los

aceites vegetales y algunas legumbres)

se lleva anotado mediante el sistema

de Declaraciones Juradas de

Exportación (DJVE) un total de 72,2

millones de toneladas (Mt). Esta cifra se

encuentra casi 22 Mt por debajo de las

DJVE anotadas a igual fecha en la

campaña 2020/21, donde habíamos

tenido una campaña récord de

exportación de granos y subproductos.

Cargill
La firma de capitales estadounidenses

Cargill encabeza el ranking de

exportadores de granos y

subproductos de Argentina en lo que

va de la campaña 2021/22 con 9,6 Mt

de ventas de exportación. En el ciclo

actual, la compañía vendió al exterior

principalmente maíz, siendo el

segundo mayor exportador del cereal

en la campaña 21/22 con 5,2 Mt. Por

otro lado, se ubica segundo en la

exportación de trigo en grano con 2,4

Mt de ventas de exportación anotadas

en el registro de DJVE. Respecto de las

ventas de subproductos de soja al

exterior, la empresa se encuentra

quinta en harina de soja con 1,5 Mt; y

en segundo lugar en aceite de soja con

0,4 Mt, entre otros.

Las otras
El segundo puesto lo ocupa el holding

de capitales chinos, COFCO, con una

diferencia muy pequeña en relación

con el 1er lugar y acumulando ventas

al exterior algo por encima de 9 Mt.

También este holding se destaca por la

venta al exterior de diversos productos

agrícolas, que van desde maíz, donde

se sitúa tercero en el ranking con 4,4

Mt de DJVE anotadas; trigo, donde

lidera el ranking de exportadores con

ventas externas por 2,7 Mt de la

campaña 2021/22. En subproductos de

soja se encuentra 6to exportador con

aproximadamente 1 Mt, y 5to en las

ventas de exportación de aceite de soja

con 0,3 Mt.

En tercer, cuarto y quinto puesto en el

ranking de ventas al exterior se

encuentran Bunge, ADM y Oleaginosa

Moreno con 7,5, 7,4 y 7,2 Mt,

respectivamente (se redondearon los

decimales).

TRIGO: COFCO con 2,7 Mt de

ventas de exportación. Le siguen muy

de cerca Cargill (2,4 Mt), Bunge (2,2 Mt)

y ADM (1,9 Mt).

MAÍZ: ADM con 5,4 Mt de DJVE

anotadas en el registro de la campaña

en curso. Le siguen Cargill (5,1 Mt),

COFCO (4,4 Mt), Bunge (3,6 Mt) y la

cooperativa local ACA (3,3 Mt).

SOJA: SYNGENTA AGRO SA, con

0,36 Mt representando hasta el

momento el principal exportador de la

oleaginosa de la Argentina. Le sigue

CHS con 0,3 Mt, En tercer lugar, se

encuentra otra cooperativa, pero de

capitales nacionales, ACA, con 0,7 Mt

de poroto de soja vendidas al exterior.

aaggrrooeexxppoorrttaacciióónn

Al final de Agosto 22, los principales exportadores de
cereales, oleaginosas y subproductos en Argentina
son Cargill y COFCO con 9,6 y 9 Mt. respectivamente,
mientras que Bunge cierra el podio en el 3er lugar.

https://agroveterinariaryksrl.com/
https://www.google.com/maps/place/Antinori+Autopartes/@-27.4835637,-58.7879647,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x559d51ef43574d61?sa=X&ved=2ahUKEwiEh8Tt_pb6AhWUL7kGHaZoCK8Q_BJ6BAheEAU
http://www.pampadelcielo.com.ar/
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https://www.avenidasrl.com/
https://www.instagram.com/frigorificomercosur/?hl=es
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https://www.google.com/maps/place/Aserradero+Don+Cacho/@-27.224087,-61.1737781,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3d9eb5e6eb9050a3?sa=X&ved=2ahUKEwiR2I6Bv6P6AhWBuJUCHRCuBhUQ_BJ6BAg1EAU
https://www.google.com/maps/place/Aserradero+Don+Cacho/@-27.224087,-61.1737781,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3d9eb5e6eb9050a3?sa=X&ved=2ahUKEwiR2I6Bv6P6AhWBuJUCHRCuBhUQ_BJ6BAg1EAU
https://www.google.com/maps/place/Don+Ampelio+Industrial/@-27.3137328,-61.2557637,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x662cbb93573d259f?sa=X&ved=2ahUKEwi638TNwKP6AhUYs5UCHQLCAP8Q_BJ6BAg4EAU
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=2ahUKEwj06cuVwaP6AhU9qZUCHZQeAR0Q_BJ6BAgyEAU
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https://www.sejda.com/call/%2B543731421031
https://www.sejda.com/call/%2B3731447878
https://agroveterinariaryksrl.com/
https://es-la.facebook.com/estilo.campo.161
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http://www.bracamonteva.com/
https://www.agrobiciuffa.com.ar/
https://www.facebook.com/people/Electricidad-Jonas/100063662796432/
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&ved=2ahUKEwjOxOanxKP6AhVqrZUCHcybAfsQ_BJ6BAg3EAU
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El Servicio Meteorológico Nacional
sostiene que 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 más frías que los valores
normales. Durante agosto los vientos
alisios en el Pacífico ecuatorial se
debilitaron y el Índice de Oscilación del
Sur también disminuyó pero sigue
manteniendo valores acordes a una
fase fría.
De acuerdo a los modelos dinámicos y

estadísticos, en promedio, en el
trimestre septiembre-octubre-
noviembre 2022 (SON), hay 80% de
probabilidad de que se mantengan las
condiciones de Niña.

Sequía
Según la BCR, al comenzar

septiembre, el 80% de la región núcleo
está en sequía en el mapa de reservas
de agua. Esto es consecuencia de
atravesar el invierno más seco desde
1995 y el efecto arrastre de falta de

lluvias del otoño y verano. Es el peor
escenario para la próxima siembra de
granos gruesos de los últimos 27 años.

Niña hasta diciembre 2022
y difícil transición primaveral
“Según los modelos de la NOAA, la

continuidad del forzante Niña estará

acompañandonos hasta diciembre

2022”, dice el Dr. José Luis Aiello de la
BCR. “Los mecanismos de escala regional

se volverán muy dependientes de los

cambios de circulación que proponga la

transición invierno - primavera, que es

cuando normalmente las masas de aire

tropical adquieren mayor presencia”,
agrega. Alfredo Elorriaga, consultor de
GEA de la BCR explica: “este otoño fue

frío y seco, al igual que la primera parte

del invierno. Esto provoca una inercia en

la circulación que podría hacer que la

primera parte de septiembre no tenga un

comportamiento atmosférico eficiente

para recomponer la oferta de agua. Es

razonable suponer que durante la

segunda parte del mes se desarrollará

algún evento con mejor cobertura y

volumen”.

El Ing. Eduardo Sierra explica, en su
informe para la BCBA, que la
temporada 2022/2023 debe verse
como un proceso de transición entre
las condiciones severas causadas por
“La Niña” en la temporada 2021/2022,
y las condiciones más benignas, que

pueden esperarse en la temporada
2023/2024.
"Por estas causas el sistema climático

continuará mostrando perturbaciones

de entidad, haciendo necesario un

manejo riguroso y el uso de la tecnología

disponible", explica.

Altas probabilidades de una tercera Niña consecutiva, mucha
variabilidad en el corrimiento de los modelos de predicción.
Los especialistas mencionan la necesidad de hacer ajustes en

los planteos productivos de la campaña en marcha.

Pronóstico probabilístico de anomalías de TSM en la
región Niño 3.4. - Fuente: IRI

http://www.agroseri.com.ar/
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https://nordemaq.com/
http://agrossargentina.com/
https://www.google.com/maps/place/Parra+Agropecuaria+S.R.L/@-26.8055358,-60.4401819,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xba4ce57e0351dde9!8m2!3d-26.8055358!4d-60.4401819
https://www.mellingerdieselelectronicos.com/
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https://www.sejda.com/call/%2B3731622556
https://www.google.com/maps/place/Despensa+J.K/@-27.3205494,-61.2859819,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc7f955688b4f3911?sa=X&ved=2ahUKEwic3__qxqP6AhXWuJUCHf01AQEQ_BJ6BAgvEAU
https://www.instagram.com/frigorificomercosur/?hl=es
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https://es-la.facebook.com/AgroinsumosDonAmpelio/
https://www.sejda.com/call/%2B543731620757


http://www.lichwarskipropiedades.com.ar
https://www.facebook.com/people/Lichwarski-Propiedades/100083109140078/



