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Fue un 2022 duro, marcado
por la sequía, y el deseo de
los que hacemos la Revista
Nuevo Siglo, tal cual lo

graficamos en la portada,
es que el 2023 venga con
cultivos bien nutridos, bien
abastecidos de lluvias y
soles, cada uno en el
tiempo adecuado para
coronar el trabajo y el

esfuerzo de nuestra gente
con los mejores rindes.

Un abrazo, Felices Fiestas
y un mejor 2023.

Funcionarios, referentes políticos, científicos y

empresarios coincidieron en Rosario en que el

modelo de desarrollo productivo a futuro de la

Argentina debe centrarse en la "economía

biotecnológica".

Durante el encuentro denominado "Diálogos para

el desarrollo de la Argentina" y organizado por la

Fundación "Fund.ar", los expertos científicos e

investigadores invitados destacaron el valor

"estratégico para el desarrollo productivo de la

Argentina que viene de la bioeconomía, sustentada en

un modelo de crecimiento y transformación inteligente

y regional de los recursos de origen biológico".

En ese marco, el ministro de Interior de la Nación,

Eduardo "Wado" de Pedro, convocó a todos los

sectores a "construir acuerdos" y "un plan de

desarrollo sustentable de cara al futuro, porque el

futuro es con el campo, con la industria y con la

ciencia y la tecnología como puente para lograr

políticas sustentables a largo plazo",

Del encuentro también participaron el gobernador

de Santa Fe, Omar Perotti, el intendente de Rosario,

Pablo Javkin, el diputado Facundo Manes y el

senador Martín Lousteau.

Al coincidir con el planteo de un desarrollo con eje

en la biotecnología, Manes consideró "que en el

futuro la Argentina debe dar un paso hacia la

revolución del conocimiento" y aseveró que

"necesitamos entender que Argentina con poco valor

agregado no se desarrollará".

https://produccion.chaco.gov.ar
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/09-ACC.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/06-ESTILO%20CAMPO.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/revista_agropecuaria_nuevo_siglo_222.php
mailto:ndiazmocovi@charata.com
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La alfalfa es el principal forraje

pastoreado de la Argentina. Esta

pastura cumple un rol central en la

alimentación de los rodeos durante la

primavera, verano y el otoño. Desde el

INTA destacan la importancia de

combinar niveles adecuados de

intensidad de pastoreo con tiempos de

descanso apropiados para aumentar la

producción y persistencia de la

pastura.

“La mejor manera de utilizar la alfalfa

es bajo pastoreo rotativo en el que el

objetivo principal debe ser combinar

niveles adecuados de intensidad de

pastoreo con tiempos de descanso

apropiados”, aseguró Daniel Basigalup,

especialista en el cultivo de alfalfa del

INTA Manfredi, Córdoba.

“Desde INTA proponemos el pastoreo

rotativo, en lugar del continuo, muy

difundido en varios países del mundo”,

aseguró, al tiempo que reconoció que

se trata de un “sistema en boga en

nuestro país tanto en producciones de

carne como de leche”.

Fundamentación
De acuerdo con el investigador, “en la

Argentina, la recomendación tradicional

utilizada para el manejo de la alfalfa,

durante la primavera-verano es

pastorear bajo un manejo rotativo e

ingresar con los animales a las parcelas

cada vez que se logra el 10 % de

floración”.

Según explicó, el manejo correcto del

pastoreo de alfalfa debe basarse en el

patrón de crecimiento de la planta en

el que surgen nuevos tallos en serie

que provienen tanto de las yemas

axilares como de la corona,

manteniendo un equilibrio entre y

brotes latentes.

Desde el punto de vista del pastoreo,

la alfalfa puede alcanzar altos valores

de índice de área foliar sin perder la

capacidad fotosintética en las hojas

inferiores. Además, se destaca por la

velocidad del rebrote después del

pastoreo depende principalmente del

contenido de carbohidratos y proteínas

de reserva en la corona y la raíz más

que en las hojas remanentes.

En este sentido, Basigalup ponderó el

sistema de pastoreo rotativo y

recomendó considerar algunos

aspectos fundamentales para su

implementación. “Se deben tener en

cuenta la frecuencia de pastoreo,

también definida como período de

descanso del pasto, que dependerá de las

condiciones ambientales vinculadas a la

estación, temperatura y humedad, entre

otros”.

A su vez, comparó los sistemas

confinados con el pastoreo directo y

remarcó algunas ventajas. “Tiene costos

operativos más bajos, un mejor uso de la

calidad de la alfalfa en comparación con

el heno o el ensilaje, y productos

animales más saludables para el

consumo humano”, aunque también

consideró las desventajas vinculadas

con el riesgo de empaste, período de

engorde más largo y menor producción

de leche en vacas individuales.

Argentina
Del 14 al 17 de noviembre, se realizó

el 3° Congreso Mundial de Alfalfa en el

Town and Country Resort en San

Diego, California, Estados Unidos. Del

encuentro participaron especialistas

del INTA, quienes compartieron las

diversas investigaciones sobre alfalfa

que colaboran con la sustentabilidad de

los sistemas.

En esta línea, Basigalup aseguró que

“la Argentina tiene gran potencial para

impulsar la producción sustentable de

alfalfa y, en este contexto, el INTA

cuenta con una importante trayectoria y

mucho conocimiento para aportar a este

objetivo”.

Entre los trabajos que se

compartieron, el especialista destacó

una investigación del INTA Manfredi

sobre dietas estratégicas en el rodeo

para reducir las emisiones de óxido

nitroso. Para Basigalup, este estudio es

“clave” en un contexto en el que la

ganadería suele ser señalada como uno

de los principales responsables de

emisiones de óxido nitroso y metano,

dos gases de efecto invernadero.

Salinidad
Otro aporte destacado que se expuso

es un trabajo del INTA en Santiago del

Estero en materia de salinidad. “Se trata

de un estrés ambiental importante que

limita la producción agrícola. El objetivo

principal de este estudio fue evaluar el

comportamiento de poblaciones de

alfalfa (AP) en condiciones salinas

naturales”, detalló.

“Es posible recuperar ambientes poco

auspiciosos y volverlos productivos”,

indicó el investigador del INTA, al

tiempo que señaló: “Este estudio aporta

más conocimiento sobre las poblaciones

bajo esas condiciones para poder

seleccionar a aquellas que se adaptan

más, así como evaluar su desempeño

productivo en condiciones salinas e

información sobre el comportamiento de

diferentes poblaciones evaluado en

Argentina”.

También se expuso sobre algunos

aspectos de la siembra directa en el

cultivo de la alfalfa, como una

herramienta eficiente para conservar

los suelos y mejorar el sistema en

general.

Desde el INTA destacan la importancia de combinar niveles adecuados de intensidad de pastoreo
con tiempos de descanso apropiados para aumentar la producción y persistencia de la pastura.

Esta pastura cumple un rol central en la alimentación de los rodeos
ganaderos, el INTA destaca las ventajas del pastoreo rotativo por
sobre el continuo.

https://bcch.org.ar/app.php
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La Unión Europea aprobó un reglamento que que busca

prohibir la importación de cualquier insumo o producto

derivado que haya sido producido o fabricando generando

deforestación. Los partes de prensa indican que en la lista

de insumos se incluyen productos como el cacao, el café, el

aceite de palma, el caucho, la madera y, entre las grandes

exportaciones argentinas, la soja y la carne vacuna. Se

informó que también afectará a productos derivados de

esos insumos que Europa importa directamente, como

chocolates, cuero, muebles, papel o carbón. La normativa

sostiene que cualquier producto generado en un terreno

deforestado a partir de diciembre de 2020 tendrá

prohibida su entrada en los 27 países de la Unión Europea.

Sobre como se realizará el control del origen, se

menciona que lo harán las empresas importadoras, que

bajo la amenaza de multas tendrán que controlar de dónde

viene lo que importan. Las empresas deberán, por ejemplo,

controlar territorios con ayuda de agentes nacionales, de

datos de trazabilidad que permitan localizar el origen de

los productos y hasta de imágenes por satélites para

descubrir si aumenta la deforestación.

Europa no deforesta su territorio, pero si se tienen en

cuenta sus importaciones, explica la ONG

medioambientalista WWF, la Unión Europea es el

segundo destructor de bosques tropicales del mundo, solo

después de China. La misma ONG explica que el 16% de la

deforestación total del planeta se produce por la

producción para la exportación.

Los territorios que no son boscosos, pero sí están

amenazados, como la sabana africana o el Cerrado en

América del Sur no aparecen en el acuerdo pero podrían

añadirse dentro de un año.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/02-PARRA.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/03-CPIACH.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/01-SERI.mp4
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El costo de los insumos para los fletes

aumentó un 112,7% entre enero y

noviembre, de acuerdo a la Federación

Argentina de Entidades Empresarias del

Autotransporte de Cargas (Fadeeac). De

acuerdo a la entidad, en noviembre se

registró el mayor aumento de 2022, que

llegó a 10,6% y rompió la tendencia bajista

de los tres meses previos, con subas

mensuales que no superaron el 6,6%.

El rubro que impulsó este escenario fue

el aumento del costo laboral, que surge del

primer tramo del convenio paritario

rubricado en octubre de este año. Los

ítems con mayor impacto fueron

“Personal-Conducción”, con un 29%

considerando adicionales. Otros casilleros

con subas fueron reparaciones, con 10,1%

y gastos generales, con 7,8%.

En segundo término, en noviembre se

destacó un nuevo aumento del 8,1% en

combustible, que abarcó tanto a los

segmentos mayoristas y minoristas del

gasoil. En el caso de lubricantes, durante el

mes pasado sufrió un incremento de 5%.

Por el lado de los neumáticos, registraron

el menor incremento mensual del año, un

1,8% tras las reiteradas subas durante el

año. “Con el nuevo registro en noviembre,

alcanza 121% de suba en el año, uno de los

segmentos que lidera el incremento de los

costos operativos en 2022”, señalaron desde

la entidad. Otro apartado que lideró las

subas fue el costo financiero, que repuntó

un 10,9% en noviembre.

http://www.pampadelcielo.com.ar
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwjTvKHVxJf8AhW7rJUCHadpCcQQ_BJ6BAg2EAg
https://agroveterinariaryksrl.com
https://www.nbch.com.ar/promociones


Nicolás Ayub, líder del proyecto e

investigador del Consejo Nacional de

Investigaciones Científicas y Técnicas

del Laboratorio de Microbios

Beneficiosos IGEAF (CICVyA-INTA)

aseguró que “la agricultura es muy

sensible al cambio climático, de allí la

importancia de impulsar la innovación

tecnológica y de bioinoculantes

climáticamente inteligente”.

De acuerdo con el especialista, “se

trata de bacterias que tienen la

capacidad de realizar aportes

económicos y ecológicos sobre los

cultivos. Dentro de los económicos, se

destacan mayor productividad y calidad

nutricional bajo distintas condiciones

climáticas. Y dentro de los ecológicos, se

destaca una menor emisión de N2O (gas

de efecto invernadero) y una mayor

actividad de degradación de residuos de

herbicidas en suelo”.

Y agregó: “Para lograrlos, se trabaja en

la producción de nuevos inoculantes

como un paquete tecnológico que

conjugue tres bondades en forma

simultánea: que sea aplicable a una

amplia variedad de cultivos relevantes

de la región, que incremente la

producción y la calidad de estos cultivos,

y que reduzca drásticamente las

emisiones de gases de efecto

invernadero, en especial el óxido nitroso”.

Nuevas tecnologías
Para Ayub, “la agricultura moderna

transita una nueva etapa en la que las

nuevas tecnologías desarrolladas deben

garantizar un aporte económico en el

momento de difusión comercial y

asegurar la sustentabilidad del sistema

agropecuario en el mediano y en largo

plazo”.

Según el investigador, resulta “clave”

contar con una nueva generación de

bioinoculantes climáticamente

inteligentes y capaces de mejorar la

productividad de los cultivos en

condiciones de estrés abiótico, reducir

las emisiones de Gases de Efecto

Invernadero (GEIs) y degradar los

herbicidas aplicados en forma masiva.

Proyecto colaborativo
Con este objetivo, el proyecto

Fontagro “Mayor producción agrícola

con menor emisión de óxido nitroso” de

cooperación técnica multilateral entre

la Argentina, Chile, Brasil, Colombia,

España y Uruguay se extenderán los

beneficios tradicionales

proporcionados por los inoculantes.

Así, se incorporarán nuevas

características de reconocido valor

ambiental como es la reducción de la

emisión de N2O y alto impacto

económico mediante el uso de

tecnologías de mejoramiento.

“El INTA cuenta con una extensa

trayectoria en materia de ingeniería

genética para incrementar la

productividad y la calidad nutricional de

los cultivos de alfalfa y de soja en

condiciones de salinidad y sequía (estrés

abiótico), degradar herbicidas y el óxido

nitroso (GEI) presentes en estos cultivos

de leguminosas”. En esta línea, destacó

la labor del grupo de Microbios

Benéficos y de Ingeniería Genética de

Leguminosas del Instituto de Genética

(IGEAF) del CICVyA-INTA.

Frente a un contexto de cambio

climático y en el marco de una

cooperación internacional que busca

mejorar la sustentabilidad de la

agricultura regional, el INTA aporta su

conocimiento y las estrategias de

mejoramiento desarrolladas para

editar los genomas de los

bioinoculantes utilizados en distintos

países de América Latina (Uruguay,

Colombia, Chile y Brasil) y Europa

(España).

En este sentido, Ayub destacó algunos

hitos del IGEAF-CICVyA-INTA en el

mejoramiento genético de rizobios

para soja como son el incremento

significativo del contenido de

nitrógeno y la reducción drástica del

impacto de herbicidas.

El grupo Microbios Benéficos del

INTA contó con la colaboración de los

especialistas Gabriela Soto, Silvina

Brambilla, Karen Liebrenz, Cristina

Gómez, Romina Frare, Margarita

Stritzler y Nerina Fussoni.

A su vez, se destacó la gestión de

Gabriela Pacheco, directora del IGEAF,

Ruth Heinz, directora del CICVyA, Ana

Montanari, especialista en

planificación del CICyA, y Sergio

Feingold, director del PNBIO.

Obtienen bacterias climáticamentre inteligentes
que permitirán incrementar un 8 % el contenido
de nitrógeno y reducir un 20 % las emisiones de

óxido nitroso del cultivo de soja.
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En el mundo, la agricultura produce el 63 % de la emisión de óxido
nitroso (N2O), uno de los tres principales gases de efecto
invernadero responsables del calentamiento global. Con el objetivo
de revertir estun equipo de investigación desarrolló bacterias que
permitirán incrementar la producción y la calidad, reduciendo las
emisiones de este gas.

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=2ahUKEwis3pLnw5f8AhXrqZUCHalVBiUQ_BJ6BAhHEAg
https://www.google.com/maps/place/Rectificaciones+Andrijasevich/@-26.7882908,-60.4375324,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdeae274dbcfd14a2?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwjC_qCbxJf8AhVBpZUCHRbxDAgQ_BJ6BAg3EAg


El virus de la leucosis bovina (BLV) es

un retrovirus que afecta a los glóbulos

blancos del ganado bovino,

específicamente a los linfocitos, y que

actualmente no tiene cura ni

tratamiento. Una vez que una vaca se

infecta, el virus se expande en su

organismo y permanece circulando

durante toda la vida del animal, tanto

de manera asintomática, siendo

portadores y contagiando, pero sin

consecuencias clínicas- o, en un

porcentaje que va desde el uno al diez

por ciento de los casos, desarrollando

tumores malignos en el sistema

linfático que derivan en la muerte del

animal. Como consecuencia directa de

su muerte, los productores pierden no

solo la vaca, sino los terneros que no

salen de esa vaca y los litros de leche

no producidos: esas pérdidas se

estiman en 5 mil dólares por animal

muerto.

Presencia
Ante ese panorama, la veterinaria e

investigadora del CONICET y del

Instituto Nacional de Tecnología

Agropecuaria (INTA) Karina Trono,

directora del Instituto de Virología e

Innovaciones Tecnologías (IVIT), diseñó

una cepa viral capaz de generar una

respuesta inmune en las vacas que, en

el corto plazo, podría derivar en una

vacuna definitiva contra esta

enfermedad.

“El BLV fue descubierto en el mundo en

1969. En Argentina, la primera aparición

fue en la década del 70, y desde ese

momento en adelante no hubo ninguna

intervención por parte de las autoridades

sanitarias para combatirlo, lo que hizo

que vaya creciendo y que actualmente

ocupe el rodeo de tambo casi en su

totalidad", asegura Trono. “También

hemos descubierto que se ha distribuido

en los últimos años en el rodeo de carne,

y actualmente hay un cuarenta por

ciento de los establecimientos del país de

cría y engorde que están infectados con

distintos niveles de prevalencia: en el

norte hay más prevalencia individual y

en el sur del país haymenos”.

Investigación
En el Instituto de Virología del INTA,

junto con su equipo de trabajo y

colegas de una universidad de Bélgica,

Trono se propuso buscar una estrategia

contra esta enfermedad diferente a las

vacunas convencionales. Así llegaron,

en 2007, al diseño de una cepa viral

atenuada, capaz de infectar y generar

una respuesta inmune para hacer

frente a la infección, pero que es

discapacitada para replicar en el

interior del animal, es decir, que genera

un nivel de infección circulante bajo,

con lo cual no contagia y se reduce

drásticamente la capacidad de producir

tumores. “Esto lo hicimos por

modificación genética del genoma viral,

en un sitio que es responsable por la

replicación viral”, explica Trono. El

objetivo fue utilizar esta cepa para

inocular a los animales más jóvenes

posibles, y hacer un reemplazo de la

cepa natural patogénica por la cepa

atenuada, que tiene esta discapacidad

para contagiar y generar la fase clínica

tumoral.

Luego de la actualización de los

procesos regulatorios en esta materia y

ante los buenos resultados

documentados, actualmente se trabaja

en el desarrollo de una plataforma

tecnológica que les permite desarrollar

la vacuna contra el BLV. Intentarán dos

opciones: una plataforma de ADN o de

virus vivos atenuados.

Una investigadora del CONICET diseñó una cepa
viral que permitiría erradicar la leucosis bovina,
enfermedad que provoca pérdidas calculadas en

5 mil dólares por vaca.
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https://bcch.org.ar/app.php
https://es-la.facebook.com/JManuelAgro/
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http://www.bracamonteva.com
http://antinoriautopartes.com.ar
https://www.google.com/maps/place/Frigorifico+Mercosur+SA/@-27.2179902,-61.1873617,14z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xf490120881e22b73?sa=X&hl=es-419&ved=2ahUKEwiKtKjrxpf8AhVFrpUCHRblB7oQ_BJ6BAg2EAQ
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La multinacional Corteva, tras comprar Symborg

recientemente, ahora anunció la adquisición de Stoller,

una de las mayores empresas de biológicos a nivel

mundial

El precio de compra de Stoller de 1.200 millones de

dólares y se pagará al cierre, que se prevé que se

complete en la primera mitad de 2023 luego de las

aprobaciones regulatorias y el cumplimiento de las

condiciones de cierre

habituales.

Según indicó Corteva en un

comunicado, Stoller tiene

operaciones y ventas en más

de 60 países e ingresos

previstos para 2022 de más

de 400 millones de dólares,

"La adquisición de Stoller

refuerza el compromiso de

Corteva de proporcionar a los

agricultores herramientas

biológicas que complementen las prácticas agrícolas y les

ayuden a cumplir con las expectativas cambiantes del

mercado", señalaron en el informe de prensa.

Se espera que el mercado de productos biológicos crezca

un dígito alto anualmente hasta 2035, lo que representa

aproximadamente el 25 % del mercado general de

protección de cultivos para 2035. En solo tres años,

Corteva ha desarrollado un negocio de productos

biológicos de clase mundial mediante la implementación

de estrategias inteligentes y ágiles basadas en

innovación interna, colaboraciones de I+D, acuerdos de

licencia y distribución y adquisiciones.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/08-RYK.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/05-PLASTICOS%20CHARATA.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/12-COOP%20TRES%20ESTACAS.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/07-UAA.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php


El gobernador Jorge Capitanich se

reunió con las autoridades de la

organización Forest Stewardship

Council (FSC) Internacional para

avanzar sobre el tratamiento y los

actores relacionados con el manejo

forestal en el Chaco. El encuentro tuvo

como uno de sus objetivos el desarrollo

de un esquema de certificación forestal

adaptado a las características

provinciales, entre otros proyectos.

Certificación
Bosque Sostenible
La certificación, otorgada por la FSC,

garantiza que los productos foresto-

industriales derivados, tales como

madera o papel, provienen de un

bosque gestionado de manera

sostenible; y forma parte de las

políticas de desarrollo sostenible que

impulsa la provincia. Se trata de un

proceso que requiere el cumplimiento

de una serie de requisitos, y que es

acreditada y certificada por la

organización tras cumplir con los

estándares internacionales.

Junto al director General de la FSC,

Kim Carstensen, y miembros del

Directorio, el mandatario chaqueño

destacó que la visita a la provincia de

esta organización se da en un contexto

en donde el Gobierno provincial, a

través del equipo técnico de la

Dirección de Certificación y

Competitividad Forestal del Ministerio

de Producción, Industria y Empleo,

elaboró un proyecto sobre certificación

forestal bajo estándares

internacionales con la aplicación del

sistema Blockchain en territorio

chaqueño.

El proyecto
Este proyecto consiste en la

implementación de un diagnóstico del

sector forestal y foresto-industrial

mediante la certificación de

experiencias piloto, que permitirán el

avance de un esquema de certificación

forestal adaptado a las

características provinciales,

al igual que el desarrollo de

un software que permita

registrar la trazabilidad del

sector forestal y ayude a

mejorar los sistemas de

gestión que se aplican en la

actualidad.

Objetivo:
Nuevos Mercados
El subsecretario de Desarrollo

Forestal, perteneciente al Ministerio de

Producción, Industria y Empleo,

Luciano Olivares, explicó que el trabajo

de FSC “consiste en acreditar la

sustentabilidad en el manejo de los

bosques nativos y los recursos forestales

que provengan de estos recursos. Y eso

sirve como una plataforma para lo que es

el comercio internacional, lo cual es

importantísimo para la provincia.

Entonces, contar con estas

certificaciones podría colocar a nuestros

productos en mejores mercados”.

Bosques Nativos
Chaco cuenta con casi 10 millones de

hectáreas catastrales, de las cuales

aproximadamente el 50% de su

superficie se encuentra cubierta de

bosques nativos. Se trata de la tercera

provincia con mayor superficie de

bosque nativo del país, lo que implica

un escenario estratégico para el

desarrollo de técnicas y acciones para

la conservación de sus bosques nativos.

Este enfoque sobre la conservación es

fundamental para la provincia, para

resguardar y mejorar la provisión de

servicios ambientales de los bosques

chaqueños, así como también para

establecer sistemas de gestión que

aseguren un aprovechamiento

sustentable de los recursos forestales,

necesarios para el funcionamiento de

la producción y la industria forestal.

Certificadora
FSC Internacional es una asociación

civil sin fines de lucro en donde se

reúnen ciudadanos, empresas,

gobiernos y ONG con el objetivo

común de proteger bosques sanos y

resilientes, fomentando la silvicultura

responsable y un sistema de

certificación forestal más riguroso y

fiable. Su etiqueta “Marca de

aprobación más árbol” se encuentra en

millones de productos en todo el

mundo, lo que garantiza un

abastecimiento sostenible desde el

bosque hasta las estanterías de las

tiendas.

Tras la reunión, el director General de

la FSC Internacional, Kim Carstensen,

afirmó que “es claro que tenemos una

visión y objetivos en común entre lo que

proponemos desde la FSC y el Gobierno

para el manejo sustentable de los

bosques. Veo que hay diferentes temas

que deben ser atendidos en la provincia

relacionados con la informalidad en el

sector, pero también vemos una decisión

política importante para poder ordenar

estas cuestiones y avanzar en la

certificación y el manejo de los bosques”.

Por su parte, el director de FSC

Argentina, Esteban Carabelli, remarcó

que “desde la organización vemos al

Chaco como una provincia clave para

ser líder y promover el manejo

sustentable de los bosques. Esta reunión

sirvió para pensar de qué manera el

sistema de certificación puede contribuir

a su buen manejo, y el gobernador nos

expresó la trazabilidad de los productos

de origen forestal que existen para

fortalecer la calidad del empleo y poner

en valor los servicios ecosistémicos que

estos bosques generan”.

Estuvieron presentes durante la

reunión por parte del Gobierno

provincial, además de Olivares, la

directora de Certificación y

Competitividad Forestal, perteneciente

al Ministerio de Producción, Industria

y Empleo, Noelia Ordenavia.

Chaco busca definir un esquema de
certificación forestal adaptado a las

características propias, el cual garantiza que
los productos derivados, tales como madera o
papel, provienen de un bosque gestionado de

manera sostenible.
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Se certificarán experiencias piloto, que
permitirán el avance de un esquema de
certificación forestal adaptado a las

características provinciales, al igual que
el desarrollo de un software que permita

registrar la trazabilidad del sector
forestal y ayude a mejorar los sistemas

de gestión que se aplican en la
actualidad.

https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwjFh-X_opj8AhUgiJUCHQA5DVUQ_BJ6BAhFEAg


El Ing. Agr. Eduardo Sierra sigue

sosteniendo que no está en marcha una

tercer fase consecutiva del fenómeno

ENSO llamado "La Niña", "La reciente

reducción del vigor de los vientos

Alisios aleja el riesgo de un tercer

episodio consecutivo de La Niña, a la

vez que fortalece la transición hacia un

estado Neutral”, explica en los

habituales informes que elabora para

la Bolsa de Comercio de Bs. As.

Para el profesional el Invierno 2022

arrancó con un estado "Neutral Frío" y

terminó con una "Niña Débil". La

primavera comenzó en un “Neutral

Frío” y observó una reactivación tardía

de “La Niña”, que alcanzó su mayor

intensidad hacia mediados de

Noviembre.

Verano 22/23
Durante el verano 2023 el sistema

climático pasará gradualmente del

“Neutral Frío”, que se instaló a fines de

la primavera 2022, a un “Neutral

Cálido”, que completará la

normalización de la marcha del clima.

No obstante, la primera parte de la

estación continuará observando

perturbaciones, que irán

disminuyendo su intensidad hasta

dejar de actuar en forma negativa,

pasando a hacerlo en forma positiva.

El anticiclón del Brasil incrementará

su capacidad hasta un nivel cercano a

lo normal, aportando lluvias a la

Región Oriental del Paraguay, el sur del

Brasil, el este de la Región del Chaco

Argentino, la Mesopotamia, la mayor

parte del centro y el este de la Región

Pampeana y el Uruguay, llevando las

reservas de humedad de los suelos en

un nivel adecuado.

Enero complicado
No obstante, debe tenerse en cuenta,

que es normal que el inicio de la

estación observe una pausa en las

lluvias, que suele extenderse durante

las semanas centrales de Enero, dando

tiempo seco y caluroso, hasta que las

precipitaciones se reactiven hacia el

final del mes o comienzos de Febrero.

Las áreas que reciben humedad desde

la Cuenca Amazónica, como Bolivia, el

NOA, Cuyo, el Chaco Paraguayo, el

oeste de la Región del Chaco Argentino

y el oeste de la Región Pampeana

observarán una temporada de lluvias

normal a superior a lo normal.

Otoño 23
Durante el otoño 2023 quedará

instalado un escenario “Neutral Cálido”,

llevando la marcha del clima a un nivel

cercano a lo normal.

El anticiclón del Brasil alcanzará su

nivel normal, aportando lluvias a la

Región Oriental del Paraguay, el sur del

Brasil, el este de la Región del Chaco

Argentino, la Mesopotamia, la mayor

parte del centro y el este de la Región

Pampeana y el Uruguay, llevando las

reservas de humedad de los suelos en

un nivel adecuado. :

Las áreas que reciben humedad desde

la Cuenca Amazónica, como Bolivia, el

NOA, Cuyo, el Chaco Paraguayo, el

oeste de la Región del Chaco Argentino

y el oeste de la Región Pampeana

observarán un final algo temprano de

la temporada de lluvias.

No se observan posibilidades certeras

de heladas tempranas.
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La temporada 2022/2023 debe verse como un proceso de
transición entre las condiciones severas causadas por “La

Niña” y las condiciones más benignas, tal vez tipo
“El Niño”.

Perspectiva de % de Contenido de Agua en el Suelo.

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
https://m.facebook.com/people/Electricidad-Jonas/100063662796432/
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Está en marcha la segunda convocatoria del Fondo
Tecnológico Chaqueño (FONTECH), en las
instalaciones de Patagonia Construcciones, ubicada
en el parque industrial de Puerto Tirol. Se trata de
una iniciativa en conjunto entre la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia
I+D+i) y el Instituto Chaqueño de Ciencia,
Tecnología e Innovación (ICCTI) para apoyar a
empresas que buscan invertir en proyectos
innovadores.
Con un desembolso total de 300 millones de pesos,

a través de esta convocatoria la Agencia I+D+i y el
ICCTI financiarán hasta el 80% del presupuesto de
cada proyecto que resulte seleccionado, mediante la
adjudicación de aportes no reembolsables y créditos.
Se invita a todas las empresas chaqueñas a
postularse ingresando a la página web
www.iccti.chaco.gob.ar/fontech
La convocatoria estará vigente desde este lunes 12

de diciembre de 2022 hasta el 3 de marzo de 2023
inclusive. Los sectores prioritarios para la
convocatoria serán: Agroindustria, Economía del
Conocimiento y Salud y Ambiente. Cada empresa
podrá solicitar un aporte de hasta $25 millones o un
crédito con tasas accesibles de hasta $40 millones.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/11-PAMPA%20DEL%20CIELO.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/10-DON%20AMPELIO.mp4
https://www.facebook.com/lichwarskipropiedades
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El gobernador Jorge Capitanich junto al secretario

de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación,

José Ignacio de Mendiguren, presentaron la línea

CreAr Inversión PyME Federal por 1.000 millones

de pesos, para acompañar proyectos de pequeñas y

medianas empresas que contribuyan al cambio de la

matriz productiva provincial.

Linea

CreAr Inversión PyME Federal es una línea de

financiamiento para créditos, destinada a

acompañar proyectos de inversión productivos de

entre 1 millón y 100 millones de pesos, con una

bonificación de tasas del Fondo Nacional para el

Desarrollo Productivo (FONDEP) de 25 puntos

porcentuales. Asimismo, la Provincia aporta 5

puntos porcentuales adicionales permitiendo que la

tasa para la PyME actualmente sea del 44%.

La línea garantiza que en todas las provincias haya

líneas disponibles para fomentar la producción.

Estos créditos tienen por objetivo fomentar sectores

estratégicos de la industria y de la agroindustria

para el desarrollo y cambio de la matriz productiva

provincial, y podrán aplicarse a la adquisición de

bienes de capital, construcción o adecuación de

instalaciones. También se podrá destinar hasta el

20% para economías regionales y otro 20% para

comercio y turismo.

Chaco

Los préstamos contarán con garantía del FOGAR:

75% para las microempresas; 50% para las pequeñas

y del 25% para las empresas medianas. Además, se

podrá complementar con una garantía adicional por

parte del Fondo de Garantías de la Provincia.

Asimismo, el 20% de las operaciones estarán

destinadas a MiPyMEs lideradas por mujeres.

Haciendo hincapié en lo que será el esquema de

financiamiento, el mandatario provincial aseguró

que se utilizará “toda la sinergia posible” con el

Banco del Chaco y con la Fiduciaria del Norte, más

el desarrollo de instrumentos en el mercado de

capitales a través de la Bolsa de Comercio, en virtud

de lo cual es posible vincular el ahorro con la

inversión productiva.

Capitanich se refirió al “impacto significativo” de la

línea, en el abaratamiento y la facilidad del acceso,

confirmando que la provincia tiene un relevamiento

cercano a los 150 proyectos que involucran cerca de

50.000 millones de pesos.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/15_CONS%20CAM%2031.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/11-NORDEMAQ.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/11-DON%20CACHO.mp4
https://www.agd.com.ar


Finalmente se realizó la inauguración oficial del
primer Centro de Almacenamiento Transitorio de
Envases Vacíos de Fitosanitarios (C.A.T.) en la ciudad
de Charata.
El diseño y puesta en marcha de este centro buscó
aprovechar la trayectoria y el trabajo que venía
realizando en materia de reciclaje, la empresa
Plásticos Charata, pioneros en este tipo de trabajos,
convirtiendo los plásticos usados en el ámbito
agrícola en materia prima para manufactura y
productos ya terminados.
Esto está enmarcado en el programa nacional
Campo Limpio, al cual la provincia del Chaco adhirió
y se comenzó con el diseño y puesta a punto de los
centros de recepción y almacenamiento. El primero
es el que se inauguró en Charata, luego le seguirán el
de Villa Ángela y otros.
El objetivo es implementar un sistema para
recuperar todos los envases vacíos de fitosanitarios
del campo argentino, promoviendo la sustentabilidad
y el cuidado del ambiente.
Según la información entregada en la web de
Campo Limpio, al mes de octubre de 2022, 6.252.479
kilos de plástico de envases vacíos de fitosanitarios
fueron recuperados.
Este sistema implementado por la Ley 27.279 y el
Decreto reglamentario 134/18, busca darle una
solución adecuada al problema de los envases de
fitosanitarios con participación de todos los sectores.

Número 221/NOVIEMBRE 2022 Página 14

Capitanich recibió a la presidenta del CONICET,
Ana María Franchi, con quien firmó un convenio
para financiar la construcción de un edificio
científico-tecnológico en el campus de la UNNE, en
Resistencia, donde además de dicho organismo
funcionará también el Instituto Chaqueño de
Ciencia, Tecnología e Innovación (ICCTI) y el Centro
de Innovación en Ciencia de Datos (CINNODAT),
El convenio prevé la creación de un “Hub” de 2.458
metros cuadrados que demandará una inversión de
USD 5.284.264.
Firmaron además un acuerdo de transferencia de

material biológico del CONICET al Centro
Biotecnológico Agroforestal “José Ruchesi” de
Resistencia y 20 nuevos investigadores que ingresan
a la Carrera de Investigador Científico (CIC) del
CONICET para la provincia,
“Agregar 20 investigadores más es la expansión más

trascendente que ha tenido la provincia y lograr la

transferencia de material genético a este centro que se

constituye como un nodo de formación para cultivos

in vitro en la Argentina, constituye una verdadera

estrategia de federalización que va a generar empleos

de buena calidad”, aseguró el mandatario provincial.

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/radio.php
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/17_DESPENSA%20JK.mp4
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El gobernador Jorge Capitanich entregó a las
Cooperativas Eléctricas Rurales de Charata, Sáenz
Peña, Las Breñas y Tres Isletas, cuatro camiones
grúas adquiridos a través de una línea de
financiamiento de Fiduciaria del Norte a tasa 0% y
en seis años (72 cuotas). De esta manera, el gobierno
busca el fortalecimiento de las cooperativas
eléctricas que brindan el servicio en áreas rurales y
a familias más alejadas de los cascos urbanos.

Materiales y obras
Las unidades, cuyo presupuesto total es de
$94.070.388, fueron gestionadas por la
Subsecretaría de Energía del Ministerio de
Planificación, Economía e Infraestructura. Son
marca Mercedes Benz, Modelo ACCELO 1016/39,
con hidrogrúa clase 7000, provista con hoyadora y
barquilla como accesorios. También beneficiarán a
las cooperativas Maipú Limitada de Tres Isletas, La
Unión Limitada, de Sáenz Peña, Agua Potable,
Viviendas y otros Servicios de Charata Limitada y
Las Breñas Limitada.
También se proveerá materiales por el 30 por
ciento de los requerimientos en líneas de media
tensión 13,2 kV y 7,62 kV que beneficiará a 14
cooperativas. En una primera etapa se entregarán
6.840 postes de madera, 716 columnas de hormigón
y 427 transformadores. y se continúa mejoras de las
Cooperativas, como El Diamante (Villa Berthet) y
Santa Sylvina. Y se avanza en la planificación de
una obra de mejora de LMT 13,2 KV de la
Cooperativa MAIPU (Tres Isletas).

http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/19-ANDENMATTEN.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/18-ANDIJASEVICH.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/17-JORGE%20PINTO.mp4
http://www.revistanuevosiglo.com.ar/video/14-MELLINGER.mp4
http;//www.revistanuevosiglo.com.ar/video/16-CONS%20CAM%20PAMPA%20IPORA.mp4
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https://www.google.com/maps/place/Agroinsumos+Don+Ampelio/@-27.3316607,-61.2708852,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x9faef7b996017b47?sa=X&ved=2ahUKEwjl8pnIqJj8AhUUrpUCHbumDdEQ_BJ6BAhAEAg
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



