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El análisis de las
perspectivas para este
2023 solo deja sabor a

poco, pero ni todo el viento
de cola de la economía
mundial, o las mejores

políticas internas para el
sector productivo sirven
de algo si el clima no es
beneficioso. Por ello solo

deseamos lluvias a tiempo,
condiciones climáticas
benígnas para nuestra

gente de campo.

https://produccion.chaco.gov.ar/
https://bcch.org.ar/app.php
https://www.google.com/maps/place/Sudoeste+diagnostico+medico/@-27.2153978,-61.194263,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xc08eda14dd434baf?sa=X&ved=2ahUKEwiUj6z6y9T8AhUZrZUCHYSMBCwQ_BJ6BAhcEAg
https://example.com
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757
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El subadministrador de la Dirección
de Vialidad Provincial (DVP), Alberto
Navarro, y el presidente de Consorcios
Camineros, Eladio Gómez, entregaron
en la sede de la Asociación de
Consorcios Camineros, sobre la Ruta
Nacional 16 en Presidencia Roque
Sáenz Peña, nuevos equipos a los
consorcios camineros.
Se trata de máquinas y distintos
implementos adquiridos a través de
operatoria de leasing con una
inversión cercana a $190 millones.
Los primeros que recibirán los
equipos adquiridos serán los consorcios
camineros de las distintas zonas que ya
cumplimentaron con las
documentaciones necesarias
(correspondientes a las zonas II, III, IV y
V); en tanto que el gobierno luego
continuará con los restantes.

Los equipos fueron adquiridos
conjuntamente por la Dirección de
Vialidad Provincial como organismo de
aplicación de la ley de consorcios
camineros y la Asociación de
Consorcios Camineros (ACC).
Finalizando el año 2022 se entregaron
16 equipos, entre los que se encuentran
desmalezadoras de arrastre, rastras de
tiro, niveladoras de arrastre, cargador
frontal, rolos trituradores, hoja topante
y una retroexcavadora, detalló un
parte de prensa oficial.
De esta manera, el gobierno
provincial continúa el fortalecimiento
de los consorcios para que puedan
brindar un mejor servicio y asistencia
a la comunidad, y optimizar los 25 mil
kilómetros de red terciaria que tienen a
su cargo los 102 consorcios camineros
del Chaco.

El Gobierno del Chaco entregó nuevos equipos
a los consorcios camineros, lo hizo a través

de la DVP y la Asociación de Consorcios
Camineros del Chaco.

Herramientas y máquinas viales en el predio de la Asociación de
Consorcios Camineros del Chaco, en Sáenz Peña, al momento de

hacer la entrega de las mismas a los Consorcios beneficiados.

El transporte de cargas, como todas
las actividades productivas, sufrió un
fuerte impacto de la inflación, los
costos se incrementaron 121,3%
durante 2022, según informó la
Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Autotransporte de
Cargas (FADEEAC).
La actividad culminó el año con los

mayores aumentos en sus costos de los
últimos 20 años, aseguró la entidad
empresaria a partir de un estudio
realizado por su Departamento de
Estudios Económicos y Costos en el
cual se miden 11 rubros que impactan
directamente en los costos de las
empresas de transporte de cargas de
todo el país, y es referencia en buena
medida para la fijación o ajuste de las
tarifas del sector.
Según marcó el trabajo, “los datos

surgen en un contexto de continuidad de

alta inflación minorista y mayorista en la

economía, aunque se prevé cierta

desaceleración en los próximos meses”,
más allá de que los costos del sector se
mostraron muy por encima del 85%
acumulado en el período enero-
noviembre.
“En el marco de la inflación mundial

más alta en 40 años, Estados Unidos, la

primera economía mundial, marcó el

récord de inflación anual de 9,1% en

dólares en junio, y del récord de inflación

doméstica desde 2002 (las principales

proyecciones de IPC en Argentina

estiman un piso de 85 % para 2022), los

costos del transporte de carga superan

por varios puntos a la inflación

minorista en el transcurso del año que

concluyó”, explicó el trabajo.

Diciembre

En diciembre, al igual que en los
meses precedentes, se verificaron
subas en la mayor parte de los rubros.
En primer término, se destaca el
aumento del Combustible (4,6%), que
abarcó tanto el segmento mayorista
como minorista del gasoil. Lubricantes,
por su parte, exhibió un aumento
menor (2,5%), tras los marcados
incrementos verificados desde
principios de 2022.
En los rubros vinculados al Equipo,
Seguros vuelve a sufrir un aumento
relevante (13,54%), en tanto que
Material Rodante y Reparaciones
marcan subas destacadas (10,55% y
7,73% respectivamente). Por su parte,
Neumáticos (1,33%) cerró diciembre
con una suba menor respecto del
comportamiento que tuvo a lo largo del
año.
Peajes presentó un incremento
mensual de 4,43% (afectado por los

aumentos de tarifas en los corredores
de la provincia de Buenos Aires), y
Gastos Generales experimentó un
ligero descenso (-1,15%).
El resto de los rubros (Personal,
Patentes y tasas), con excepción del
Costo Financiero (3,91%), no sufrió
modificaciones en relación a
noviembre.

Combustibles

Los costos del transporte de carga y
logística afrontan esta situación en un
marco de alta nominalidad de inflación
en la economía argentina y por el gran
incremento registrado en el gasoil en el
año (121%), en los Neumáticos (124%) y
en los rubros vinculados a los equipos
(154 %), en términos generales.

En el caso del combustible, que se
trata del principal insumo en la
estructura de costos del sector
(representa entre 33% y 36% en la
media y larga distancia en términos
generales), enfrenta una compleja
situación en el mercado de petróleo a
nivel mundial.
Al igual que en la mayor parte de las
economías occidentales, los muy
elevados precios de las commodities
energéticas y alimenticias que
encadenaron la salida de la pandemia
con la guerra en Ucrania, llevaron el
barril internacional desde US$80 a
US$120, cuestión que ejerció una
importante presión sobre las empresas
de transporte y logística a nivel
mundial.
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El Chaco tiene varios programas y

políticas de estado, que se fueron

afianzando con los años a pesar de los

cambios de gobierno y de colores

partidarios. El mejor ejemplo son los

Consorcios Camineros, que luego se

tradujo, siguiendo la misma idea de

implementación, en los Consorcios de

Servicios Rurales, y en el ámbito del

Ministerio de Producción, Industria y

Empleo es de destacar el

funcionamiento del Plan Ganadero.

Entre las acciones realizadas en el

2022 se destacan la entrega de forrajes

para garantizar una mejor

alimentación y crecimiento de los

rodeos; entrega de vacunas para

prevenir enfermedades; trabajo en la

recría y engorde de animales de

distintas razas; mejora genética;

capacitación de productores en nuevas

tecnologías; y remates con

acompañamiento permanente en

búsqueda de mayor rentabilidad a la

hora de comercializar el ganado a

precios de mercado.

Objetivos
“El objetivo del Gobierno provincial con

esta propuesta es poner a disposición del

sector ganadero las distintas

herramientas con las que cuenta el plan,

a fin de facilitar la incorporación de

nuevas tecnologías que les permitan

crecer, desarrollarse y obtener de esta

forma una mayor rentabilidad”, explicó

el subsecretario de Ganadería,

Sebastián Bravo.

El funcionario destacó el balance de

2022 y aseguró que el año presentó

“resultados alentadores” que se traducen

en la ampliación de la asistencia al

sector pecuario provincial.

“En 2023 continuaremos desplegando

todas y cada una de las herramientas que

están contenidas en el Plan Ganadero

con metas claras: fortalecer y ampliar

nuestro acompañamiento a quienes

producen porque así estaremos

aportando al crecimiento de nuestro

Chaco”, remarcó.

Bravo indicó que los resultados

obtenidos a partir de este

acompañamiento especializado arrojó

que el destete alcanzó un 72%,

mientras que la producción de carne

por hectárea por año llegó a 57

kilogramos.

En lo que respecta a sanidad animal,

se concretó la entrega de 12.869 dosis

de la vacuna Bio JaJá (para prevención

de la tristeza bovina), las que fueron

distribuidas a un total de 115

productores ganaderos.

En tanto, el Departamento

Fiscalización de Productos

Alimenticios, que depende de la

Dirección de Ganadería, llevó adelante

distintas acciones en frigoríficos

instalados en la provincia, a fin de

verificar la adecuación de los

establecimientos a la Ley de Carnes.

En este último periodo, la asistencia

técnica abarcó a los departamentos San

Fernando, 1º de Mayo, Libertad,

Sargento Cabral, General Donovan,

Presidencia de La Plaza, 25 de Mayo,

Quitilipi, Libertador General San

Martín, Comandante Fernández,

Chacabuco , 9 de Julio, Tapenagá, San

Lorenzo y Mayor Jorge Fontana.

Desde todas las Rurales, donde se

llevaron adelante los Remates

Ganaderos Chaqueños, destacaron los

buenos precios logrados por los

pequeños y medianos productores en

un contexto económico y climático

difícil.

En los tres años desde su lanzamiento, el Plan Ganadero
Provincial 20/30 triplicó la asistencia técnica a pequeños
ymedianos productores de toda la provincia y avanzó
firmemente en otros aspectos salientes para el sector.

http://www.pampadelcielo.com.ar/
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El programa
Genética a tu
Campo, una
de las
herramientas
direccionadas
al sector
ganadero que impulsa el Ministerio
de Producción, alcanzó buenos
resultados durante el año 2022.
Fueron atendidos a través de esta
propuesta unos 600 productores en
15 remates, con un volumen de
remisión de animales de más de 10
mil cabezas, de las cuales el costo de
reintegro de beneficio al productor
ronda entre el 10% y el 12%,
dependiendo de la zona. “Genética a

tu campo tuvo buenos resultados en

cuanto a comercialización en los

remates, no solo el productor

comprador, sino también las cabañas

chicas e integradas, que también tienen

beneficios del Estado que los está

acompañando”, dijo el subsecretario
de ganadería.
Por otro lado, en el marco del plan
Cabañas Chaqueñas, se llevaron
adelante dos remates, uno en
Presidencia de la Plaza y otro en Tres
Isletas, donde se comercializaron 86
toros reproductores y 91 vaquillas de
las razas Brangus, Braford, Santa
Gertrudis, Brahman, Bonsmara y San
Ignacio.
“Fueron 76 los productores que

asistieron a estos remates, quienes

adquirieron la genética ofrecida por el

programa provincial de mejora

genética de los rodeos. Durante 2022

se asistió a seis productores con la

entrega de 413 pajuelas (semen

bovino). Ya estamos proyectando

incrementar estas cifras para 2023”,
remarcó Bravo.

En materia de financiamiento, el
Ministerio de Producción asistió en
2022 a pequeños productores a través
de distintas líneas para la compra de
forraje, inversión en infraestructura y
compra de reproductores.
Una de los desembolsos se canalizó
vía la Ley 473-I, alcanzando a once
productores con un monto de $2,2
millones con destino a la adquisición
de recursos forrajeros, mejoramiento
predial y la incorporación de
reproductores bovinos.

Tuya Rural
Otra línea de financiamiento
direccionada al sector ganadero es la
Tarjeta Tuya Rural del Nuevo Banco
del Chaco y permitió a muchos
productores la compra de animales en
los remates organizados e impulsados
por el Ministerio.
“Tarjeta Tuya Rural es una gran

herramienta que fue puesta a

disposición del productor ganadero,

cumpliéndose de esta manera con el

pedido que estaba haciendo el sector”,
indicó Bravo.
El funcionario apuntó que “todo el

circuito de Remates Ganaderos que se

hizo en la provincia e incluso en la

región, como sucedió en Salta y

Santiago del Estero, fueron cubiertos

por Tarjeta Tuya Rural, convirtiéndose

en un instrumento de compra para el

productor ganadero”.
“Tuya tuvo en los últimos tiempos una

evolución importante y es de gran

utilidad para el sector. Esta posibilidad

fue impulsada desde el Plan Ganadero,

en función a la demanda del sector”,
agregó.
“El gobernador Jorge Capitanich

siempre nos pide escuchar al sector y en

función de lo que el sector demanda,

buscar la forma de cumplir con el

pedido que nos hicieron. Estamos

cumpliendo con ello y seguiremos

trabajando para ampliar estos

beneficios”, enfatizó el funcionario.
En materia de financiamiento
también continúa vigente la línea
impulsada por el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) destinada para la
reactivación de Sistemas Productivos
Regionales, a lo que se agregan las
distintas propuestas de Programas
Especiales.
En cuanto a las inversiones
realizadas por el Plan Ganadero 20/30
figuran también más de $15 millones
transferidos para la sistematización
de pastizales naturales, con la
incorporación del pastoreo racional
en el área de corredores rurales. A
esto se suma la inversión realizada en
infraestructura (alambre, postes,
tanques de agua 12 mil litros y
mangueras).

Insumos y equipamiento
En el 2022, Producción brindó
asistencia a 80 productores para que
puedan implantar 500 hectáreas de
distintas variedades de pasturas, a fin
de reforzar todo el recurso forrajero y
cumplir con lo que hace hincapié esta
propuesta, agua, pasto y alambrado,
sin desatender todas las otras aristas
de los pilares de la producción. “Hoy

resulta necesario hacer distintas

modificaciones sobre manejo dentro del

establecimiento para afrontar las

distintas contingencias climáticas que

venimos transitando anualmente y que

se dieron desde comienzo de gestión”,
apreció Bravo.
“Muchas veces tenemos una

emergencia hídrica y otras veces déficit

hídrico, donde el productor, en función

de esto, debe ir manejando cargas,

haciendo la previsión de reserva de

forrajes”, acotó.

En lo que hace al esquema de
capacitaciones, el año pasado el Plan
Ganadero Provincial realizó dos
jornadas a campo y un seminario
que movilizó a 213 productores y
técnicos.
Una de las jornadas a campo se
desarrolló en General San Martín y
se denominó “Ganadería
regenerativa”, la cual contó con la
asistencia de 50 participantes.
La otra, titulada “Manejo de
incendios rurales y manejo y gestión
del agua”, tuvo lugar el
Departamento Bermejo, en forma
conjunta con la Asociación Civil de
Productores, y contó con la
presencia de 31 ganaderos y técnicos.

Por su parte, el “Primer Seminario
Ganadero del Norte Grande;
paradigmas de la nueva ganadería”,
se realizó en Las Breñas en el marco
de la Expo Ganadera y concitó la
atención de 132 participantes.

http://antinoriaccesorios.com.ar/


A cargo de Ing. Agr. Juan J. Pinto, la

Bióloga María I. Cavallero María y el

Ing. Agr. Gonzalo R. Bono, se publicó la

"Evaluación comparativa de pasturas

megatérmicas, en su cuarto período de

evaluación (2020-2021) Esto está

dentro del Proyecto Local

Diversificación de la Oferta Forrajera

en el Chaco Semiárido.

Características del ensayo
Ubicación: Estación Experimental

Agropecuaria Ingeniero Juárez .

Departamento Bermejo, Provincia de

Formosa.

Suelo Franco. Clima subtropical

continental semiárido. Precipitación

acumulada: 636 mm.

Diseño del experimento: en

microparcelas, completamente

aleatorizado con 3 repeticiones.

Resultados
En función de la precipitación

acumulada se definió al período de

evaluación como normal o promedio.

Con un total de 152 mm de

precipitación durante toda la

primavera, los cultivares Molopo,

Biloela y Bella fueron los primeros en

alcanzar la altura de aprovechamiento

en el mes de diciembre y los únicos con

tres cortes durante toda la campaña.

El resto de las pasturas alcanzaron la

altura de corte recién a mediados de

febrero y tuvieron dos cortes a

excepción de P. coloratum cv Klein con

un solo corte de aprovechamiento.

En este cuarto período, se retiraron

de la evaluación los cultivares

diploides de Grama rhodes (Chloris

gayana) Fine cut, Santana y Katambora

y Setaria sphacelata cv Narok, debido

a la muerte de la

mayor parte de las

plantas en las

parcelas.

Sugerencia
En el mes de

diciembre bajo

restricciones

hídricas, el Gatton

panic, que es el

cultivar más

difundido en la

zona, se encontraba

seco y con baja

disponibilidad de

forraje.

Por otro lado, el

Buffel grass cv

Molopo presentó

una mejor

tolerancia al stress

hídrico con una

mayor oferta de

forraje. Esto

evidencia la

importancia de

incorporar especies

con un mejor

comportamiento

frente a la sequia y

así brindar una

mayor estabilidad a la oferta forrajera.

El trabajo fue publicado en octubre de

2022.

Datos publicados por EEA INTA Ingeniero
Juárez, refuerza la importancia de incorporar

pasturas, en consociación, con mayor
resistencia a las condiciones de sequía.
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Entre los puntos salientes, aparece el
trabajo realizado por el Laboratorio de
Sanidad Animal, que comprendió a los
departamentos Bermejo, General San
Martín, Libertad, Güemes,
Comandante Fernández, Quitilipi, 25
de Mayo y Mayor Luis Jorge Fontana.
El subsecretario de Ganadería,
Sebastián Bravo, resaltó los resultados
alcanzados durante 2022 y dijo que el
Gobierno provincial revalidó las
políticas y distintas herramientas
volcadas al sector ganadero y de los
pequeños y medianos productores en
general.

Trabajo coordinado
El personal técnico-administrativo
coordinó acciones en forma conjunta
con el Plan Ganadero Provincial, la
Dirección de Agencias, el Senasa, el
Inta, Pro-Huerta, municipalidades,
asociaciones de productores, Mercado
Campesino, consorcios rurales, el
Instituto de Agricultura Familiar y
Economía Popular (Iafep) y la
Secretaría de Agricultura Familiar,
Campesina e Indígena de la Nación.

Sector Bovino
Durante el año pasado se realizaron
3.157 diagnósticos de Brucelosis Bovina
y Caprina, 10 de Coproparasitológico y
141 de Hemoparásitos; 20 Análisis de
leche (ph, temperatura y calidad); tres
Hemogramas completos; 120
tuberculizaciones; y dos capacitaciones
a productores.
En lo que respecta exclusivamente a
rabia, se concretaron siete visitas para
detección y control epidemiológico; y
dos capacitaciones a productores sobre
esta temática. Al respecto, se realizó un
seguimiento de las nuevas
construcciones de establecimientos de
faena bajo la órbita municipal en
Miraflores (obra finalizada y en
proceso de equipamiento frigorífico),
Las Garcitas (construcción avanzada),
Pampa del Indio (inicio de obra), Villa
Berthet (inicio de obra), Charadai
(mejora y adquisición de equipamiento
frigorífico), Colonia Elisa (ampliación y
mejoras, adquisición de equipamiento

frigorífico y construcción de cámara
frigorífica nueva), Tres Isletas
(construcción de frigorífico nuevo para
faena de bovinos y ganado menor),
Santa Sylvina (inicio de mejoras), Taco
Pozo (reanudación de obra del
frigorífico nuevo) y Pampa del Infierno
(proyecto para el futuro inicio de obra).
El Ministerio de Producción
supervisó también la instalación del

nuevo frigorífico de Granja La
Felicidad, ubicado en Puerto Vilelas,
para la faena de animales porcinos.
Además, se entregaron trece aportes
no reintegrables (ANR) otorgados para
la adquisición de cámara frigorífica
para el acopio de medias reses
provenientes de establecimientos
frigoríficos habilitados; y otros cuatro
para la adecuación de la fábrica de
chacinados El Gavilán y la adquisición
de equipamiento industrial o
frigorífico.

Los cuadros técnicos del
Departamento Fiscalización de
Productos Alimenticios mantuvieron
el año pasado una veintena de
reuniones con intendentes, carniceros
y productores sobre las adecuaciones a
la Ley Federal de Carnes.

Sector avícola
En cuanto al registro y habilitación de

productores avícolas, se llevaron
adelante 16 relevamientos y
recolección de datos actualizados a
través de planillas de inspección para
determinar condiciones higiénicas
sanitarias, manejo, alimentación y
bienestar animal en diferentes
localidades.
En paralelo, se realizaron cinco
charlas informativas sobre producción
avícola en La Verde, Basail, Villa
Ángela, La Leonesa, Las Breñas y
Colonia Benítez, algunas de las cuales

contaron con la participación
interinstitucional de técnicos del Inta,
del Senasa y Bromatología.
Esta dependencia realizó también
tomas de muestras coprológicas para
laboratorio en Basail, La Verde, Villa
Ángela, Presidencia de la Plaza,
Corzuela y Puerto Tirol, a lo que se
agrega la entrega de tres certificados de
registro y habilitación de productores
avícolas.

Sector lechero
En cuanto al registro y habilitación de
productores de tambos, se llevó
adelante la recolección de datos
actualizados del establecimiento San
Marcos -ubicado en General San
Martín- la inspección en Tambo
Agricultura Familiar -asentado en el
establecimiento Doña Virginia,
también en General San Martín-,
relevamiento y toma de muestra para
laboratorio en General Vedia, y la
habilitación de la empresa Tambo
Chaqueño, en Villa Ángela.
Por su parte, el Departamento
Estadística Pecuaria autorizó este año
la realización de 67 remates en los que
se comercializaron 58.282 animales de
distintas categorías.
Otro aspecto destacable en materia de
Sanidad Animal está vinculado a las
reuniones realizadas a lo largo de 2022
por la Comisión Provincial de Sanidad
Animal (Coprosa), que abordó distintas
temáticas.
El primero de los encuentros se
realizó el 23 de marzo, el segundo el 4
de agosto y el tercero el 23 de
septiembre, instancias en las cuales los
puntos abordados tuvieron que ver los
inicios de las campañas de vacunación
contra la aftosa y brucelosis; la
presencia en zona de frontera del
Pequeño Escarabajo de la Colmena
(PEC); y pasivos ambientales.
En el ámbito de Coprosa se
conformaron además dos mesas
técnicas: una de Brucelosis Caprina,
con una reunión celebrada el 4 de
noviembre; y otra de Rabia, con dos
encuentros realizados el 10 de
noviembre y el 15 de diciembre.

El Ministerio de Producción, Industria y Empleo
destacó las acciones desplegadas en 2022 en
materia de sanidad animal ampliando la
cobertura y presencia en todo el territorio

provincial.
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El Plan Ganadero Provincial (PGP) está compuesto por un conjunto
integral de medidas interrelacionadas que permiten sentar las bases
para un crecimiento sostenido y sustentable de toda la ganadería
chaqueña. El objetivo principal es generar más producción cárnica
bovina en la provincia, aumentar la base exportadora, generar un
efecto multiplicador en el empleo, aprovechar las cadenas de valor y

subproductos.
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La Argentina enviará semillas de

Guazuncho 4 INTA BGRR, Guaraní

INTA BGRR y Pora 3 INTA BGRR. Estos

tres cultivares estarán disponibles para

sembrar en la próxima campaña en

Paraguay y serán comercializados por

Gensus SA. Se destacan por ser de ciclo

más corto, por su alto rendimiento de

fibra, con calidad acorde a la demanda

mundial y excelente sanidad.

Relevancia

“Volver a trabajar con Paraguay,

brindarle nuestra tecnología mediante

semillas de algodón de variedades INTA

adaptadas a condiciones agroecologicas

muy parecidas a las que posee nuestro

país limítrofe es de una relevancia

todavía difícil de cuantificar”, aseguró

Diana Piedra, directora del Centro

Regional Chaco-Formosa del INTA, en

diálogo con INTA Informa y lo ratificó

en una entrevista con Claudia Pinatti

en el programa "A Todo Campo", que se

emite de lunes a viernes, en horario

matutino y vespertino, por AM 800

Radio Mocoví.

Piedra no dudó en asegurar que “la

importancia de exportar semillas de

algodón a Paraguay radica

fundamentalmente en posicionarnos en

un país con potencial para volver a

destacarse en el sector algodonero

mundial como un significativo

exportador de fibra de algodón de

excelente calidad, como alguna vez supo

ser”.

Sello distintivo

“Nuestras variedades son un sello

distintivo”. Así lo aseguró Mauricio

Tcach, investigador del INTA Sáenz

Peña, Chaco, quien explicó variedades

Guazuncho 4 INTA BGRR, Guaraní

INTA BGRR y Pora 3 INTA BGRR son

tres cultivares que “se destacan por ser

de ciclo más corto con un mayor

potencial de rendimiento, porcentaje de

fibra que van entre 38 y 40 %, con una

calidad acorde a las demandas del

mercado nacional e internacional y una

excelente sanidad”.

Además, según aseguró el

especialista, son resistentes a la

enfermedad azul y a la bacteriosis, dos

problemáticas de incidencia económica

en el país. “Todo este trabajo de

obtención de las semillas, difundirlas en

el territorio nacional y, ahora,

difundirlas en países limítrofes como

Paraguay implica un fuerte componente

de investigación y extensión y se vincula

con el sector privado mediante los

convenios”.

Tcach explicó que “los germoplasmas

de Argentina y Paraguay tienen algunas

similitudes porque tienen un progenitor

en común”, al tiempo que recordó: “Con

Paraguay tenemos una historia de

integración de muchos años, entre los

que se destacan los ensayos

trinacionales, en los que se probaban las

mismas variedades en los tres ambientes

diversos en Argentina, Paraguay y

Brasil”.

Y agregó: “Con esta exportación

retomamos esa vinculación que va más

allá de difundir una variedad argentina,

sino que nos permitirá integrarnos aún

más entre los profesionales. Es una

oportunidad que se abre para otras

variedades y tecnologías en otros

mercados como Brasil, España y

Colombia”.

El INTA yGensus exportan genética
algodondera para sembrarse en los campos de
Paraguay y se analizan mercados como Brasil,

España y Colombia.

https://www.instagram.com/frigorificomercosur/?hl=es


Las variedades que se exportarán a
Paraguay son las más utilizadas por los
productores en la Argentina. Según
Tcach, “tiene que ver con que son de

ciclos más cortos y presentan ciertas

ventajas por sobre otras, dado que

permiten una siembra tardía con

estabilidad en los rendimientos y

aprovechando toda la ventana de

siembra”.
Y agregó: “Estas variedades habilitan

un mejor manejo y permiten que los

productores puedan sembrar variedades

más cortas, tarde y más largas,

temprano”. A su vez aseguró que la
introducción de nuevas variedades al
sector ofrece la oportunidad de
generar diversos procesos virtuosos,
entre los que se destaca la
disponibilidad de genética con mayor
potencial, la evaluación en red de
productores y la aplicación de ajustes
en el manejo con protocolos. “Todos
ellos permitirán una mayor integración y

crecimiento en conjunto de la cadena

productiva”, subrayó.

Variedades

A su vez, explicó que “Guazuncho 4

INTA BGRR es una marca asociada del

algodón argentino”, aseguró, al tiempo
que explicó que se destaca por su
elevado potencial de rendimiento, al
tiempo que mantiene excelente calidad
tecnológica de la fibra.
En cuanto a Guaraní INTA BGRR,
Tcach explicó que de las tres variedades

es la de mayor precocidad y estabilidad
frente a condiciones adversas, ya que
presenta dos picos de floración. A su
vez, explicó que
presenta excelentes
registros de porcentaje
de fibra, cercanos al 38
% y, además, se
comprobó su excelente
adaptación a siembras
tardías. “Para lograr una

buena calidad de fibra

requiere lotes bien

preparados, desde el

punto de vista del

control de malezas y

buena disponibilidad de

recursos”, explicó.
Por último, Pora 3
INTA BGRR es
considerada la variedad
de mayor plasticidad, ya
que tiene un buen
arranque y
diferenciación foliar.
“Durante esta campaña,

fue evaluada en lotes

comerciales,

demostrando por tercer

año consecutivo un tipo

de capullo destacado,

similar a su antecesora

Pora INTA”, indicó el
técnico de Sáenz Peña.
Otra de las ventajas
que tiene este material
es la de presentar el

mayor porcentaje de fibra, alcanzando
registros de 40 en desmotadora
comercial, al tiempo que la calidad

tecnológica de la fibra se encuentra
dentro de los valores requeridos por la
industria.
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En el marco de las Jornadas Agronómicas
del Chaco 2022, Pablo Vaquero, de la firma
Gensus, destacó la importancia de la genética
algodonera que se tiene en Argentina, "todo
empieza por la semilla, y el pontecial de esa

semilla, un Ing. Agr. hoy, cuando se planta

frente al margen bruto del cultivo, y mira cual

es la incidencia porcentual de la simiente

encuentra que está en el orden de un seis o un

siete por ciento, de acuerdo a lop que use, sobre

costos que van de ochocientos a dos mil

dólares, de acuerdo al uso de tecnología que se

haga, Si nosotros, en ese porcentaje

mencionado, no tenemos la certeza de lo que

estamos poniendo en el suelo, no sabemos cual

es la calidad, cual es la pureza, cual es origen de

esa semilla, seguramente vamos a estar

desaprovechando el potencial de vida que hay

dentro de ella, y el trabajo debe estar centrado

en como lograr que puesta en un determinado

suelo, con un manejo adecuado, logre cada año

mejorar su rinde y llegar al expresar todo su

pontencial", dando cuenta aquí que los
potenciales de rinde de las variedades
disponibles hoy están lejos de los
rendimientos que se logran, por ende se
entiende el interés de otros paises
algodoneros en contar con la genética que
hoy tiene disponible el productor argentino.
Vaquero recordó tambien que las grandes
corporaciones semilleras, este cultivo nunca
despertó interés para invertir en mejoras, y la
matríz de trabajo de estas empresas se repite
en casi todos los paises de la región de allí la
importanci que toma una empresa argentina
como Gensus en su trabajo conjunto de
desarrollo técnico-comercial y público-
privado con el INTA.

Las principales seis cadenas
agroindustriales de granos aportaron
durante 2022 unos US$ 9.691
millones, equivalentes a $ 1.433.308
millones, en concepto de derechos de
exportación (DEX) y representó el
90% del total recaudado entre todos
los sectores, informó hoy la Bolsa de
Comercio de Rosario (BCR).
De ese total, el 87% del total se
debieron a ventas del complejo soja,
producto de ser la cadena con mayor
volumen de ventas en valor FOB, a la
vez que enfrenta las alícuotas más
altas del 30%.
Durante 2022, ese complejo recibió
el incentivo en dos oportunidades de
un régimen de tipo de cambio
diferencial conocido como Programa
de Incremento Exportador (PIE).
Así, la cadena sojera aportó US$
8.273 millones durante todo el año,
equivalentes a $ 1.245.101 millones.
Del total recaudado de todas de los
principales complejos granarios, $
617.321 millones se aportaron
durante los dos meses que estuvo
operativo el PIE o llamado también
Dólar Soja.

https://www.nbch.com.ar/promociones


En la región Chaco-Pampeana de la

Argentina, las diferencias en el

almacenaje de agua en los suelos

impactan significativamente en la

variabilidad de la producción de

cultivos agrícolas y forrajeros. Por esto,

especialistas del Instituto de Clima y

Agua y del INTA San Luis

desarrollaron mapas de capacidad de

retención de agua útil, hasta uno y dos

metros, o menos, donde existen

limitaciones a la profundidad de las

raíces. Ambos están disponibles en la

plataforma GeoINTA

http://www.geointa.inta.gob.ar/

“Conocer la capacidad de retención de

los suelos permite integrar la variabilidad

de las lluvias y la evapotranspiración de

distintos usos de la tierra para mostrar la

recarga que tiene el suelo en cada

momento, un elemento esencial para la

planificación de cultivos y para estimar

la exposición a eventuales sequías”,

expresó Jorge Mercau, investigador del

INTA San Luis y miembro del equipo

del programa nacional de Ecofisiología

y Agroecosistemas.

“Los suelos con baja capacidad de

retención de agua requieren un manejo

agronómico que priorice ubicar etapas

críticas de los cultivos en momentos

donde las lluvias, muy frecuentemente,

exceden la demanda de las plantas”,

indicó Mercau.

En cambio, “en los ambientes con alta

capacidad de retención, es posible

diseñar estrategias que permitan llegar a

esas etapas críticas con un almacén de

agua importante, que permita

atravesarlas sin limitaciones, aun

cuando falle algún evento esperado de

lluvia y aprovechar momentos del año

con mayor oferta de radiación para subir

el techo de rendimientos”, afirmó el

especialista del INTA San Luis.

El conocimiento de la capacidad de

retener agua útil de los suelos es uno de

los pilares de la planificación agrícola.

“Para ello, se realizó una simplificación

de la capacidad de retención de agua útil

de los suelos de la región a partir de su

composición textural e impedancias para

el crecimiento radical”, indicó Lucas

Gusmerotti, investigador del Instituto

de Clima y Agua, y agregó que “la

información se obtuvo de las cartas de

suelos elaboradas por el INTA”.

La región de estudio comprendió las

provincias de Buenos Aires, Córdoba,

Entre Ríos, La Pampa, Santa Fe,

Santiago del Estero y San Luis, las

cuales se encuentran en diferentes

regiones naturales y concentran la

mayor proporción del área sembrada

con cultivos agrícolas y forrajeros de la

Argentina.

De acuerdo con Gusmerotti, “los

mayores valores se observaron en el

centro y este de Córdoba, sur de Santa Fe

y norte de Buenos Aires con 300

milímetros en hasta dos metros de

profundidad”.

Por otro lado, “los menores valores, 90

milímetros en hasta dos metros, son

frecuentes en el sur de San Luis, centro-

oeste de La Pampa, noroeste de Córdoba

y suroeste de Buenos Aires, dado por la

presencia de texturas muy arenosas, con

baja retención hídrica y presencia de

horizontes líticos o petrocálcicos que

reducen la profundidad que pueden

explorar los cultivos”, detallé el

especialista del INTA quien añadió que

“la mayor parte de la región presentó

valores que se ubicaron entre los 240-

260 milímetros en hasta dos metros”.

Cartas de suelos

Para realizar los mapas se utilizaron

las cartas de suelo elaboradas por el

INTA a diferentes escalas espaciales.

En Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se

usaron escalas de semidetalle

(1:50.000), mientras que en el resto de

las provincias las escalas fueron de

reconocimiento (1:100.000 en Entre

Ríos, La Pampa y San Luis, y 1:500.000

en Santiago del Estero). En los Bajos

Submeriodionales santafesinos se

emplearon las cartas a 1:500.000, ya

que dicha zona no cuenta con

información disponible a escala de

semidetalle.

“De cada una de las cartas se extrajeron

los valores de composición textural de los

taxones presentes en las unidades

cartográficas hasta uno y dos metros de

profundidad”, explicó Mercau quien

puntualizó: “Dada la variación de la

textura conforme a los cambios en los

horizontes del suelo, la suma de la

capacidad de retención de agua útil de

cada uno de ellos resultó en la capacidad

total de cada unidad taxonómica”.

Los cursos y cuerpos de agua y las

áreas misceláneas (afloramientos

rocosos, salinas, ciudades, sierras y

montañas) fueron enmascaradas en

base a la información provista por las

cartas de suelos. “El producto final se

obtuvo en formato de archivo vectorial

con los valores de la capacidad de

retención de cada unidad cartográfica

correspondiente, con su posterior

rasterización para lograr una mejor

representación de la variación espacial”,

explicó Gusmerotti.

Los especialistas concluyeron que “los

mapas obtenidos permitieron captar y

visualizar la variabilidad espacial de la

capacidad de retención de agua útil de

los suelos en la región Chaco-Pampeana,

los cuales resultan de utilidad para

diversas aplicaciones agronómicas y

ambientales”.

INTA presentó una nueva herramienta,
desarrollada a partir de las cartas de suelo a
escala de semidetalle y reconocimiento. Los
mapas están disponibles en la plataforma

GeoINTA.
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La

agricult

ura con

policulti

vos es

una

tendenc

ia que gana fuerza, así lo sostiene

Glenn Roberts, fundador de Anson

Mills, Columbia, en Carolina del Sur,

EE. UU.

Roberts explica que el objetivo de la

agricultura de policultivos es producir

el "acre perfecto" en el que las hierbas

(trigo, centeno y avena) y otras plantas

compatibles crecen juntas y se

cosechan en capas verticales a medida

que maduran. El resultado: suelo

saludable, sin necesidad de rotación de

cultivos ni fertilizantes químicos, y las

versiones de estas plantas con mejor

sabor que la naturaleza puede producir.

Roberts tiene una historia larga y

serpenteante y su pasión por lograr

policultivos nace de sus tareas como

especialista en comidas y sabores, que

lo llevó recuperar variedades antiguas

y tradicionales de granos de distintas

zonas productivas de Estados Unidos, y

luego también especialidades de otras

regiones del mundo.

“Estas plantas no requieren mucha

agua, y todas las plantas cosechan en 90

días como máximo, con tolerancias

extremas”, dijo. “A los animales les gusta

la variedad, al igual que a nosotros. Este

es un sistema de forraje avanzado, pero

todavía no lo estamos haciendo para las

personas. El policultivo es global, pero lo

hemos perdido en el mundo moderno".

“Estas plantas están bailando entre sí.

No necesitas productos químicos para

hacer esto”, destacando además la

necesidad de recuperar variedades

nativas que se fueron dejando de lado

en con los paquetes tecnológicos más

modernos.

En la Argentina se viene trabajando

desde hace varios años con esta

técnica, que aquí se la conoce más

como consociación de especies.

La milpa, por ejemplo, es un

policultivo tradicional mesoamericano

que incluye maíz, calabaza y poroto. Se

caracteriza por una sinergia entre estos

tres cultivos que favorece su

rendimiento en conjunto y genera

resiliencia ante perturbaciones

externas. En la milpa predomina la

complementariedad de nicho causada

por diferencias arquitectónicas de las

raíces entre maíz, poroto y calabaza

que resulta en una eficiente absorción

de nutrientes.

Además de esto, el poroto es una

planta fijadora de nitrógeno

atmosférico que aporta este nutriente a

los demás cultivos. En cambio, la caña

de maíz proporciona sostén a la

leguminosa. La calabaza sembrada

entre el maíz y el poroto cubre

ampliamente el suelo y

consecuentemente limita el desarrollo

de malezas y ayuda a mantener la

humedad del suelo.

Esta es una técnica de cultivo que no

agota o fatiga a los suelos, ya que, tanto

el maíz, como los porotos y las

calabazas complementan los

nutrientes necesarios para mantener

en buen estado la tierra, y es evidente

que tiene la atención también en otras

regiones del mundo.
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Comenzó recuperando antiguas variedades de arroz, que daban a
las comidas regionales un sabor especial, y asi avanzó en el
policultivo granario con variedades dejadas de lado por la

agricultura moderna, que luego los convierte en platos y alimentos
de alto valor.

https://www.google.com/maps/place/AGROSERVICIOS+JMANUEL/@-27.2163194,-61.1814826,14.42z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0x84d0e4bc52a93cc4!2sAgroservicios+J+Manuel+-+Charata!8m2!3d-27.2161102!4d-61.1811404!3m4!1s0x0:0x5d291d1a86558739!8m2!3d-27.2089092!4d-61.1615365
https://www.google.com/maps/place/Proveeduria+Rural+Don+Ata/@-27.1778313,-60.6349991,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x2365d40e70ce49f6?sa=X&ved=2ahUKEwj84tz3zdT8AhXXK7kGHXzVCWcQ_BJ6BAhNEAg
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https://www.agrobiciuffa.com.ar/
http://www.bracamonteva.com/
https://www.facebook.com/lichwarskipropiedades
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En 2022, el Índice de Precios de la Carne que elabora la FAO, se situó en un
promedio de 118,9 puntos, lo que supone un aumento del 10,4% respecto de
2021 y representa el promedio anual más elevado registrado desde 1990, año
desde el cual data el inicio de la serie.
De acuerdo a las proyecciones del Departamento de Agricultura de los Estados

Unidos (USDA), la tendencia general para 2023 es que el crecimiento de la
producción de carne en el mundo se ralentice, pasando de un crecimiento
combinado para los tres tipos de carne (vacuna, porcina y aviar) de 3,66
millones de toneladas en 2022 a 2,81 millones en 2023.
No obstante, dentro de los tres principales grupos de proteína animal, la carne

aviar es la que reflejaría un crecimiento más firme, la carne porcina crecerá,
aunque de manera más moderada tras la fuerte recuperación experimentada
en 2022 por parte de China, mientras que la producción de carne vacuna
disminuirá ligeramente, especialmente a causa de la caída en la producción
proyectada para Estados Unidos.
En el caso de la carne bovina, tomando nuevamente como referencia los

precios utilizados por la FAO para la integración del Índice de Precios de la
Carne vemos una evolución muy similar a la tendencia descripta para la serie
general. En este caso, la canasta de productos que utiliza la FAO incluye como
referencia de valores, el precio de exportación de tres de los principales
orígenes, Australia, Estados Unidos y Brasil.

Rosgan
Los analistas del Rosgan sostienen que "Sin dudas 2023 no será el año en el que

veremos nuevos récords en el precio de la carne. La producción en todo el mundo

está buscando un nuevo equilibrio de costos y precios acordes a las actuales

restricciones". En conclusión, "uno de los grandes desafíos que enfrenta toda la

cadena de producción de carne en Argentina es operar de manera cada vez más

eficiente en el uso de los recursos, de modo tal de contrarrestar el elevado costo país

que tanto nos pesa a la hora de sostener la competitividad de nuestros productos el

exterior".

En 2022, el consumo de huevos en Argentina fue de 314 unidades por
habitante y permitió ubicar a nuestro país como el cuarto consumidor mundial,
por detrás del podio conformado por México, Japón y Colombia.
El dato surge de un relevamiento efectuado por la Cámara Argentina de

Productores Avícolas (CAPIA), en donde también destacaron el incremento en
los números productivos de esta cadena de valor. El año pasado, la producción
aumentó en relación a 2021 y superó los 325 huevos per cápita.
El parque productivo de ponedoras está compuesto por 51,6 millones de aves y

en 2022 registró un crecimiento interanual del 8,46%, que representa unos 4,1
millones de aves.
En este contexto, la producción de huevos durante el año pasado llegó a 15,2

millones de unidades, cifra que se vuelca casi en sui totalidad al mercado
doméstico.En total, se volcaron 14,6 millones de toneladas al mercado interno
(un 96,8% del total) y el 3,2% restante se exportó.

https://www.google.com/maps/place/asociacion+de+consorcios+camineros+del+chaco/@-27.4127784,-59.0328199,17z/data=!4m5!3m4!1s0x94450b13cc56981d:0x84ea51f7d5d408a8!8m2!3d-27.43254!4d-59.0143269?hl=es-419
https://www.google.com/maps/place/Transporte+TESTA/@-27.44359,-58.9988497,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x3bbdb1dbabde6aab!8m2!3d-27.4435312!4d-58.9987838
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=!4m5!3m4!1s0x0:0x798f5ec251be887d!8m2!3d-27.4391448!4d-59.0002489
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Un informe del Rabobank, un banco internacional

muy especializado en los agronegocios, trazó un

panorama no muy halagüeño para el negocio de la

soja en China, ya que pronosticó una reducción del

nivel de importaciones desde ese país de aquí a

2030. Vale recordar que China es el principal cliente

para la soja de la Argentina.

“Las importaciones de soja de China se ralentizarán y

eventualmente disminuirán hasta 2030 como

resultado de un crecimiento más lento de la producción

ganadera, la mejora continua en las prácticas agrícolas

y la adopción generalizada de una baja tasa de

inclusión de harina de soja en las fórmulas de

alimentos”, define el informe del Rabobank citado

porWorld Grain.

China es el mayor importador de soja del mundo y

representa más del 60% del comercio mundial. La

Argentina, que es el tercer productor de soja del

mundo, le vende sobre todo el grano sin triturar y

algo de aceite de soja. Para ellos es un porcentaje

menos de sus compras, pero para nosotros es un

rubro estratégico para la generación de divisas. De

hecho, unos 30.000 millones de dólares provienen

de la exportación de soja y sus derivados.

Soja y ganadería
El mercado de la soja está estrechamente ligado con

lo que pase con la ganadería y la necesidad de

elaborar alimentos para los animales. Es eso lo que

parece estar flaqueando: “Esperamos que el consumo

de piensos en China mantenga un crecimiento bajo

de un solo dígito”, dijo Lief Chiang, analista de granos

y oleaginosas del Rabobank. Pero la cosa sería peor,

porque además “se prevé que la tasa de inclusión de

harina de soja en las raciones de alimentación

disminuya, ya que el gobierno chino está lanzando una

campaña destinada a reducir la dependencia de la soja

importada para garantizar la seguridad alimentaria”,

remarcó el experto.

Nuevas proteinas
¿Y se puede reducir tan fácilmente la soja en las

raciones para el ganado? Los expertos de Rabobank

creen que habrá oportunidades para hacerlo, en

especial cuando nuevas empresas desarrollen

nuevas tecnologías e ingredientes novedosos.

Por ejemplo, la aplicación de enzimas aumentará

junto con el uso creciente de comidas proteicas

alternativas, ya que las comidas proteicas

alternativas requieren más enzimas para mejorar la

absorción de nutrientes y reducir los factores

antinutricionales. Además, hay una serie de nuevas

empresas que se centran en nuevas fuentes de

proteínas para alimentación animal, como proteínas

de insectos y microbianas.

El índice de precios mundiales de los

alimentos cayó por noveno mes

consecutivo en diciembre de 2022,

disminuyendo un 1,9% con respecto al

mes anterior, según informó la

Organización de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agricultura

(FAO).

Anualizado
El índice de precios de los alimentos

de la FAO registró en diciembre un

promedio de 132,4 puntos, es decir, un

1,0% menos que un año antes. Sin

embargo, para el 2022 en su conjunto,

el índice, que refleja la variación

mensual de los precios internacionales

de los productos alimenticios más

comercializados, alcanzó un promedio

de 143,7 puntos, un 14,3% por encima

de su valor promedio a lo largo de 2021.

“Una mayor tranquilidad en los precios

de los productos alimenticios es una

buena noticia después de dos años muy

volátiles”, declaró el Economista Jefe de

la FAO, Máximo Torero. “Es importante

permanecer vigilantes y seguir

considerando muy prioritaria la

mitigación de la inseguridad alimentaria

mundial, dado que los precios mundiales

de los alimentos se mantienen en niveles

elevados, pues muchos alimentos básicos

están cerca de máximos históricos, los

precios del arroz están subiendo y

todavía existen muchos riesgos

asociados con los suministros futuros.”

Aceites
Las cotizaciones mundiales del aceite

vegetal encabezaron la disminución, al

disminuir el índice de precios del aceite

vegetal de la FAO un 6,7% desde

noviembre hasta alcanzar su nivel más

bajo desde febrero de 2021. Las

cotizaciones internacionales de los

aceites de palma, soja, colza y girasol se

redujeron en diciembre, impulsadas

por una débil demanda mundial de

importaciones y las perspectivas de un

aumento estacional de la producción

de aceite de soja en América del Sur, así

como por la disminución de los precios

del crudo.

Cereales
El índice de precios de los cereales de

la FAO se redujo un 1,9% desde

noviembre. Las cosechas en curso en el

hemisferio sur impulsaron los

suministros exportables de trigo, en

tanto que la fuerte competencia del

Brasil redujo los precios mundiales del

maíz. Por el contrario, los precios

internacionales del arroz subieron,

impulsados por las compras asiáticas y

la apreciación de las divisas frente al

dólar estadounidense para los países

exportadores.

Carne
El índice de precios de la carne de la

FAO cayó en diciembre un 1,2% con

respecto a noviembre, ya que la bajada

de los precios mundiales de las carnes

bovinas y de aves de corral incidió

mayormente que la subida en los

precios de la carne de cerdo y de ovino.

Los precios internacionales de la carne

bovina se vieron afectados por la

escasa demanda mundial de

suministros a medio plazo, mientras

que unos suministros de exportación

abundantes impulsaron a la baja los

precios de la carne de aves de corral.

Los precios de la carne de cerdo

subieron debido a la fuerte demanda

interna del período festivo,

especialmente en Europa.

Lácteos
El índice de precios de los productos

lácteos de la FAO aumentó un 1,2 % en

diciembre, tras cinco meses de

descensos consecutivos. El aumento de

los precios internacionales del queso,

como reflejo de las condiciones más

restrictivas del mercado, impulsó el

aumento mensual del índice, en tanto

que bajaron las cotizaciones

internacionales de la mantequilla y la

leche en polvo.

Azúcar
El índice de precios del azúcar de la

FAO también aumentó, subiendo un

2,4% con respecto a noviembre,

principalmente debido a las

preocupaciones sobre el efecto de las

condiciones climáticas adversas en los

rendimientos de los cultivos en la India

y los retrasos en la molienda de la caña

de azúcar en Tailandia y Australia.

Los precios mundiales de los alimentos bajan en
diciembre. El índice de precios de los alimentos de
la FAO finaliza 2022 por debajo del año anterior.



Unos 400 granos de maíz

frescos que se utilizarán para la

investigación científica

destinada a crear nuevas

variedades viables formaron

parte del cargamento de la nave

espacial Shenzhou XV de

China, el décimo vuelo espacial

tripulado de China, que entró

en órbita el 29 de noviembre de

2022.

Según el gobierno municipal de

Liaocheng, la Academia de Ciencias

Agrícolas de Liaocheng, que se ha

especializado en el fitomejoramiento

desde su fundación en 1959,

proporcionó una variedad de maíz

llamada "Liaoyu 18".

"Los 400 granos de maíz frescos son

de la misma raza y pesan alrededor de

60 gramos y tienen un fondo genético

ricO, con varios tipos de genes después

de reproducirse en las áreas del sur y del

norte del país", dijo Zhang Guige,

director de Modern Breeding

Technology Innovation. Centro en la

Academia Liaocheng.

El objetivo principal de estos

experimentos espaciales es romper la

antigua cadena genética del maíz y

lograr una nueva recombinación del

ADN por mutagénesis provocada por

los rayos cósmicos, la microgravedad

y el alto vacío en el espacio.

Esta es la primera oportunidad de la

Academia Liaocheng de llevar a cabo

experimentos de fitomejoramiento

realizados en el espacio.

Desde 2019, el Instituto ha mejorado

290 líneas puras de maíz y 32 nuevas

líneas de trigo mediante biotecnología

moderna, como hibridación,

mutagénesis por radiación y

haploides.

China busca un super maíz por mutagénesis con rayos
cósmicos, vacío ymicro gravedad en el espacio, lo está

haciendo en su propia estación espacial.
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Se prevé que la cosecha de soja de

Brasil crezca 24 millones de toneladas

año tras año a 152,6 millones de

toneladas en 2023, informó Reuters ,

citando al grupo de trituradoras de

semillas oleaginosas Abiove.

Si bien esto es más bajo que la

estimación anterior de Abiove para

2023, aún representa una producción

récord con productores que agregaron

hectáreas de soja este año después de

que la severa sequía azotara el sur de

Brasil en 2022.

El Servicio Agrícola Exterior (FAS)

del Departamento de Agricultura de

EE. UU. pronostica que los agricultores

brasileños plantarán 43,3 millones de

hectáreas de soja para el año

comercial 2022-23, en comparación

con 40,9 millones en 2021-22. La

estimación de FAS para la cosecha de

soja 2022-23 es de 153 millones de

toneladas.

Brasil, el mayor productor y

exportador de soja del mundo,

también enviaría un récord de 92

millones de toneladas de semillas

oleaginosas este año, un aumento del

16,6% con respecto a la temporada

anterior, aunque ligeramente por

debajo de un pronóstico anterior de 93

millones, dijo Abiove.

Abiove, que representa a firmas

globales como Cargill, Bunge, ADM,

Louis Dreyfus Co. y Cofco, también

dijo que la molienda de soja en el país

debería totalizar un récord de 52,5

millones de toneladas esta temporada,

frente a los 50,4 millones de 2022.

Argentina
En la primera estimación de la

campaña 2022/23, la Bolsa de

Comercio de Rosario recortó en 12

millones de toneladas la producción

esperada de soja. Así, de los 49

millones de toneladas previstos, ahora

se espera un 25% menos. Y la rebaja

puede no terminar allí ya que, en

medio de las peores condiciones

climáticas de los últimos sesenta años,

los pronósticos de lluvia no son

alentadores para el mediano plazo..

Brasil reduce estimación de cosecha de soja, pero aún
así espera un récord en la campaña en marcha,

Argentina complicada con la sequía.

https://www.facebook.com/estilocampo2018/
https://www.google.com/maps/place/Rectificaciones+Andrijasevich/@-26.7882908,-60.4375324,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xdeae274dbcfd14a2?sa=X&ved=2ahUKEwi64ea80tT8AhX0qJUCHQ8UAOcQ_BJ6BAg3EAg
https://www.google.com/maps/place/Hotel+Nael/@-27.4404843,-58.9987172,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x392abc5e493a910a?sa=X&ved=2ahUKEwjg_urN0tT8AhVjjZUCHbuEDHUQ_BJ6BAg7EAg
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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=2ahUKEwjx34Xi0tT8AhWBqJUCHehVC44Q_BJ6BAg4EAg
https://www.sejda.com/call/%2B5493731620757



