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Estudian
la pérdida
de suelo por
escurrimiento

GRATIS
// ecosdelatierra@ecodias.com.ar

Leche local, de calidad,
a buen precio

Especialistas destacan la importancia de la cobertura del suelo y la diversificación
de las secuencias de cultivos para reducir el impacto ambiental. (Pág. 7)

Llega a Carhué una tecnología nacional patentada por INTA-UBA. Funcionará en la
Asociación Mutual de Empleados. Permitirá comercializar leche fluida de familias productoras locales, acortando la cadena de intermediación. (Pág. 4)

Construyen un secadero de té
y yerba mate

Avanzan en el aprovechamiento
de hongos comestibles

Campo Viera se posicionará como la primera localidad misionera con un
secadero mixto a partir de una infraestructura única. (Pág. 6)

El INTA y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego renovaron un convenio de cooperación técnica para potenciar el desarrollo de los recursos fúngicos patagónicos. (Pág. 3)

Evalúan 45 proyectos por más
de dos mil millones de pesos

Vacunaron más de 52 millones
de bovinos contra la aftosa

Luego de la primera convocatoria pampeana de proyectos
de inversión privados,
aprobarán el presupuesto 2022 de la
Agencia para elevarlo al Poder Ejecutivo
Provincial. (Pág. 2)

De acuerdo con el cronograma previsto se ejecutó la estrategia de vacunación de
la totalidad de categorías bovinas y bubalinas del país. (Pág. 2)
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AGENCIA DE INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR DE LA PAMPA

Evalúan 45 proyectos por más
de dos mil millones de pesos

// Luego de la primera convocatoria pampeana de proyectos de inversión privados, aprobarán
el presupuesto 2022 de la Agencia para elevarlo al Poder Ejecutivo Provincial.
Al cabo del encuentro del Consejo de
Administración, el director Ejecutivo de la
Agencia de Inversiones y Comercio Exterior
(Agencia I-Comex) La Pampa, Sebastián
Lastiri, indicó que se trataron tres puntos:
“Uno de ellos fue la aprobación del presupuesto que elevará al gobierno provincial
para el ejercicio del año 2022, que asciende a $ 128.762.000 pensando en acciones
vinculadas a la promoción
de exportaciones. Se presupuestó la presencia en
ferias internacionales que
después serán consensuadas con los actores del sector privado. Se presentaron, además, las distintas
acciones de capacitación
vinculadas al comercio exterior, en particular a un
programa de municipios
para que en forma conjunta se mejore la red de
atención a los inversores y
al comercio exterior”.

“Además se presupuestaron algunas
actividades vinculadas a la promoción de
inversiones y la realización misiones inversas, para traer potenciales inversores que
conozcan algunos lugares específicos de La
Pampa como herramienta de promoción y
dar a conocer lo que la Provincia ofrece”,
manifestó.
El titular de I-Comex se refirió a los linea-

mientos que siguieron
en agenda. “El segundo y tercer punto estuvieron focalizados
en la convocatoria de
proyectos privados de
inversión que el gobernador Sergio Zilioto
lanzó a fines del mes de agosto y que cerró
el pasado 30 de septiembre. En este sentido, se terminó de constituir la Comisión de Evaluación y los criterios de
priorización estratégica
de los proyectos”.
En relación a los resultados de la convocatoria,
Sebastián Lastiri indicó
que “se presentaron 45
proyectos por un monto
total de inversiones por
dos mil cien millones de
pesos que se están evaluando, con una estimación de 602 nuevos
puestos de trabajo que se

lograrían. Los proyectos pertenecen a 17 localidades de la Provincia. Existen proyectos
de manufactura, sector agropecuario, comercio, software, turismo, salud, transporte
y logística entre otros”.
Del encuentro participaron el ministro
de Modernización y Conectividad, Antonio
Curciarello, la ministra de la Producción,
Fernanda González, la secretaria de Turismo, Adriana Romero, el secretario de Energía y Minería, Matías Toso, el presidente
del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, la
rectora de la UNLPam, Verónica Moreno,
el diputado provincial Francisco Torroba, el
representante de la Asociación Empresarial
Hotelera y Gastronómica, Santiago Amsé, y
del Fo.Ga.Pam., Sergio Pereda.
Fuente: Agencia Provincial de Noticias

INFORME DE SENASA

Vacunaron más de 52
millones de bovinos
contra la aftosa
// De acuerdo con el cronograma previsto se ejecutó la estrategia de
vacunación de la totalidad de categorías bovinas y bubalinas del país.
Esta fue la tercera campaña que se realiza desde el inicio de la pandemia por Co-

vid 19, con las consecuentes restricciones
asociadas en relación a la circulación entre
jurisdicciones y al
aislamiento temporal necesario del
personal perteneciente a grupos de
riesgo sanitario o
que cursó la enfermedad.
Sin embargo,
“aún en el marco
de este complejo
estado de situa-
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ción, vale destacar que los resultados obtenidos son muy satisfactorios, consecuencia
de la buena predisposición y accionar de
todo el personal del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y de los entes sanitarios para que no se
interrumpiera la vacunación”, expusieron
desde el organismo.
Por último, debe recordarse que la vacunación contra la fiebre aftosa es una de
las principales estrategias de prevención
que permite mantener una situación epi-

demiológica favorable de esta enfermedad
en la República Argentina, y constituye una
acción sanitaria indispensable para mantener el estatus zoosanitario reconocido internacionalmente.
Para conocer la cantidad de bovinos vacunados durante la campaña por provincia
y categoría, o por departamento y categoría, puede consultar en la página web de
Senasa.
Fuente: Prensa Senasa
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EN LA PATAGONIA

Avanzan en el aprovechamiento de hongos comestibles
// El INTA y la Universidad Nacional de Tierra del Fuego renovaron un
convenio de cooperación técnica para potenciar el desarrollo de los
recursos fúngicos patagónicos.
La presidenta del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), Susana
Mirassou, y el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Untdf), y Daniel
Fernández, suscribieron el acuerdo en representación de los respectivos organismos.
Mirassou expuso que la firma del convenio porque “permite aunar capacidades,
trabajar en conjunto para por ejemplo, presentar proyectos de financiamiento nacional, estamos poniendo las capacidades nacionales, provinciales locales al servicio de
la producción de alimentos seguros, sanos
y saludables, a trabajar en sistemas sustentables para la producción, cuidado de los
recursos naturales, preservando el medioambiente, con una mirada de equidad territorial y social”.

A su turno, el director nacional del INTA,
Parera destacó: “La vinculación INTA y universidades nos ha dado muchas satisfacciones a nivel país, muchos logros”. Repasó
las tres unidades integradas entre casas
de altos estudios y la institución y remarcó
que “estas alianzas son la forma de potenciarnos, coordinar y compartir esfuerzos y
recursos”.
En la apertura del acto, el director del
Centro Regional Patagonia Sur del INTA,
Nicolás Ciano, había reseñado el trabajo
que se viene realizando en conjunto entre
las dos instituciones y la importancia de
fortalecer la soberanía alimentaria, “si hay
algo que nos dejó la pandemia es darle la
importancia a la generación de alimentos
locales principalmente en la isla, tenemos

que responder con la creatividad desde la
ciencia y técnica”, puntualizó.

Una articulación con historia
El convenio es una actualización del
que se firmó en 2015 y que permitió avanzar en trabajos en conjunto un proyecto de
investigación y desarrollo sobre el análisis
de la potencialidad de la Cadena de Valor
de Hongos Comestibles (HC) en Tierra del
Fuego, otro de bioinsumos elaborados en
base a una variedad de hongos beneficiosos para las plantas, ampliamente utilizado
como agente de control biológico contra
diversos patógenos vegetales, los dos con
financiamiento del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
También se vienen realizando prácticas
profesionalizantes con alumnas y alumnos
avanzados de la Untdf dentro del INTA, vin-

culadas a la producción de hongos comestibles.
Las instituciones también trabajan en
conjunto, junto al Cadic-Conicet, en el programa nacional Observatorio Nacional de
Degradación de Tierras y Desertificación,
en el que se identifican problemas de degradación de los recursos naturales y la actividad socio-económica que se encuentra
en la región del ecotono.
Por último, es de destacar, el acompañamiento a la elaboración y presentación
de un proyecto enmarcado dentro del Programa Desarrollo Armónico con Equilibrio
Territorial, liderado por la Universidad y
que cuenta con la participación de los tres
municipios de la Provincia.
Fuente: Prensa INTA

POR INICIATIVA GUBERNAMENTAL

En pos de reducir los desperdicios de alimentos
// Desde hace dos años en la Argentina, por propuesta de nuestro país, el 29 de septiembre se celebra el "Día
Internacional de Conciencia de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos".
En ese marco, el jueves 30 de septiembre y convocados por el Ministerio rionegrino de Producción y Agroindustria y la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
(SACC), se reunieron una gran multiplicidad
de actores para conformar una mesa de
trabajo en relación a esta temática. El objetivo es generar sinergias y promover una
mayor conciencia en la población, a través
de un trabajo mancomunado para impulsar
la disminución de Pérdidas y Desperdicios
de Alimentos.
En la sala de reuniones de Comisiones
de la Legislativas de la Legislatura de Rio
Negro en Viedma, Mariana Porro dio la
bienvenida y destacó la importancia de esta
primera jornada para conocer más detalles
de la problemática y agradeció la asistencia
de los participantes.
Por su parte, la titular de la SACC, Dina
Lina Milani, destacó: “Esta mesa es una

herramienta más para hacer cumplir con
la Ley Nacional. Es importante tener la ad-

hesión de la ley por parte de Rio Negro, ya
que ambas leyes están en concordancias

con la ODS 12 que es Garantizar Modalidades de Consumo y Producción Sostenible”.
El legislador Marcelo Szczygol hizo referencia a la importancia de la adhesión a
la Ley Nacional 27.454 Plan Nacional de
Reducción de Pérdidas y Desperdicios de
Alimentos, haciendo principal hincapié en
la necesidad del trabajo en conjunto entre
todos los organismos. Además, manifestó
su alegría por la masividad de concurrencia, y agradeció a todos los asistentes.
En nombre de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional
del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, Hernán Santucho
realizó una detallada exposición sobre la
situación tanto a nivel mundial, como nacional en relación al tema y destaco que,
si bien los números son alarmantes a nivel nacional, se celebra que Rio Negro comience a trabajar en un tema tan importante y ligado a los objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030.
Fuente: Prensa oficial provincia de Río Negro
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VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y COMUNITARIA

Leche local, de calidad, a buen precio
// Llega a Carhué una tecnología nacional patentada por INTA-UBA. Funcionará en la Asociación
Mutual de Empleados. Permitirá comercializar leche fluida de familias productoras locales, acortando
la cadena de intermediación.
La cadena láctea argentina es un larguísimo eslabón de paradojas que permite
armar un rompecabezas para re-pensar
la producción nacional. De aquel carro lechero que recorría las calles de pequeñas
colonias, pueblos y ciudades del sudoeste
bonaerense, a este presente de creciente
concentración, se sucedieron seis décadas,
entre dos siglos.
El resultado ya se conoce: en la Argentina unas cuatro empresas controlan el 86%
de las ventas del mercado, según datos del
Observatorio de Cadena Láctea Argentina
(OCLA), en línea con la tendencia internacional, donde 20 compañías manejan el
50% del universo lácteo. Durante este proceso histórico de mediana duración, se fundieron muchas pequeñas empresas, coope¿De qué modo funciona esta
cadena global de valor láctea?
¿Qué sucede con los pequeños
tambos que no pueden acoplarse
a esta modalidad?
Eso es lo que se preguntaron hace
unos años un grupo de investigadores del INTA junto a estudiantes de
la carrera de Diseño Industrial de la
Universidad de Buenos Aires (UBA).
De esa pregunta inicial nació un proceso de innovación que derivó en la
ensachetadora o el pasteurizador de
sachet; una tecnología, diseñada y
patentada por INTA-UBA; construida
por la pyme FP Ingeniería; cuyo desarrollo avaló la Conal, merced al esfuerzo del Senasa, cuya coordinación
de Agricultura Familiar trabajó codo
a codo en el proceso de innovación.
Por eso es una buena noticia la
llegada a la localidad bonaerense de
Carhué de esta tecnología especialmente concebida para la pequeña
escala familiar tambera. Permitirá
que en el Distrito de Adolfo Alsina,
un pequeño porcentaje de la materia
prima que producen las familias tamberas, pueda llegar directo del productor al consumidor. Esta ensachetadora es la octava que se entrega,
de un total de 13, merced a un convenio de cooperación entre el INTA y el
Ministerio de Desarrollo Social, que
detectó en 13 localidades de 6 provincias, familias tamberas de pequeñas
cuencas lecheras que demandaban
formalizar su producción de leche
cruda en mercados de proximidad.

rativas, pymes y mini-pymes asociadas a la
cadena láctea que aportaban agregado de
valor en origen.
El resto es historia reciente: la leche
cruda recorre un largo espinel logístico, con
una costosa huella ambiental, procesada en
plantas industriales alejadas, donde se procesa, pasteuriza y ensacheta la leche, que
luego vuelve por las rutas provinciales, a los
pequeños poblados y ciudades, a sus comercios minoristas, a las góndolas de exhibición
y a la heladera de los consumidores locales.

Diseño versátil
Es para cubrir esta demanda que el
INTA junto a la UBA, creó el primer equipo
del país que envasa leche fluida, la pasteuriza y la enfría, en condiciones óptimas y
autorizadas para su comercialización directa entre zonas de corta distancia.
El diseño tiene una novedad y ventajas
dado que la pasteurización se realiza dentro del envase utilizado para su posterior
comercialización.
Para los tamberos con escala de producción familiar este sistema que estandariza y normaliza procesos de pasteurización, logra insertar en el mercado a familias
tamberas que quedaron desplazadas de los
circuitos formales de comercialización de
materia prima.
Así lo corrobora la referente de la Asociación Mutual de Empleados de Carhué
(AMEC), Mirta Guillot: “Este es un proyecto
en el que venimos trabajando desde hace
mucho tiempo porque estamos convencidos que su concreción será un gran paso
para el desarrollo local, para generar puestos de trabajo genuino y también para que
nuestros asociados puedan comprar leche
local de calidad y a buen precio, con el
acompañamiento de INTA local, INTA IPAF
Pampeano vamos avanzando “.
La Mutual de Carhué es un eslabón más
de una red local que dinamiza la agencia de
extensión rural del INTA. Así lo
explica el jefe de la Agencia de
Carhué, Emanuel Lageyre: “Dimos un paso muy importante en
el proyecto, desde la AER Carhué hemos articulado interinstitucionalmente con esta idea
que involucra el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación,
dos estaciones experimentales
de INTA (Bordenave y Naredo)
y el IPAF Región Pampeana, la
UBA, apoyo técnico desde el Ministerio de Desarrollo Agrario
de la Provincia, Municipio local,

muchas voluntades con un mismo plan de trabajo que contribuya a favorecer el trabajo del
productor local, y beneficie al
consumidor del producto.
El director del IPAF Región
Pampeana, Marcos Hall visitó la
mutual donde se emplazará la sala para que
funcione la ensachetadora: “nuestro equipo
de diseñadores industriales e ingenieros mecánicos del INTA realizaron este desarrollo
conscientes de contribuir a la producción de
alimentos sanos dentro de las economías regionales. Nuestro compromiso es contribuir
también a generar condiciones tecnológicas
para descentralizar las producciones y fomenta mercados de proximidad más eficientes desde el punto de vista de la calidad de
los alimentos y desde la dimensión energética. Con este desarrollo participamos también de un proyecto de Ciencia y Técnica del
Programa Argentina contra el Hambre”.

En el Sudoeste Bonaerense
El distrito de Adolfo Alsina contabilizaba hasta la última década unos 42 tambos
registrados en el Municipio. Un 70% de la
producción lechera se comercializa a través
de Mastellone Hnos.; el resto se reparte entre actores de la región. La introducción de
un equipamiento que puede conectar a productores con consumidores, puede resultar
una experiencia innovadora.
Así lo valora el abogado Edgardo Gonzalez, desde el espacio jurídico agro-territorial del INTA al advertir sobre la importancia de estos procesos territoriales que
se expresan en los ámbitos locales: “vinculan directamente a los productores agrarios
con los consumidores, mediante la gestión
y el trabajo mancomunado con la Mutual.
La producción de alimentos situados, con el
agregado de valor local contribuye en los
costos y el precio final de un alimento básico como es la leche”.

Cadenas globales de valor
Las Cadenas Globales de Valor (CGV)
abarcan todo el rango de actividades que
se requieren para hacer un bien o servicio. Según los investigadores del INTA, la
industria láctea presenta cierto grado de
concentración, asociada a los canales comerciales, sobre todo a partir de la década del 90, con la llegada de super e hipermercados, a los grandes centros urbanos
desplazaron la venta minorista. “Esta modalidad industrial también repercutió en la
producción primaria: menor cantidad de
tambos con mayor productividad. Es decir,
un proceso de modernización con exclusión”, argumentan.
A pesar de esta constatación, explican
desde el INTA que en muchas provincias del
país, persisten aún numerosas cuencas lecheras con familias que tienen rodeos que
van entre las cinco y las cien vacas. Son
tamberos que utilizan mano de obra familiar, se encuentran diversificados y lograron
sostenerse en el tiempo gracias a esquemas de gastos e inversiones mínimas para
disminuir su vulnerabilidad, elaborando un
mix de productos como masa para mozzarella, queso semiduro, dulce de leche, leche
fluida. En general, en Argentina no existe
equipamiento que se adecue a sus escalas
de procesamiento y a sus lógicas de producción, y esto hace que muchos se mantengan en la informalidad.
Por eso, como plantean la ensachetadora busca influir en el sistema actual de
producción de alimentos, que cristaliza
una problemática estructural del país: sujetos productivos fuera de las estadísticas
sectoriales. Son, como dicen
los investigadores, problemas
que parecen desconectar el
escenario productivo de las
prácticas de alimentación de la
población”. Y requieren intervenciones sistémicas que implican el armado de estructuras
de sostén y redes complejas de
acción. En esa línea se entiende la red de actores carhuenses que se pusieron de acuerdo
para ensachetar leche local,
de calidad a precios justos, en
mercados de cercanía.
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Presentaron el Programa para la
Reactivación del Turismo Bonaerense
// El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó el Programa de Reactivación
del Turismo Bonaerense, que incluye un conjunto de medidas destinadas a apuntalar uno de los
sectores más golpeados por la pandemia.
“Diseñamos un programa para acompañar a los sectores vinculados al entretenimiento y la cultura, que fueron los que más
sufrieron las consecuencias económicas
de la pandemia”, afirmó el Gobernador, al
tiempo que valoró que “el Estado va a ocupar un rol central para facilitar las actividades y recuperar lo perdido”.
La iniciativa incluye alivios fiscales para
servicios de hospedaje, viajes de egresados
gratuitos, financiamiento para festivales y
el lanzamiento de la aplicación Recreo para
promocionar los atractivos turísticos y culturales de todos los distritos.
Destacó que el regreso a los destinos
turísticos es una realidad progresiva. “Estas actividades que reabren son una consecuencia de la campaña de vacunación
más grande de nuestra historia, que ayer
comenzó a enviar turnos para inmunizar
incluso a los chicos y chicas mayores de
tres años”, agregó. La presentación de este
programa se concretó el día viernes en el
municipio de Villa Gesell.

Medidas
El plan de reactivación del turismo
prevé el envío de un proyecto de ley a la
Legislatura para profundizar la eximición
a las empresas que brindan servicios de
hospedaje del pago del impuesto inmobiliario durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021.
“Los servicios de hotelería no deberán pagar el impuesto inmobiliario y, quienes lo
hayan hecho, contarán con crédito fiscal
para disponer de esos recursos, ya que necesitamos que el turismo vuelva a ponerse
de pie rápidamente”, sostuvo el gobernador.
En la misma dirección, anunció que se
acompañará a más de 220 mil estudiantes, cursantes del último año de secundaria, para que puedan realizar sus viajes de
egreso en el territorio bonaerense. Esto
será respaldado por paquetes de hasta $
30 mil pesos por persona, con estadías entre los meses de febrero a abril del 2022,
decisión que fortalecería el turismo fuera
de temporada.
Por otro lado, el programa contempla
un apoyo económico de mil millones de pesos para acompañar a los municipios en la
realización de fiestas populares y festivales, en tanto que se pone en funcionamiento la aplicación Recreo en la Provincia, una
plataforma colaborativa en la que los 135
distritos pueden promocionar sus atractivos turísticos. La App ya se encuentra disponible.

Feriados
“Estamos en un fin de semana con buenas noticias, en el que miles de bonaerenses están llegando a la costa atlántica”,
apuntó el ministro de Producción, Ciencia
e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.
Además, subrayó: “Detrás de cada turista
hay producción y trabajo para miles de pequeñas y medianas empresas”.

Se conoció, de manera anticipada, que
el 90% de ocupación comprometía al distrito de Gesell. “Estamos trabajando para
recuperar todo aquello que vinimos a hacer

antes de que llegara la pandemia: devolverle la identidad, la integridad y la unidad a
nuestra Provincia”, dijo Kicillof y concluyó:
“Tenemos más fuerzas que nunca para que

renazca la provincia de Buenos Aires y los
y las bonaerenses volvamos a reencontrarnos”.
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INNOVACIONES EN MISIONES

Construyen un secadero de té y yerba mate
// Campo Viera se posicionará como la primera localidad misionera con
un secadero mixto a partir de una infraestructura única.
Avanza vertiginosamente una fuerte
apuesta al desarrollo local en la provincia
de Misiones, que posicionará a Campo Viera como la primera localidad con un secadero mixto de yerba mate y té. La planta
será la primera en su tipo en la provincia y
generará ventajas diferenciales de logística
y costos ya que disminuirá el gasto de energía así como también de mantenimiento de
maquinaria e infraestructura.
Al respecto, el actual presidente de la
Cooperativa Agrícola Los Colonos Limitada y referente del proyecto cooperativo,
Nestor Dall Agnesse, comentó que el nuevo predio adquirido está a 3 km. de Campo
Viera, sobre la ruta provincial 210.
La Inversión total superará los 100 millones de pesos al finalizar la obra, incluyendo desde los movimientos de suelo, la
construcción de depósitos, la planchada de

recepción de hoja verde, instalación de la
báscula instalada, construcción del depósito de chips, oficinas, y un gran etc.
Dall Agnesse indicó que, si el tiempo
acompaña, tendrán lista la obra y podrán
probar el secadero en el mes de febrero,
dejando para marzo las primeras pruebas
con el té. Mientras tanto, van a concluir las
obras restantes.

Generación de empleo y motor para
el desarrollo local
La planta en funcionamiento, requerirá un personal permanente de planta funcional compuesto por 17 empleadas y empleados directos. En el caso de trabajar en
3 turnos diarios, ya estiman un total de 24
puestos de trabajo directos de fábrica.
A esas cifras, se suman las cuadrillas de
personas dedicadas al corte de yerba mate,
fletes, proveeduría
de chips, y más 100
trabajos afectados
al funcionamiento.
De todo ello, más del
90% son recursos
humanos locales.
El secadero motorizará el desarrollo
local y permitirá que
el dinero se genere,
se mueva y permanezca en el municipio. Un ejemplo
claro de esto son los
ladrillos comprados

100% a productores locales por más de 2
millones y medio de pesos.
El objetivo es mejorar la calidad de vida
de las y los productores y lograr que jóvenes se vuelvan a las chacras. En la zona de
Campo Viera y localidades vecinas, durante
los últimos años se observó un éxodo rural
bastante marcado que hizo que las chacras
estén mayormente habitadas por gente
mayor y se incrementen los arrendamientos.
Felizmente, frente a ese panorama hay
esperanzas ya que Néstor contó que de a
poco se va incrementando la cantidad de
jóvenes que están volviendo a las chacras,
y que generalmente, regresan para administrarlas y arrancar con otras alternativas
productivas. La intención es capitalizar esa
situación a través de la puesta en funcionamiento del secadero.

Comercialización y proyectos
venideros
Para la comercialización, el plan inicial
es arrancar con la venta de productos a nivel interno con la meta a futuro de poder
exportar. El desarrollo de la marca comercial, tanto para yerba como para té verde,
es también un próximo paso.
Primeramente se comenzará a trabajar
con yerba mate. A posteriori, trabajarán funcionalmente en la elaboración de té verde.
¿Los próximos pasos del proyecto? Luego de la habilitación para operar con yerba
mate, los desafíos continúan con la definición de los permisos, el diseño de los procesos de paradas y todo aquello necesario
para afinar puntería en vistas a la puesta en
marcha del secadero.
Fuente: El Portal de las Cooperativas

´
CON ACCESO PUBLICO

Nueva plataforma para
visualizar el movimiento
de animales
// Tendrá una frecuencia de actualización mensual y permitirá la
descarga de información consolidada de los últimos 12 meses.
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) desarrolló una nueva plataforma digital para la
visualización de movimientos de animales.
El tablero de visualización se llevó a

cabo a partir de un trabajo conjunto entre
la Dirección Nacional Sanidad Animal, la Dirección de Tecnología de la Información y
la Coordinación General de Comunicación
Institucional.
Esta herramienta, disponible para el pú-

PUBLICITE EN

6.000 ejemplares en manos de los productores de la región

CEL. (0291) 154486737

blico en general, permite visualizar todos
los movimientos de bovinos, bubalinos, caprinos, équidos, ovinos y porcinos, independientemente del tipo de origen y destino de
los animales.
La plataforma tendrá una frecuencia
de actualización mensual, en la que se
podrán visualizar todos los movimientos
realizados en los últimos doce meses y
permitirá que los interesados realicen la
descarga de la tabla de datos asociada al
mismo.
La transparencia y la disponibilidad de
la información es un eje fundamental del
Senasa. Por tal motivo se comenzaron a

generar tableros interactivos de acceso a
información relevante en tiempo real.
De esta forma se busca generar un mayor acercamiento de los datos disponibles
en el Senasa con sus potenciales usuarios
y usuarias, simplificando la obtención de
información para la realización de análisis
sectoriales.
Además, el tablero permite contar con
información consolidada, actualizada y de
fácil acceso, y mejorar la disponibilidad y
accesibilidad a la información publicada en
diferentes sitios y a la resolución rápida de
cualquier duda.
Fuente: Argentina.gob.ar
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EROSIÓN HÍDRICA

Estudian la pérdida de suelo por escurrimiento
// Especialistas destacan la importancia de la cobertura del suelo y
la diversificación de las secuencias de cultivos para reducir el impacto
ambiental.
Entre Ríos posee una vasta red hidrográfica en todo su espacio territorial. La
combinación de clima y relieve que posee la
provincia, sumado a las características naturales de baja capacidad de infiltración de
sus suelos y la topografía ondulada, predisponen a que más del 50 % de la superficie
esté expuesta a procesos de degradación
por erosión hídrica.
Por esto, desde hace 50 años funcionan
las parcelas de escorrentías en la Estación
Experimental Agropecuaria (EEA) Paraná
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). Este dispositivo fue diseñado para medir cuál es la relación entre
la intensificación de las secuencias de cultivos, la estructura del suelo y las pérdidas
de agua y de suelo por escurrimiento.
“En las últimas décadas, los cambios en
el uso de los suelos y la simplificación de las
secuencias de cultivos en la región condicionaron su capacidad reguladora. Además,
los procesos de degradación del suelo amenazan la calidad de las aguas debido a las
pérdidas de suelo por erosión y al arrastre
de agroquímicos. Estos procesos tienen un

efecto directo sobre la rentabilidad de los
establecimientos agropecuarios y la calidad
del ambiente”, señaló Carolina Sasal, especialista en gestión ambiental y una de las
referentes de las parcelas de escorrentías.

El suelo también se pierde por
escurrimiento
Las parcelas de escorrentía del INTA
Paraná constituyen un ícono de la conservación de suelos en la Argentina. Fueron
construidas en 1970, en el marco de un convenio con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO, por sus siglas en inglés), con el objetivo de generar información para aplicar la
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo y
controlar la erosión hídrica.
“En los últimos años, vimos una creciente preocupación en torno a la actividad
agrícola y sus impactos ambientales. En
este contexto, los estudios sobre las pérdidas de agua, nutrientes y agroquímicos
hacia otros sistemas, como cursos de agua
superficial, napas freáticas y embalses, son
crecientes”, indicó Sasal.

La investigadora manifestó que, si
bien el uso de insumos en la agricultura se
orienta a mejorar la productividad de los
cultivos, su transporte hacia otros compartimentos ambientales puede generar efectos no deseados tales como eutrofización,
pérdida de biodiversidad en ecosistemas
acuáticos y contaminación de aguas superficiales y subterráneas.
“Por esto, el análisis de los efectos de
las rotaciones de cultivos sobre la dinámica del agua, nutrientes y agroquímicos y
su posible impacto sobre ambientes circundantes son en la actualidad de suma relevancia”, destacó.
En este sentido, los estudios de largo
plazo en las parcelas de escorrentía proveen información extrapolable a escala de
lote. Estos resultados aportan datos y estrategias de manejo para complementar
e integrar con mediciones y monitoreos a
escala de cuenca.

El impacto negativo de la soja
“El monocultivo de soja pierde aproximadamente 50% más de agua por escurrimiento al año, en comparación con la rotación

Qué son y cómo funcionan las parcelas de escorrentía
A mediados de la década del ‘60, algunas Estaciones Experimentales del
INTA comenzaron a estudiar la erosión hídrica en parcelas de campo. Con
esa inquietud, en 1971, la Estación Experimental Paraná del INTA construyó
las primeras parcelas para la medición de escurrimiento y pérdidas de suelo.
“El dispositivo experimental está conformado por 15 parcelas de 100 metros
cuadrados que permiten el control de los ingresos de agua de las lluvias, la
medición de los excedentes hídricos por escurrimiento y el desplazamiento de sedimentos”, explicó Sasal y agregó: “Las parcelas miden cuatro metros de frente y 25 de largo con una pendiente natural de 3,5 %. Fueron
construidas con bordes laterales de mampostería y con la pared de fondo
desmontable para facilitar el ingreso de las maquinarias. Cada una posee
un embudo con tubo colector que desemboca en dos piletas receptoras de
escurrimientos”.
“Después de cada lluvia que genera escurrimiento, se mide el volumen de
agua escurrido en las piletas colectoras en cada parcela, midiendo la altura
de agua en cada pileta. Se toman muestras para filtrar en laboratorio y analizar características del agua desplazada, así como cantidad de sedimentos.
Se analiza la relación escurrimiento/lluvia en función de las diferentes secuencias o momentos del ciclo de los cultivos. Así, se establece el porcentaje
de lluvia que ingresa al suelo o precipitación efectiva. También, se realizan
periódicamente muestreos de suelos, rendimiento y producción de biomasa de los cultivos, entre otras mediciones”, detalló.
Durante 50 años brindaron información para la sistematización de tierras, la construcción de terrazas y la identificación de estrategias
de manejo para control de erosión hídrica como rotaciones, coberturas, sentido de siembra y distancia entre hileras de cultivos, entre
otras. En las últimas décadas, también se utilizan para entender procesos de transporte superficial de nutrientes, carbono y plaguicidas en sistemas agrícolas y para poner a prueba estrategias de remediación.
Fuente: Prensa INTA

maíz-trigo/soja”, ejemplificó Sasal quien
añadió: “Independientemente de las posibilidades de captación de agua que tiene el cultivo, su continuidad imprime características
físicas al suelo que favorecen el escurrimiento. Particularmente, la limitada exploración
de raíces en el perfil de suelo y el bajo aporte
de residuos sobre la superficie determina la
formación de estructuras de suelo desfavorables para la infiltración de agua”.
En este sentido, el volumen escurrido
de agua condiciona las cantidades perdidas
de nitrógeno y de fósforo, es decir, que los
mayores volúmenes de escurrimiento generan mayores pérdidas de estos nutrientes. En consecuencia, “si bien el monocultivo de soja no se fertiliza con nitrógeno,
puede perder anualmente 50 % más nitrógeno por escurrimiento que una rotación
con gramíneas”, advirtió Sasal.
La organización de la estructura del
suelo y su dinámica hacen muy compleja
la estimación del ingreso de agua. Por ello,
gracias a las parcelas de escorrentías se
pudo determinar una relación entre la evolución estructural y su efecto sobre el escurrimiento y la infiltración.
De hecho, en el INTA Paraná se documentó la relación entre la intensificación de
la secuencia de cultivos y la estructura laminar en el perfil de suelo. “Gracias a esto,
se pudo cuantificar el efecto negativo de la
simplificación del sistema de cultivo, evidenciado en la expansión del monocultivo
de soja, sobre la sustentabilidad ambiental
del agroecosistema”, expresó Sasal. “Estos
resultados aportaron bases científicas para
la promoción de la cobertura del suelo y la
diversificación de las secuencias de cultivos
para reducir las pérdidas por escurrimiento
con el consecuente impacto ambiental”.
“Se recomienda el uso de secuencias
más intensificadas, con dobles cultivos o
cultivos de cobertura que mantienen el
suelo ocupado la mayor parte del año, con
actividad de raíces, similar al tiempo que
ocuparía una pastura”, puntualizó Sasal
quien ponderó el rol de las gramíneas invernales en los lotes, debido a sus sistemas
radicales en cabellera que favorecen la interrupción de capas densas y la formación
de estructura granular superficial.
“La adopción de secuencias de cultivos
que reduzcan las pérdidas de agua por escurrimiento mejora la eficiencia del sistema de producción y favorece el cuidado del
ambiente”, aseguró.
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IMPULSO

TRABAJO COOPERATIVO

Benefician a cooperativas
bonaerenses

Desarrollan un mapa
de solidaridad barrial

// El gobierno de la Provincia, desde el Ministerio de Producción, Ciencia e
Innovación Tecnológica, presentó Bacoope, una nueva línea de créditos que
otorgará hasta 7 millones de pesos a proyectos de inversión y hasta 5 millones
de pesos para capital de trabajo.

// “Queríamos difundir el trabajo voluntario y solidario de la ciudad, teniendo
en cuenta el contexto de pandemia y las dificultades económicas y laborales
que se le presentó a la gente”.

Dentro del programa provincial Cooperativas en Marcha, los créditos Bacoope cuentan con garantías del Fondo de
Garantías de Buenos Aires (FoGaBA) y
serán otorgados por la Dirección Provincial de Acción Cooperativa a través del
Fideicomiso Buenos Aires Fondo Impulso
Productivo, cuyo comité es integrado por
autoridades de la Subsecretaría de Industria, Pymes y Cooperativas bonaerense,
dependiente del Ministerio de Producción,
Ciencia e Innovación Tecnológica provincial.
Los préstamos darán asistencia financiera a cooperativas con proyectos que
promuevan la mejora de sus procesos productivos, o que impliquen sostenimiento o
ampliación de puestos de trabajo, agregado de valor o de potencial exportador; así
como también que promuevan la ampliación o mejora de los procesos productivos
y/o de provisión de servicio, fortalezcan
estrategias de comercialización, impulsen
transformaciones relacionadas con el desa-

rrollo de productos o apuntan a readecuar
condiciones de trabajo.
“La Provincia busca permanentemente
nuevas herramientas para impulsar el trabajo y la producción”, subrayó el ministro Augusto Costa, y se refirió a los Bacoope como
“una nueva línea de créditos para proyectos
cooperativos, en condiciones muy convenientes, para impulsar las necesidades de financiamiento de las cooperativas y ayudarlas a que puedan hacer nuevas inversiones”.
Además, cabe destacar que las líneas
Bacoope bonifican un punto a las cooperativas que hayan recibido el sello RECC
(Reconocimiento a la Calidad Cooperativa),
un punto a aquellas cuyo consejo de administración alcance paridad de género (al
menos 50% de mujeres y diversidades), un
punto de bonificación si al menos el 30%
de los proveedores son cooperativas o si
el 70% de sus proveedores son MiPyMEs
bonaerenses; y otro punto cuando la cooperativa tenga como actividad principal el
cuidado del ambiente.

La iniciativa es de
El Digital de Bahía,
producto comunicacional de la Cooperativa
de Trabajo Ecomedios
Limitada, y es llevada
adelante por un equipo
de trabajo que recorre
los barrios de la ciudad
de Bahía Blanca. La producción está a cargo de
la recientemente formada Productora Ecomedios.
Manos Solidarias visibiliza la ayuda llevada adelante por vecinas y vecinos. Comedores y merenderos se mantienen en actividad, y en algunos casos, han cambiado
sus tareas para garantizar la comida diaria.
“Ponen sus recursos, su dinero y muchas
veces hasta su propio plato de comida a
disposición de quienes más lo necesitan”,
afirmó la asociada Valeria Villagra.

Rol social
El compromiso es mayor, porque se esfuerzan en lograr una alimentación de calidad, “no sirven nada que no le servirían a
su propia familia o pondrían en su propia
mesa, con verduras, carne, y completando

una dieta lo más balanceada posible”, contó Villagra que junto al editor de El Digital
de Bahía, Mauro Salvador y el realizador
audiovisual, Claudio Eberhardt crean los
videos que son difundidos por el canal de
Youtube y las redes sociales del medio de
comunicación.
El proyecto surgió hace seis meses,
realizando un relevamiento de los lugares
donde se habían concretado entrevistas en
el año 2020, al inicio de la pandemia. El aumento de centros de atención barriales reflejaba que patios, garages, sociedades de
fomento y otras instalaciones de diversas
instituciones se convirtieron en lugar de
contención y atención de las necesidades
básicas, y en puntos de elaboración y distribución de comida caliente.
Los recorridos ascienden a una cobertura
de más de diez barrios
bahienses. El cantante
Nes Campano sumó voz y
composición para generar
una canción que acompaña las producciones audiovisuales. “La expectativa
es seguir estos recorridos,
visibilizar lo que se hace
desde lo informal. lo solidario y especialmente,
desde el amor”, cerró Villagra.

