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INSTITUCIONAL

La necesidad de información geográfica 

para la toma de decisiones continúa cre-

ciendo en las reparticiones públicas dón-

de se la consideran imprescindible para 

facilitar el planeamiento físico y el aná-

lisis espacial, propiciando una gestión 

más eficaz y estratégica del territorio.

Por esto es que la Red de Información 

para el Desarrollo Productivo (RIDES) se 

encuentra constantemente actualizan-

do información georreferenciada de la 

provincia, presentando en esta oportu-

nidad las últimas novedades en produc-

tos disponibles:

 

Modelo Digital de Elevación (ALOS 

PALSAR de 12 metros de resolu-

ción): permite reconocer el relieve 

del terreno para múltiples propósi-

tos, como análisis de cuencas y mo-

delos hidrológicos, y planificación 

de infraestructura vial, entre otros.  

El DEM es un producto del satélite 

ALOS de Agencia Japonesa de Explo-

ración Aeroespacial (JAXA) que dis-

pone de tres sensores: el PRISM para 

imágenes pancromáticas, el radar de 

apertura sintética PALSAR y el radió-

metro AVNIR. Este DEM de 12 metros/

pixel, presenta una mejora considera-

ble en resolución respecto a los  actual-

mente disponibles de 30 metros/pixel. 

El mapa de relieve sombreado elabora-

do a partir del DEM se encuentra dispo-

nible para su visualización desde el visor 

geográfico (dentro de la carpeta “To-

pografía”) y para su descarga como ar-

chivo raster desde el geoservicio WCS.  

 

Cálculo de índices NDVI, SAVI y 

NDWI en diferentes meses del año 

en curso: estos índices fueron calcu-

lados sobre imágenes captadas por el 

satélite óptico Sentinel-2, el cual dis-

pone de un sensor multi-spectral que 

permite monitorizar los cambios en la 

tierra y en la vegetación, con una re-

solución de 10 metros/pixel. Esta serie 

de productos se encuentran disponibles 

para su visualización desde el visor geo-

gráfico (dentro de la carpeta “Proyecto 

Manejo Sustentable de Tierras”) y para 

su descarga como archivos raster desde 

el geoservicio WCS. 

Además, se elaboraron otros productos 

en el marco de diferentes proyectos en 

los que participa el Ministerio de Desa-

rrollo Productivo:

 ■ Áreas con riesgo de remoción en 

masa, salinización, inundación, erosión 

y desertificación.  

 ■ Áreas de tierras degradadas (según 

indicador ODS 15.3.1).

 ■ Clasificación de suelos (según nivel 

de suborden).

 ■ Regiones geomorfológicas.

 ■ Comunidades indígenas y territorios 

reconocidos.

 ■ Actividades productivas de localida-

des de Colalao del Valle y Amaicha del 

Valle.

Se pueden acceder a estos recursos 

ingresando a la página web de RIDES; 

los mismos se encuentran a disposición 

del público para su visualización y des-

carga gratuita en diferentes formatos. 

Cabe destacar que RIDES tiene por ob-

jetivo integrar y hacer accesible la in-

formación geográfica generada por las 

diferentes reparticiones del Ministerio 

de Desarrollo Productivo, destinada a 

organismos, profesionales especializa-

dos y público en general ■

Fuente: Ministerio de Desarrollo Productivo 

(www.producciontucuman.gob.ar)
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A través del Fondo Especial del Tabaco, la Secretaría de Estado de Desarrollo Productivo gestionó la compra de equipos y 

productos fitosanitarios para reforzar las medidas de monitoreo, control y prevención de la plaga de langostas en la provincia. 

Con nuevo equipamiento, Tucumán fortalece 
el control de la plaga de langosta

El día 14 de noviembre, el Secretario 

de Estado de Desarrollo Productivo – 

Ing. Álvaro Simón Padrós – y el Di-

rector de Agricultura – Ing. Gustavo 

Páez Márquez – recibieron los nuevos 

equipos y productos fitosanitarios 

que se destinarán al control y pre-

vención de la plaga de langostas en 

la provincia. Dichos equipamientos y 

productos fueron adquiridos median-

te recursos del Fondo Especial del Ta-

baco (FET).

A partir de la Resolución 2018-6-APN-

SECAGYP#MA (publicada oficial-

mente el 28 de septiembre del año 

en curso), se aprobó el pedido co-

rrespondiente al Programa Opera-

tivo Anual (POA) 2018, “destinado 

al financiamiento del Componente 

‘Programa de Cobertura de Riesgo 

Climático y Otros’, Subcomponente 

‘Monitoreo, Control y Prevención de 

la Plaga de Langostas’, por un mon-

to total de hasta pesos un millón 

ciento veintinueve mil ochocientos 

trece con cincuenta y cinco centavos 

($1.129.813,55)”.

Siendo el organismo ejecutor la Di-

rección de Agricultura de Tucumán, 

a través de este POA se financia la 

contratación de dos técnicos auxi-

liares que recorren periódicamente 

el sur de la provincia – incluyendo 

la zona tabacalera – con el objeto 

de realizar tareas de monitoreo y, 

de esta manera, determinar la pre-

sencia/ausencia de la plaga. En caso 

de presencia de la misma, se proce-

de a emitir una alerta que dispara 

la acción del Programa de Preven-

ción y Control, el cual se realiza en 

toda la provincia en conjunción con 

SENASA y otros organismos afines.

Para este componente de Control, se 

adquirieron dos equipos motopulve-

rizadores para montar sobre camio-

neta (de una capacidad de 300lts.), 

dos equipos atomizadores tipo mo-

chila marca Stihl, productos fitosani-

tarios (Fipronil 20% y Bifentrin 10%).

Como contrapartida, la SEDP tam-

bién pone a disposición dos vehí-

culos y personal técnico del área de 

Sanidad Vegetal de la Dirección de 

Agricultura, para completar el equi-

po dedicado a prevenir los efectos 

de la plaga en los distintos cultivos 

de la provincia (entre ellos, el taba-

co). Cabe destacar que la tarea de 

monitoreo se realiza de manera per-

manente dado que, por las caracte-

rísticas de la plaga, la misma podría 

aparecer en cualquier momento en el 

Se aprobó el pedido 

correspondiente por un monto 

total de hasta $1.129.813,5.
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territorio provincial; allí radica la vital 

importancia de este componente del 

programa.

Según explicó el Director de Agri-

cultura, con la adquisición del equi-

pamiento antes mencionado, la pro-

vincia cuenta con equipo de gran 

rendimiento y de última tecnología 

para llevar a cabo las tareas del com-

ponente de Prevención y Control.

“Este equipamiento servirá para el 

control de la langosta y evitar, así, 

la pérdida de cultivos. En definitiva, 

evitaríamos la pérdida de rentabili-

dad, ya que el daño es económico”, 

remarcó a su vez el Secretario Simón 

Padrós. Y agregó: “La única precau-

ción que debemos tomar es que las 

aplicaciones sean realizadas de ma-

nera eficiente y responsable, de ma-

nera tal de no afectar a otros insectos 

benéficos como las abejas. Del mismo 

modo, debemos tomar las medidas 

necesarias para que no se afecte a las 

poblaciones ni a las fuentes de agua 

cercanas”.

Con el objeto de evitar daños en los 

cultivos, la Dirección de Agricultura 

recomienda a los productores realizar 

el monitoreo continuo en sus predios 

y, en caso de detectar la presencia 

de la plaga, comunicarse con la ofi-

cina de Sanidad Vegetal de la Direc-

ción de Agricultura, sito en Córdoba 

1035 (San Miguel de Tucumán) o Tel 

4218150 – int. 171 ■

Tucumán se encuentra en vías de actualizar su legislación vigente para cumplir con los lineamientos establecidos 

en el tratado.

Protocolo de Nagoya en Argentina

En el marco del Proyecto PNUD ARG 

16/G54 (“Promoviendo la Aplicación 

del Protocolo de Nagoya sobre ABS 

en Argentina”), los días 13 y 14 de 

noviembre se llevaron a cabo las Jor-

nadas de Capacitación y Trabajo so-

bre Autorizaciones de Acceso, Nego-

ciaciones y Contratos de ABS.

El encuentro interprovincial se realizó 

en el “Libertador Hotel” de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

fue organizado por la Secretaría de 

Gobierno de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación (SAyDS). 

En representación de la provincia de 

Tucumán, asistió al evento la Lic. en 

Biotecnología Julieta Loi, técnica de 

la Subdirección de Ordenamiento Te-

rritorial de Bosques Nativos (OTBN).

Entre los objetivos de las jornadas se 

destacan: 

1) Fortalecer las capacidades institu-

cionales existentes a nivel provincial 

en materia de acceso a los recursos 

genéticos y participación justa y equi-

tativa en los beneficios que se deriven 

de su utilización (ABS).

 2) Trabajar en los enfoques regulato-

rios vigentes, de manera tal de poder 

actualizar las disposiciones existentes 

a lo dispuesto por el Protocolo de Na-

goya y las resoluciones 387/2019 y 

410/2019.
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3) Trabajar sobre los requisitos, las 

autorizaciones de acceso y sobre las 

condiciones mutuamente acordadas 

para la utilización de los recursos ge-

néticos.

4) Atender los compromisos asumi-

dos a nivel internacional en el marco 

del Convenio sobre la Diversidad Bio-

lógica y el Protocolo de Nagoya.

El evento en cuestión contó con la 

presencia del español Alejandro Lago. 

Experto en temas de acceso a los re-

cursos y repartición justa de los bene-

ficios, Lago es actual gerente del pro-

yecto global sobre ABS PNUD-GEF, el 

cual tiene como objetivo el fortaleci-

miento de recursos humanos, marcos 

legales y capacidades institucionales 

para implementar el Protocolo de Na-

goya. En la actualidad, 23 países son 

parte de este proyecto.

De las jornadas surgió la necesidad de 

implementar en las provincias algu-

nos documentos como el Documento 

Nacional para la implantación en las 

jurisdicciones, el Documento Modelo 

de Autorización de Acceso (CFP), el 

Documento Modelo de Contrato Co-

mercial, y el protocolo comunitario 

para comunidades indígenas, entre 

otros. Se acordó, entonces, que Na-

ción redactará los modelos de estos 

documentos con el objetivo de que 

todas las provincias actúen de igual 

manera y los requisitos o formularios 

para la colecta y acceso al RRG sea ho-

mogéneo en todas las jurisdicciones.

Datos de interés sobre el PN en 

Tucumán

El Protocolo de Nagoya es un tratado 

internacional sancionado en 2010 y 

firmado por 123 países, el cual tiene 

como objetivo la repartición justa y 

equitativa de los beneficios que deri-

ven del uso de los recursos genéticos.

Es una continuación del Convenio de 

la Diversidad Biológica (CDB) cuya in-

cumbencia es el resguardo de la bio-

diversidad.

Argentina es país firmante desde 

2017 y la Secretaría de Ambiente de 

la Nación viene capacitando anual-

mente a las provincias para que de-

sarrollen sus legislaciones de acuerdo 

con lo establecido en este protocolo. 

En este marco, Tucumán se encuen-

tra en vías de aggiornar su legislación 

vigente para cumplir con los linea-

mientos establecidos en el PN.

Durante octubre, Tucumán firmó su 

primer contrato comercial que auto-

riza el uso y utilización de un recurso 

genético provincial para un desarrollo 

comercial en la industria alimenticia, 

el cual otorgará regalías económicas.

En esta línea, la Subdirección de 

OTBN considera de fundamental im-

portancia que Tucumán se alinee a 

lo solicitado internacionalmente por 

el Protocolo de Nagoya, ya que el 

uso y acceso a los recursos genéticos 

debe ser regulado con el objetivo de 

la protección de la biodiversidad. Los 

beneficios de esta implementación 

pueden ser tanto económicos (con el 

acceso a regalías) como no económi-

cos, basados en la capacitación y la 

puesta en valor de los recursos natu-

rales disponibles en la provincial ■

El Protocolo de Nagoya tiene como objetivo la repartición 

justa y equitativa de los beneficios que deriven del uso 

de los recursos genéticos.
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Acopio de la Campaña 2018/2019
INSTITUCIONAL

DISTRIBUCION DEL 80%

% 98,89% % 1,11%
$ 6.497.654.673,18 $ 73.127.948,69

PROVINCIA % CLAROS $ %OSCUROS $ IMPORTE PARTIC.
TOTAL 80%

CATAMARCA 0,5118 33.254.213,07                 0,5087 372.027,46 33.626.240,53                  0,51           
CHACO 0,3866 25.119.760,40                 22,5313 16.476.679,81 41.596.440,21                  0,63           
CORRIENTES 0,0000 -                                   42,5752 31.134.382,46 31.134.382,46                  0,47           
JUJUY 32,2856 2.097.805.277,39            0,0000 0,00 2.097.805.277,39             31,93         
MISIONES 28,0258 1.821.020.191,56            30,8187 22.537.090,60 1.843.557.282,16             28,06         
SALTA 34,8461 2.264.180.765,79            0,0000 0,00 2.264.180.765,79             34,46         
TUCUMAN 3,9441 256.274.464,98               3,5660 2.607.768,35 258.882.233,32                3,94          
TOTAL 100,00              6.497.654.673,18            100,00                73.127.948,69            6.570.782.621,87             100,00      

TABACOS CLAROS TABACOS OSCUROS

PARTICIPACIÓN PROVINCIAL A NIVEL NACIONAL -  AL 18/10/2019

En el marco de la Ley N° 25.465, que se refiere a la recaudación total comprendida 

en el art. 27 de la Ley 19.800 (Participación provincial correspondiente al 80% de 

los fondos provenientes del FET), el 18 de octubre de 2019 representantes del 

sector productivo de todas las provincias tabacaleras se reunieron en las oficinas 

del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras (PRAT) en la ciudad de Buenos 

Aires, con el objeto de conocer los porcentajes de participación provincial de cada 

una de ellas.

En esta ocasión, la provincia de Tucumán estuvo representada por Ricar-

do Peluffo (Unión Trabajadores Tabaco), y Susana Migles y Rosa Carrazana 

(Cámara de Productores del Tabaco). 

Del resultado del acopio de la campaña 2018/2019 de Tucumán, el porcentaje 

de participación es del 3,94% sobre el valor total de acopio, lo que significa que 

le corresponden por su participación la suma de $258.882.233,32 de un total de 

$6.570.782.621,87 del total del acopio de tabacos claros y oscuros.

En dicha campaña, se tuvo una producción total de 5.338.733 de kilos de los tipos 

de tabaco Burley (96,61%), Virginia (0,15%), Criollo Misionero (0,77%) y Criollo 

Argentino (2,47%) ■

En Tucumán el porcentaje de participación fue del 3,94% sobre el valor total.
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El encuentro se enmarcó dentro del ciclo de cinco talleres con el objetivo de abordar los aspectos generales para la presen-

tación de planes de gestión en bosques nativos en la provincia de Tucumán.

Se realizó un taller para la implementación de 
Sistemas Silvopastoriles Sustentables 

INSTITUCIONAL

El 6 de noviembre, en el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas 

de Tucumán (CIAZT), se llevó a cabo 

el Taller para la Elaboración de Pla-

nes para implementación de Sistemas 

Silvopastoriles Sustentables (SiSS), el 

cual estuvo a cargo de la Subdirec-

ción de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos (OTBN) y la Direc-

ción de Ganadería.

Se trata de una herramienta que se 

aplica mediante una de las modalida-

des de los Planes de Manejo en la que 

se busca una integración productiva 

entre bosques nativos y ganado, en 

un marco de sustentabilidad ambien-

tal, económica y social.

Destinada a los responsables técni-

cos y/o beneficiarios interesados en 

la presentación e implementación 

de estos proyectos, el objetivo de 

esta jornada fue aportar informa-

ción a los interesados en desarrollar 

y presentar planes para la correcta 

implementación de estos sistemas. 

Además, se buscó generar un es-

pacio de discusión acerca de los 

contenidos y formularios solicita-

dos para la elaboración de planes.

Junto a los técnicos encargados del 

dictado del taller estuvieron presen-

tes también la directora de Flora, Fau-

na Silvestre y Suelos – Ing. Liliana For-

tini -, el director de Ganadería – Ing. 

Hernán Ovando – y el subdirector de 

OTBN – Prof. Rodrigo Ordoñez –.

Entre las temáticas tratadas hubo 

charlas introductorias sobre el mar-

co normativo vigente (Ley Nacional 

El Taller para la Elaboración de Planes estuvo a cargo 

de la Subdirección de Ordenamiento Territorial de 

Bosques Nativos (OTBN) y la Dirección de Ganadería.
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NOTICIAS BREVES

n° 26.331 de Bosques Nativos, Ley 

Provincial n° 8.304 de Ordenamien-

to Territorial y Ley Provincial n° 6.292 

de Recursos Naturales y Áreas Prote-

gidas); la exposición de una experien-

cia piloto “Las pastoras enriquecen 

el monte” (departamento Graneros) 

y un diagnóstico productivo bovino 

que incluyó el número de producto-

res totales y las existencias bovinas, 

además de cómo y dónde se encuen-

tran distribuidos en relación con las 

capas de OTBN.

También se dictó el taller sobre for-

mularios y contenidos mínimos que 

deben contener este tipo de planes 

(manejo eficiente del agua y manejo 

ganadero, entre otros aspectos) y se 

finalizó la jornada con un plenario de 

reflexiones y puesta en común entre 

todos los participantes.

Cabe destacar que, durante la ca-

pacitación, los asistentes mostraron 

gran interés en los temas abordados 

y tuvieron espacio para expresar in-

quietudes puntuales acerca de los 

mismos, por lo que se espera tratar 

en futuras capacitaciones algunos 

temas específicos relacionados a esta 

temática.

El ciclo de cinco encuentros finalizó 

el día 13 de noviembre. Durante el 

último taller se abordaron temas re-

ferentes a la presentación de planes 

teniendo en cuenta las nuevas dispo-

siciones que se adoptaron. Entre las 

temáticas tratadas se pueden men-

cionar los antecedentes y el marco 

normativo vigente en la actualidad; 

los tipos y modalidades de planes; 

aspectos de la convocatoria 2019 

(formularios y requisitos) y los conte-

nidos mínimos de planes. También se 

dictaron contenidos referidos a carto-

grafía y aspectos legales.

Cabe destacar que el ciclo de talle-

res estuvo basado en los contenidos 

legales y técnicos de la Ley Nacional 

Nº 26.331 y Ley Provincial Nº 8.304. 

Como resultado de la participación 

en este ciclo, los asistentes obtendrán 

un certificado expedido por la Direc-

ción de Flora, Fauna Silvestre y Suelos 

(DFFSyS) ■

Allanamientos por tráfico ilegal 

de fauna silvestre en Tucumán

El lunes 4 de noviembre, técnicos de 

la División Fauna – perteneciente a 

la Secretaría de Estado de Desarro-

llo Productivo – colaboraron activa-

mente en una serie de allanamientos 

coordinados por el Departamento de 

Delitos Ambientales de la Policía Fe-

deral. Los mismos respondieron a la 

orden del Juzgado Federal en lo Cri-

minal y Correccional Nº 2 de Morón, 

quien dispuso que se realicen 35 ope-

rativos en distintas provincias (Bue-

nos Aires, Salta, Santiago del Estero, 

Salta, Entre Ríos y Tucumán), con el 

objetivo de desarticular una red de 

tráfico ilegal de fauna silvestre.

En esta línea, en Tucumán se reali-

zaron tres allanamientos: dos en el 

departamento Burruyacú y uno en el 

departamento Monteros, arrojando 

un total de 55 aves silvestres que fue-

ron secuestradas y, luego, liberadas 

en sus ambientes naturales (excepto 

4 ejemplares que aún se encuentran 

en rehabilitación hasta ser liberadas). 

Las especies secuestradas fueron: 35 

Reinas Mora, 7 Jilgueros, 2 Pepitero 

Gris, 2 Pepitero de Collar, 2 Zorza-

les de Pecho Colorado, 1 Boyero Ala 

Amarilla, 1 Brasita de fuego, 1 Carde-

nal común, 1 Volatinero, 1 Loro Ha-

blador, 1 Corbatita overo y 1 Zorzal 

Chalchalero.

Además, según se pudo averiguar, 

durante los operativos en todas las 

provincias se llevó a cabo el rescate 

de tortugas terrestres y otros reptiles 

(todos preparados para su comercia-

lización), la Policía detuvo a más de 

25 personas involucradas en el tráfico 

de especies y secuestró armas de fue-

go, teléfonos celulares, jaulas y tram-

peras para la guarda y caza de aves, 

vehículos y dinero en efectivo (pesos 

y dólares) producto de la comerciali-

zación de los animales.

Se recuerda a la población que la venta 

y tenencia sin autorización correspon-

diente de especies de fauna silvestre 

está penada por la Ley Provincial N° 

6.292. Para denuncias, comunicarse 

con la División Fauna sito en Córdo-

ba 1039 (San Miguel de Tucumán) o 

llamar al (0381) 4218150 – int.118.

Iniciaron las jornadas sobre Indi-

cación Geográfica de Quesillo

El 16 de octubre se dio inicio al ciclo 

de talleres sobre “Indicación Geográ-

fica de Quesillo” en el Salón Cultural 

de Trancas. Destinados a producto-

res del Valle de Trancas, el objetivo 

de la jornada fue presentar y difundir 

esta herramienta de diferenciación y 

evaluar el potencial desarrollo del for-

mulario de registro para el quesillo.

En este primer encuentro, se trabajó 

en forma conjunta entre las institucio-

nes a cargo (Dirección de Alimentos, 

Municipalidad de Trancas, CERELA, 

UNT y Dirección Nacional de Ali-

mentos y Bebidas) y los productores/

elaboradores de quesillo del Valle de 

Trancas que participaron del mismo.

En esta línea, se encuentra programa-

do que el 4 de diciembre se lleve a 

cabo un segundo encuentro. Durante 

esta jornada, los referentes de las ins-

tituciones organizadoras y los asisten-

tes realizarán un análisis y descripción 

sensorial para determinar el quesillo 

típico de Trancas.

Cabe destacar que la herramienta de 

Indicación Geográfica permite dife-

renciar y hacer distinguible la calidad 

de un producto, en relación con su 

origen geográfico. Asimismo, otorga 

protección legal al nombre, al pro-

ducto y al grupo interesado, y tiende 

a promover el desarrollo rural.

Para más información sobre estos 

talleres, comunicarse con la Direc-

ción de Alimentos: Córdoba 1039 

(San Miguel de Tucumán) o teléfono 

4218150 – int. 150.

Formaron a docentes sobre “Bio-

diversidad y Áreas Naturales Pro-

tegidas”

En el marco del programa FORMAR 

(iniciativa del Ministerio de Educación 

que tiene como objeto la capacita-

ción permanente, universal y gratui-

ta de docentes de todos los niveles 

y áreas), el 12 de noviembre la Sub-

dirección de Ordenamiento Territo-

rial de Bosques Nativos realizó una 

jornada de formación docente sobre 

“Biodiversidad y Áreas Naturales Pro-

tegidas”.

Los temas tratados giraron en tor-

no a los ecosistemas naturales de la 

provincia y las áreas naturales pro-

tegidas, el marco normativo vigen-

te para garantizar su conservación 

y el uso sustentable de los recursos 

naturales. Así también se aborda-

ron algunas temáticas sobre bio-

diversidad, servicios ambientales, 

recursos genéticos y los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible (ODS).

La apertura del evento contó con la 

participación de la directora de Flora, 

Fauna Silvestre y Suelos - Ing. Agr. Li-

liana Fortini - y el coordinador de Par-

ticipación de la Secretaría de Estado 

de Bienestar Educativo - Lic. Gabriel 

Córdoba.

Cabe destacar que esta jornada fue 

organizada y realizada en el mar-

co de las acciones de cooperación 

interministerial entre el Ministerio 

de Desarrollo Productivo y el Minis-

terio de Educación de la provincia 

de Tucumán.


