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Los bioplásticos no son una sustancia

como tal, sino que constituyen una

famil ia completa de materiales con

propiedades diferentes y aplicaciones

específicas. U n material plástico está

definido como bioplástico si es

biobasado, biodegradable o si posee

ambas cualidades.

El término biobasado, se refiere a que

el material del que está hecho el

producto, está derivado de las plantas, o

de la l lamada biomasa. La biomasa

uti l izada para los bioplásticos proviene

del maíz, la caña de azúcar, de la

celulosa y otros vegetales similares.

Biodegradable en cambio, significa que el

material es susceptible al proceso

químico a través del cual micro-

organismos presentes en el ambiente, se

encargan de convertir a los materiales en

sustancias naturales; entre el las el agua,

composta o dióxido de carbono. El

proceso de biodegradación está

subordinado a las condiciones del medio

ambiente donde se encuentre el material ,

La biomasa son procesadas por

organismos vivos (hongos, bacterias o

algas), por lo que casi no produce

contaminación en su producción, y que

es biodegradable.

Tiene la misma resistencia y rigidez del

plástico normal, por lo que se usa en

embalajes y envases (en algunos países

de Europa se uti l iza ya como material

para el embalaje/envoltura de productos

alimenticios), en botel las, espumas,

productos higiénicos y juguetes. Otros

uso importante se le está dando en la

electrónica y telefonía móvil .

La principal desventaja es el costo de

producción y el precio, que suele ser

mayor que los plásticos sintéticos. Sin

embargo, su uso aumentará a medida

que se observen las ventajas

comparativas del bioplástico frente al

plástico sintético y por ende es

fundamental el papel que jueguen los

estados en la promoción de su uso y

producción.

Algunas ventajas de los bioplásticos

son:

•Reducen la huella de carbono.

•Suponen un ahorro energético en la

producción.

•N o consumen materias primas no

renovables.

•Reducen los residuos no

biodegradables, que contaminan el

medioambiente.

•N o contienen aditivos perjudiciales

para la salud como ftalatos o bisfenol A.

•N o modifican el sabor y el aroma de los

alimentos contenidos.

Asimismo, los residuos sólidos urbanos

constituyen una fuente de carbono que

los convierte en una materia prima

sostenible para el desarrol lo de procesos

de producción biotecnológicos. Casi el

60% de la materia contenida en los

residuos es de origen orgánico y el

desarrol lo de los procesos enzimáticos

permite descomponer gran parte de esta

materia en sus componentes básicos

como azúcares, ácidos grasos y

proteínas que son la base de producción

de múltiples bioproductos o

biocombustibles de segunda generación.

Desde el Gobierno N acional vienen

demostrando creciente interés por

avanzar en el desarrol lo de incentivos

para la producción de energía y materias

a partir de las distintas fuentes de

biomasa que tiene el interior productivo

de la República Argentina, lo que dicen,

traería nuevas oportunidades de

desarrol lo regional.
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El bioplástico es una de las grandes esperanzas para la humanidad.
Creado a partir de sustancias vegetales, tiene la ventaja de ser
biodegradable y es, por lo tanto, una alternativa sustentable al
plástico derivado de combustibles fósiles.

BIOPLÁSTICOS

Una de las materias primas con las que se pueden fabricar bioplásticos es el suero

de la leche de vaca, aunque en Santa Fe también trabajan con aguas residuales.



Los bioplásticos constituyen en la

actual idad un campo de interés creciente

en sectores industriales diversos que van

desde envases y embalajes hasta la

construcción, electrónica, automotriz,

agronómica, productos médicos, entre

otros. La dinámica está motorizada por la

tendencia global a la sustitución de

insumos procedentes de fuentes fósiles

por otros que derivan de recursos

renovables, como el almidón y la celulosa

de las plantas.

Con el objetivo de promover la

producción de estos materiales en el

país, se l levó adelante el seminario

“Bioplásticos en Argentina”. La actividad

fue organizada por el Ministerio de

Agroindustria y contó con la participación

de Patricia Eisenberg, coordinadora de la

Unidad Técnica Tecnología de Materiales

de INTI-Plásticos, que compartió con los

asistentes proyectos vinculados a la

temática que se están impulsando desde

el Instituto.

“Desde el INTI trabajamos hace más de

quince años en el desarrollo de

bioplásticos, y estamos en condiciones

de ofrecer nuestra experiencia y

conocimiento en la temática para

impulsar la industria nacional”, destacó

Eisenberg durante su presentación en el

primer panel sobre “I+D y transferencia

tecnológica”.

El seminario también contó con una

mesa sobre “Empresas emergentes en

Argentina” donde se discutió sobre las

oportunidades del sector y cómo agregar

valor a las exportaciones de productos

primarios. Además se presentó un tercer

panel sobre “Cadena de valor de la

industria transformadora plástica y

gestión de Residuos Sólidos Urbanos

(RSU)”, donde se debatió si los

bioplásticos pueden ser procesados

mediante tecnologías aplicadas a los

plásticos convencionales (como

extrusión, inyección, soplado o termo

formado) y de qué manera pueden ser

gestionados sus residuos.

Una de las conclusiones a las que se

arribó fue que en el marco del escenario

mundial y de la bioeconomía, resulta de

interés considerar el uso de bioplásticos

como motor de agregado de valor y

sustentabil idad.

Los trabajos de investigación del INTI

en este tema comenzaron en el año

1 998, financiado por la Unión Europea,

en cooperación con Francia, se trabajó

con materiales compuestos con

modificación y procesamiento reactivo

con polímeros sintéticos y naturales.

También desde el 2001 al 201 5 se trabajó

en procesamiento de proteínas de

algodón con la idea de obtener

materiales biodegradables para

aplicaciones en agricultura como una

alternativa para polímeros sintéticos en

América Latina. Hasta el 201 6 se trabajó

buscando obtener una botel la

biodegradable a partir de las aguas

residuales de las plántas citrícolas y que

a su vez, luego del compostaje, sirviera

como ferti l izante a uti l izarse en las

plantaciones de citrus, buscando cerrar el

círculo.

En las instalaciones de INTI-Plásticos

se viene trabajando con la producción de

películas plásticas a partir de los restos

de semil las de algodón luego de ser

prensadas para la extracción de su

aceite, y también con proteinas

provenientes del gluten de trigo, gracias

al equipamiento con el que se cuenta, y

al agregado de arcil las naturales y

orgánicamente modificadas se logró

mejorar las propiedades mecánicas. Se

logró también fabricar fi lms a partir de

derivados de maíz y de soja.

Se está terminando con el diseño y

elaboración de una etiqueta comestible

para mejorar la trazabil idad de "Quesos

Argentinos", la misma está fabricada con

caseína, que es la proteína del suero de

la leche.

“Con la modernización de la planta

piloto de INTI-Plásticos, estaremos en

condiciones de brindar servicios a la

industria para desarrollar formulaciones

con la asistencia de nuestros técnicos y

profesionales. Es un servicio muy

interesante y necesario para elaborar

nuevos materiales, que muchas veces las

empresas no los pueden hacer porque

les resulta muy costoso interrumpir sus

procesos en planta”, anticipa Eisenberg.

Esto marca que hay un trabajo de

investigación y de desarrol lo que pone a

la Argentina en una muy buena senda

para lograr dar mayor valor agregado a

subproductos de la agroindustria.

Número 151 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 03

BBIIOOPPLLÁÁSSTTIICCOOSS

Desde el Estado y el sector privado se están realizando eventos
para analizar los avances en otros lugares del mundo y las
posibilidades que tiene la Argentina en esta materia.

SITUACIÓN EN ARGENTINA
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Los mercados a término de Buenos Aires (Matba) y de Rosario (Rofex) acordaron
interconectar sus plataformas de negociación y l iquidación, por lo que desde una
plataforma será posible acceder a todos los futuros y opciones argentinos. Ambas
instituciones dividirán los futuros que ofrecen: agropecuarios quedarán en manos de
Matba, y los financieros para Rofex.
El objetivo es incrementar las operaciones y la l iquidez. Desde ambos mercados se

trabaja ahora para implementar la interconexión a la brevedad, y que en marzo la
plataforma pueda ofrecer productos unificados. La unificación será progresiva, dado
que existen muchas posiciones abiertas hasta el momento en ambos mercados y
que "compiten entre sí", por ejemplo la soja mayo 201 7. Una vez que esos futuros
concluyan, solo habrá posiciones agrícolas Matba y futuros financieros Rofex
accesibles para todos los operadores y clientes del país, explicó a la prensa el
gerente general del mercado rosarino, Diego Fernández.

MATBA y ROFEX se unifican
Según un informe de la Fundación

Agropecuaria para el Desarrol lo de
Argentina, cada 1 00 camiones, 1 5 se
gastan en fletes. El campo gasta
$48.500 mil lones anuales en trasladar
granos en camión, lo que equivale al
1 4,5% del valor de los granos
transportados. Si le sumamos el
transporte de carnes asciende a $52.700
mil lones. De este total, $6.200 mil lones
de pesos es el costo del combustible. En
Argentina, el 85% de la producción
agrícola se transporta en camión, 1 3%

en ferrocarri l , y un 2% por hidrovía. Por
lo cual se transportan en camión,
contando idas y vueltas, 1 38 mil lones de
toneladas de la producción anual de
granos.
Cada $1 00 que produce el campo,

$1 4,50 se gastan en el transporte en
camiones. Los 4.900.000 de viajes de
1 66 kilómetros cada uno, tienen un valor
de $48.500 mil lones, lo que equivale al
1 4,5% de lo que vale la producción de
granos del país, es decir que de cada
$1 00, se gastan 1 4,50 en fletes.

FLETES DE GRANOS EN CAMIÓN



"Hasta ahora no se había planteado en

Argentina transformar la biomasa en

biomateriales", di jo el secretario de

Agregado de Valor, Néstor Roulet, al

encabezar el encuentro. Y agregó que

"tenemos enormes posibilidades de

transformar la fibra celulósica o el

almidón en bioplástico, lo que nos hace

pensar que podemos tener un sector

fuerte dedicado exclusivamente a la

temática".

Celebrando la iniciativa, el presidente

de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires,

Ricardo Valderrama, expresó: "Estamos

comprometidos con el desarrollo

sostenible frente al cambio climático", al

tiempo que destacó el lanzamiento desde

la institución del grupo de Bioeconomía.

"Con esta iniciativa buscamos

acompañar a la investigación aplicada en

Argentina, a las empresas que están

emergiendo en el sector y al desarrollo

de políticas de promoción de estas

actividades productivas", señaló el

director de Biotecnología, Martín Lema.

La jornada se dividió en tres paneles

temáticos dedicados a transferencia

tecnológica, oportunidades para las

empresas del sector y análisis de la

cadena de valor de la industria

transformadora del plástico junto a lo que

tiene que ver con la gestión de residuos

sólidos urbanos (RSU).

Desde el ámbito científico participaron

como oradores Daniela Conde Grand, de

la dirección de Biotecnología; Patricia

Eisenberg, del Instituto Nacional de

Tecnología Industrial (INTI); Si lvia

Goyanes, del Departamento de Física de

la Facultad de Ciencias Exactas de la

Universidad de Buenos Aires (UBA), y

Juan Francisco Delgado, del

Departamento de Ciencia y Tecnología,

Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).

También participaron representantes de

las empresas Arbio, Bioplástico.Co,

Indear, Tritel lus SRL, la Cámara

Argentina de la Industria Plástica (CAIP),

Ecoplas, Maizar, Ministerio de Ambiente

de la Nación y funcionarios de la

agregaduría agrícola alemana; entre

otros.

"Hay 3 pilares que son fundamentales

que no funcionan uno sin el otro: primero

la decisión política de empezar a cambiar

y generar un trabajo como el que se está

proponiendo en este seminario; el otro es

el aporte que puede hacer el sector

privado y el tercero es el de la ciudadanía

con la educación ambiental", explicó

Noemí Cermesoni, de la compañía

Tritel lus SRL, dedicada a los bioplásticos

compostables.

En su mayoría, los bioplásticos son

biodegradables y provenientes de fuentes

renovables. La materia prima que se

puede uti l izar es tan amplia que va desde

el uso de la levadura residual de la

industria cervecera, del almidón de

mandioca y de cualquier cultivo agrícola

que se produzca en nuestro país, hasta

el aprovechamiento los residuos

agrícolas. A todo eso se le puede agregar

valor y producir distintos objetos úti les y

sustentables, destacaron los

especial istas.

"Tenemos una enorme posibilidad en

Argentina de aprovechar su capacidad de

fabricar biomasa, especialmente lo que

son almidones, pero también otros

productos o desechos de la industria

agroalimentaria, que además de

contribuir al cuidado del ambiente pueden

contribuir a darle agregado de valor a las

producciones", subrayó Lema.

Roulet sostiene que la "biomasa es muy

difícil de trasladar, de transportar, por lo

tanto la tenemos que transformar en

orígen, pero el planteo es cómo hacerlo,

la podemos direccionar a alimentos y

bebidas, la podemos direccionar a

energías, y también en biomateriales,

esto es parte de la bioeconomía, la

Argentina la necesita con la visión de la

transformación en orígen. Por ejemplo,

hoy estamos producciendo mucho

almidón en nuestro interior productivo y

tenemos que transformarlo".

Finalmente el funcionario destacó el

interés emprendedor que tienen las

nuevas generaciones en los pueblos del

interior y remarcó que es el deber del

Estado dar las herramientas y la

previsibi l idad para que se generen

nuevos proyectos de agregado de valor

que van a generar nuevos puestos de

trabajo.

Innovación hay, tecnología hay, interés

hay, se requieren marcos legales y

políticas activas de apoyo en esta

materia para producir lo que el mundo

reclama y está dispuesto a comprar.
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Bajo el lema "Bioplásticos en Argentina, motor de agregado de
valor y sustentabilidad", el Ministerio de Agroindustria, a través de
la Secretaría de Agregado de Valor, reunió a referentes de los
sectores público, privado y académico de cara a fomentar la
producción de bioplásticos y biomateriales a partir de cultivos y
residuos agropecuarios.

BIOMASA a BIOMATERIALES
BIOMASA
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Uno de los elementos de uso cotidiano

que caracterizó al siglo XX fueron las

bolsas de plástico. Pero, a pesar de la

rápida popularidad que ganaron gracias a

su distribución gratuita, muchas personas

comenzaron a preocuparse por el

impacto ambiental que generaban. Por

esto, un equipo de investigadores del

Instituto de Investigación y Desarrol lo

Tecnológico para la Agricultura Famil iar

(IPAF) NEA del INTA trabaja en el

desarrol lo del primer material

biodegradable derivado del almidón de

mandioca.

Rolando Aguirre, especial ista del IPAF

NEA en Laguna Nainek, Formosa,

destacó la importancia de obtener un

producto biodegradable, resistente y de

buena calidad. “Además de buscar un

insumo que les sirva a los productores,

queremos que este desarrollo represente

una oportunidad para agregar valor”,

expresó.

Si bien el desarrol lo de biomateriales no

es un tema nuevo, en la Argentina la

investigación con el almidón de mandioca

representa una oportunidad para agregar

valor a un cultivo con un fuerte arraigo

cultural en los agricultores famil iares del

nordeste argentino, con una producción

distribuida en 80.000 hectáreas entre

Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco.

De acuerdo con Aguirre, el equipo está

trabajando en el desarrol lo de un

“empaque biodegradable para la

comercialización de las bananas

formoseñas de primera selección y de

otros frutales de la zona, como papaya,

mango y maracuyá”.

Por esto, en el IPAF NEA se elaboraron

de forma artesanal, y a escala de

laboratorio, cuatro polímeros

biodegradables a partir de la mezcla de

almidón de mandioca, gl icerina y agua en

los que se evaluó la resistencia y

durabil idad del material obtenido.

“La materia prima necesaria la

elaboración de estos polímeros será

obtenida en el campo de los

productores”, señaló el especial ista del

IPAF quien además aseguró que “se trata

de una tecnología pensada para la

agricultura familiar y constituye un primer

paso que permitirá a los productores y

feriantes producir, a escala local, los

empaques biodegradables”.

Un estudio de la Agencia de Protección

Ambiental (EPA) de los Estados Unidos

calcula que cada persona deshecha

alrededor de seis bolsas plásticas por

día, lo que representan mil lones de

toneladas de plástico al año.

Con este producto, “nuestra intención

es comenzar de a poco a sustituir los

materiales contaminantes por otros que

puedan ser fácilmente degradados en el

ambiente y que no generen los

inconvenientes ambientales que

provocan los plásticos convencionales”,

expl icó Aguirre.

Estimaciones de EPA indican que una

bolsa de plástico, las que se entregan en

el supermercado, tarda entre 400 y 1 .000

años en descomponer todos los

elementos químicos que la conforman;

mientras que, una elaborada a partir de

polímeros vegetales demora de 5 a 1 0

semanas.

Es que la innovación tecnológica, en

este caso, está basada en los polímeros

biodegradables que se obtienen del

almidón procedente únicamente de las

raíces de mandioca cultivadas en el NEA.

“Con esto logramos transformar a la

bolsa en un residuo orgánico, que al final

de su vida útil, se descompone y sirve

como abono orgánico para las plantas”,

expresó Aguirre.

AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS

Investigadores del INTA trabajan en el desarrollo de un material
biodegradable derivado del almidón de mandioca. El primer
producto sería para el empaque de bananas formoseñas de primera
selección.

BIOPLÁSTICO DE MANDIOCA

Fuente: INTA Informa



Los datos registrados oficialmente hasta
diciembre de 201 6, arrojan un total de
6.320 Unidades Productivas, con un
rodeo total de 223.279 cabezas en
Corrientes.
El plan en marcha consiste en la
vacunación gratuita y voluntaria al rodeo
de productores propietarios de hasta 200
cabezas totales, junto con la segunda
campaña de vacunación antiaftosa de
cada año. La vacunación abarca a todo
el ganado bovino mayor de 3 meses de
edad.
Para Ignacio Martínez Álvarez, tesorero
de la Fundación Correntina para la
Sanidad Animal (FUCOSA), los
resultados son alentadores teniendo en
cuenta que la difusión fue escasa habida
cuenta de la inmediatez de la campaña.
“Algo similar sucedió con la de

Brucelosis, pero con el tiempo los

productores se fueron informando y

sumando hasta llegar a la totalidad del

rodeo que se busca inmunizar”, señaló,
estimando que en un par de años se
alcanzará el objetivo.
La campaña se financia a través del
Fondo de Desarrol lo Rural (FDR), con la
fiscal ización de la Fundación Correntina
Para la Sanidad Animal (FUCOSA).

Esta decisión es una fuerte apuesta del
Gobierno Provincial, ya que el Carbunclo
Bacteridiano es una zoonosis que puede
afectar a los humanos, habiéndose ya
producido muertes en la Provincia de
Santa Fe y otras regiones del país por
esa causa.
Está relacionado en forma directa e
indirecta con la actividad ganadera, por lo
que la vacunación es una herramienta
fundamental para controlar la aparición y
diseminación de la enfermedad.
En las provincias de Santa Fe y Buenos
Aires la vacunación se hace en forma

obligatoria, siendo Corrientes la tercera
provincia del país en disponer de un plan
para prevenir esta enfermedad, aunque
en forma optativa para los productores.
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Finalizando el 2016 se inocularon más de 223.000 bovinos contra
Carbunclo Bacteridiano, en el marco del Plan Provincial que
beneficia a pequeños productores ganaderos de la provincia de
Corrientes.

Carbunclo Bacteridiano
La escasez provocada por la
l iquidación de hacienda de 2009/201 0
generó altos precios en los años
siguientes. Este factor, junto con las
medidas de apoyo que implementó el
actual gobierno, el iminación de derechos
de exportación y de ROE, y mejora del
tipo de cambio, fueron contribuyendo a
la recuperación del stock ganadero en
Argentina.
Durante el período pasado, los rodeos
bovinos perdieron 1 0,4 mil lones de
cabezas y se redujo a 48 mil lones el
stock nacional. Luego, el proceso de
retención sostenido permitió crecer
hasta l legar a 52,4 mil lones en 201 6, y
se espera alcanzar 54 mil lones en 201 7,
estos son algunos cálculos prel iminares
realizados por el consultor Víctor Tonell i ,
según el analista, esto configura un
aumento de 6 mil lones de cabezas.
Las medidas oficiales de normalización
de la comercial ización ganadera
impactaron más en los productores que
en los exportadores. Tonell i calcula que
están provocando una retención de
terneras y de vaquil lonas del orden del
1 2 al 1 3 por ciento respecto del
promedio histórico y mayor peso en los
machos (1 0 por ciento), aunque sin
cambios significativos en la cantidad
ofertada de novil los, por el momento.
En este nuevo año, Tonell i entiende
que los ganaderos más favorecidos
serán los criadores, con buenos valores

para los terneros, y los que realizan ciclo
completo. Al considerar la situación de
los engordadores, Tonell i observa que la
el iminación de las restricciones
comerciales al maíz y una relación de
compraventa menos favorable le quitan
viabil idad al sistema de engorde rápido
basado en encierre de terneros al
destete, con 90/1 00 días de engorde con
maíz "subsidiado" y faena liviana
empleado hasta 201 5.
El nuevo sistema productivo
incorporará las recrías, tanto por los
criadores, que podrán agregar kilos a la
venta de su producción, como por los
recriadores, que agregarán 1 00/1 50 kg a
los terneros que adquieran, que
venderán como novil l i tos a
engordadores, o incluso por los propios
engordadores, para desarrol larlos y
completar el ciclo hasta el peso de
faena. El especial ista estima que este
será el modelo de engorde
predominante en 201 7, porque en el
otoño no habrá muchos más terneros
que en 201 6, por la menor marcación
causada por los inconvenientes
cl imáticos, lo que mantendrá alto el
costo de reposición.
Habría que esperar a ver que impacto
tiene la reinstalación de los reintegros a
la exportación de carne vacuna, algo
que el sector venía pidiendo a la
administración Macri.

Ganadería: RECUPERACIÓN Y STOCK
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La producción de carne de pollo cayó un 4% en los primeros once meses del año

pasado con relación a igual período de 201 5, en sintonía con una caída del 2,6 % en

el consumo interno y una baja de más del 24% en lo que respecta a los ingresos por

exportaciones.

Según un informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas

Sectoriales (IES), el acumulado de once meses de 201 6 presentó un panorama

dominado por caídas en la producción, consumo interno y exportaciones de carne

aviar, en un contexto de menor rentabil idad. La merma productiva responde tanto a

la menor demanda interna, que se vio afectada por el deterioro del salario, la fuerte

suba de precios de los productos avícolas, así como por el fuerte desplome de las

exportaciones en valores y volumen.

La menor ingesta de carne aviar está en línea con la fuerte suba de los precios

minoristas del pol lo, que aumentaron 50% entre enero y noviembre del año pasado,

por encima de los aumentos la carne vacuna (41 ,6%) y porcina (25,2%).

PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE POLLO
La recuperación del trigo se observa en

todos los órdenes: desde los pronósticos

de cosecha en sus máximos niveles

históricos hasta los mejores márgenes

para los productores.

Sobre este último punto, la campaña

201 6/1 7, la primera “l ibre” de

restricciones desde que el Gobierno

intervino este mercado casi diez años

atrás, está permitiendo que el precio que

se les paga a los productores por el

cereal sea casi el mismo que el valor

que tiene para la exportación.

Cabe recordar que, en los últimos

años, la brecha entre el valor local y el

FAS teórico l legó a estar en 70 dólares

la tonelada, uno de los tantos

desalientos para la producción triguera.

“Con negocios de trigo FOB a 175

dólares por tonelada, obtenemos un FAS

teórico de 159 dólares, frente a los 157

dólares con que aproximadamente se

puede operar el trigo disponible en

Rosario”, señala Lorena D’Angelo de la

Fundación Libertad.

Pero según la Bolsa de Cereales de

Córdoba los números siguen

complicados para zonas lejos de puerto.

PRECIO PLENO EN TRIGO
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El Senasa informó que la Argentina logró que 22 nuevos destinos (países)
habil itaran la importación de 40 productos agropecuarios nacionales. Así, sumados a
los ya heredados, se concretaron envíos a más de 1 00 países con productos de
origen animal (todo tipo de carnes), y a más de 1 70 países con productos de origen
vegetal.
se mencionan negocios con países exóticos como Indonesia, Kuwait o Emiratos

Árabes Unidos, para productos como miel, frutas, embutidos o abejas reinas.
Aclararon que en ese conteo no se contabil izaron las reaperturas de mercados,
como lo sucedido con el mercado de los Estados Unidos para los l imones.
La estrategia de apertura de nuevos mercados se mantendrá y fortalecerá durante

201 7, entre las prioridades está la reapertura de los envíos de carne bovina a los
Estados Unidos, negociación que estaría haciéndose efectiva en el mes de marzo, el
envío de carne aviar a Canadá y el mayor impulso a cítricos, peras y manzanas.

Con una inversión cercana a los 20
mil lones de dólares ya está en un
avance del 40% la represa que inundará
300 hectáreas para riego. Esta obra se
realiza en el marco de la
refuncionalización del sistema de la
cuenca media del rio Guaycurú.
Comienza en la zona de Bermejito pero
tiene alcance hasta cerca de Pampa del
Indio. El objetivo es habil itar y construir
obras de infraestructura para crear un
sistema de riego, con mejoras en el
cauce del Río Guaycurú y en la zona de

derivación de caudales del Río
Bermejito; aportando asistencia a
productores y fortaleciendo a las
entidades responsables de la
administración del sistema.
Esto beneficiará a cerca de 450

productores de la zona con un gran
reservorio de agua para riego
productivo, a la par se convertirá en un
gran espejo de agua con valor ecológico
y a la vez permite pensar en el
desarrol lo de un circuito turístico en una
zona rica en naturaleza e historia.

APERTURA EXPORTADORACHACO: Río Guaycurú



Número 151 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 10

La Federación Industrial de Santa
Fe informó que en octubre la
actividad productiva registró un
comportamiento recesivo, del
mismo modo que durante todo lo
que va de 201 6, pero aclaró que la
excepción fue el sector de la
maquinaria agrícola que creció un
24% pero también precisó que el
complejo oleaginoso exportó
prácticamente u$s 7.000 mil lones
en los primeros nueve meses.
"El único sector que mostró una

mejora en el nivel de actividad fue

maquinaria agrícola (+24%). La

comercialización de tractores de origen nacional durante el tercer trimestre de 2016

creció el 39% interanual, no obstante, los de origen extranjero aumentaron el 459%.

Los equipos nacionales cubrieron el 79% del total de unidades vendidas. La venta de

cosechadoras nacionales en el tercer trimestre de 2016 presentó una expansión de

54% mientras que las importadas crecieron el 50% interanual. La participación de los

equipos nacionales fue del 71%", detal ló la Federación Industrial de Santa Fe en su
informe del mes de noviembre sobre el nivel de actividad en la provincia .
"En implementos nacionales se observó durante el tercer trimestre de 2016 una

clara recuperación interanual de 57%, cubriendo la industria nacional el 89% de la

demanda interna. La comercialización de sembradoras de origen nacional, de

especial significación para el entramado productivo en Santa Fe, mostró durante el

tercer trimestre de 2016 un importante crecimiento interanual de 148%", precisó la
FISFe.
"En Santa Fe la actividad metalúrgica presentó en septiembre de 2016 un mejora

interanual de +0,5% impulsada por el sector de la maquinaria agrícola", precisó la
entidad industrial .

MAQUINARIA AGRÍCOLA

Presentar currículum en:

Moreno 918 - Charata / Consultas al 3731 15 620757

Andrés Parra y Cía.

Enviar currículum a:

rrhh@aparra.com.ar

# FM OMAR BRITOS - 94.9 - Quimilí
# FM RADIO MAS - 101.7 - Santa Sylvina
# FM LA CLOTILDE - 87.9 - Chaco
# FM RADIO MANANTIAL - 89.3 - V. Ángela
# FM LIBERTAD - 95.1 - Corzuela
# RADIO LATINA - 102.1 - Du Graty

# FM SOL - 97.5 - Villa Berthet
# FM TOTAL - 89.9 - Gral. Pinedo
# LRC RADIO FM -107.9 - S. Peña
# FM DEL NORTE - 103.5 - Gancedo
# FM RADIO UNO - 103.5 - El Nochero
# FM LA TRIBU - 88.7 - Gral San Martín
# FM CENTAURO - 105.1 - La Tigra

Conducción: Mario Lichwarski
Producción YENNT Marketing&Publicidad ¡Pídalo para su Radio!

3731 15 404300

De Lunes a Viernes

Comenzando el día
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Con el objetivo de diversificar la matriz

energética argentina, la Red de Biogás

del INTI con la colaboración de otras

instituciones, especialmente el INTA,

realizaron un relevamiento nacional de

biodigestores. Los resultados del estudio

permitirán elaborar un plan estratégico y

sostenido de esta tecnología renovable,

apta para la generación de energía.

Del censo realizado se determinó que

en el país existen 1 05 plantas que

uti l izan biodigestión anaeróbica,

concentradas mayoritariamente en Santa

Fé (27%) y las restantes se ubican en 1 6

provincias. De ese total, el estudio relevó

el funcionamiento de 62 plantas, que

emplean biodigestores ya sea para el

tratamiento de efluentes o para la

generación de energía.

De las plantas relevadas, el 53%

corresponden al sector privado y el 37%

al sector público, en tanto que el resto se

dividen entre organizaciones no

gubernamentales, cooperativas y

desarrol los famil iares. En relación a su

funcionamiento, el 85,3% uti l izan los

biodigestores para el tratamiento de

efluentes, en tanto que del sector privado

sólo un 6% los uti l iza con fines

energéticos. En el sector público el

54,2% se construyeron con fines de

tratamiento y el 33,3% con funcionalidad

educativa o de investigación.

“El trabajo realizado da cuenta de la

existencia de un sector industrial que

entiende a la biodigestión anaeróbica

como una etapa necesaria dentro del

tratamiento de sus efluentes y no como

una alternativa exclusiva de generación

de energía”, expl ica Víctor Goicoa de

INTI-San Luis, quien formó parte del

equipo de trabajo.

Otro de los resultados que se observa

es que los déficits de los equipos

instalados tienen su origen en diferente

tipo de falencias operativas, constructivas

y tecnológicas. Dichas fal las fueron

identificadas y detal ladas, lo que

permitirá planificar acciones articuladas

entre el sector público y privado,

orientadas a favorecer el despegue del

sector bioenergético, para el cual nuestro

país cuenta con importantes ventajas

competitivas.

“Entre las metas que deben figurar

necesariamente en la agenda que el

sector tiene por delante se encuentran el

desarrollo de un manual de

recomendaciones de seguridad en

plantas de biogás y la consolidación de

capacidades de laboratorio y asistencia

técnica en todo el territorio nacional. En

todas estas líneas, el INTI puede asistir a

la industria y brindar su experiencia para

potenciar el sector”, anticipa Goicoa.

Biodigestores

Los biodigestores son sistemas

uti l izados para tratar desechos orgánicos

a través de un proceso de digestión

anaeróbica, efectuado por

microorganismos que descomponen

dichos materiales en ausencia de

oxígeno. Durante el tratamiento se

generan gases que podrían uti l izarse

para producir energía térmica y eléctrica,

que luego puede ser aportada a la red

eléctrica.

AALLTTEERRNNAATTIIVVAASS

Más del 80% de los biodigestores en funcionamiento en la
Argentina no aprovechan su potencial para producir gas sino que se
utilizan sólo para el tratamiento de efluentes.

OPORTUNIDAD PARA EL BIOGÁS

Si se aprovechara el biogás que se desperdicia actualmente en los biodigestores

nacionales, se podrían generar más de 4200 garrafas extras de 1kg por día (lo que

equivale al consumo promedio mensual de 420 hogares)
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El Ministerio de Agroindustria de la Nación trabaja en una resolución para que los
productores agropecuarios puedan hacer uso propio de biodiésel mediante un
sistema a fasón con las industrias.
La iniciativa se está impulsando desde la Secretaría de Agregado de Valor que

conduce Néstor Roulet. El productor que tiene el grano de soja podría entregarlo a
una industria y recibir a cambio biodiésel.
Sobre unos 2400 mil lones de litros de gasoil que se consumen para la campaña

agrícola, diversas estimaciones indican que si al menos un 30%, equivalente a 720
mil lones de litros, logra ser todo como uso propio pero de biodiésel, la producción
podría ahorrarse en combustible, con números de hoy, casi $ 6000 mil lones. Esa
cifra, calculan sale de la diferencia entre lo que se paga por el biodiésel ($1 2) y los
hasta 20 pesos el l itro de gasoil en el interior. El productor podría usar el producto
para sus máquinas y vehículos.

BIOCOMBUSTIBLES: Uso Propio
Su uso es conocido desde antaño, en

especial por los lugareños del norte del
país. Investigadores tucumanos
comprobaron, por primera vez en el
laboratorio, sus propiedades
medicinales. Los especial istas señalaron
que el chañar superó con éxito los
estudios de toxicidad aguda y crónica, y
que con los resultados conseguidos se
abren posibi l idades alentadoras para
incentivar su cultivo y mejorar las
economías regionales.

Adrián Reynoso, Nancy Vera, María
Eugenia Aristimuño, Adriana Daud y

Alicia Sánchez Riera certificaron en el
laboratorio cuatro propiedades de la
fruta del chañar (efecto expectorante,
antitusivo, anti inflamatorio y analgésico),
y tres para su arrope (todas las
anteriores menos la propiedad
anti inflamatoria, que se perdería durante
la cocción de la fruta).
El chañar, cuyo nombre científico es

Geoffroeadecorticans, es un árbol
mediano, su fruto es dulce, de agradable
sabor (se come fresco o en memeladas
o arrope) y fue uno de los principales
al imentos de los indios del Gran Chaco.

CHAÑAR: Propiedades Medicinales
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En diálogo con NUEVO SIGLO, el

Ministro de la Producción, Gabriel

Tortarolo, en la primer semana del 201 7,

destacó el avance de cosecha en las

principales zonas girasoleras del Chaco,

"hay que aclarar que ya tenemos

levantadas el 65% de las 465 mil

hectáreas que se sembraron en la

provincia. Gran parte de la cosecha ya

fue levantada, y los rendimientos en

algunos lotes expresan que el girasol

pudo manifestar todo el potencial

genético que tienen algunas variedades

de semillas al superar los 3.500 kilos por

hectáreas en algunos lotes, realmente en

el Chaco no se lograba esto hace

muchos años".

Si bien reconoció que el cultivo tuvo

condiciones ambientales adecuadas,

l luvias en el momento preciso, noches

frescas, no hubo casi plagas, el tema

malezas el productor lo maneja bastante

bién, y si bién hubo ataques de paloma,

al ser mayor la superficie cubierta con el

cultivo, los daños se disiparon.

Con respecto a la superficie sembrada

dijo: "superó ampliamente nuestras

expectativas, cuando terminó la campaña

pasada se podía inducir que habría un

incremento en la superficie. Porque

fundamentalmente el productor sembró

con un precio de 1.800/1.900 pesos la

tonelada y cosechó en el 2016 a 3.600

pesos. Así sucede en todos los cultivos,

cuando se cosecha bien y con buen

precio, es lógico que a la campaña

siguiente el productor lo siembre de

nuevo". "Cuando hablamos con el

gobernador para poner plata de la

provincia para impulsarlo, hablábamos de

350.000 hectáreas como meta, pero se

hicieron 460.000, superó nuestras

expectativas y realmente fue un buen año

para el girasol más allá de eventos

climáticos adversos puntuales".

Crédito
Tortarolo explicó que fueron 444

productores los que recibieron por parte

del Gobierno del Chaco, semil las, gasoil

y herbicidas para afrontar la siembra de

girasol en más de 30 mil hectáreas,

además con una tasa subsidiada.

Tomando como base el promedio rinde,

que sería de 1 .700 a 1 .800 kg. por

hectárea, y en función del precio actual

del girasol, desde el Gobierno se afirma

que no habría ningún motivo para que el

productor no haga frente a su deuda.

Esta acción de recuperación es

fundamental para que el Gobierno cuente

nuevamente con estos recursos para

volcarlos otra vez al sector productivo.

Estos créditos fueron otorgados

mediante Fiduciaria del Norte, pero el

Ministerio de Producción resolvió que la

empresa Colono S.A tenga la

responsabil idad de instrumentar la

campaña de recupero de los créditos.

El Ministro insistió en la necesidad de

cumplir con el pago de ese beneficio ya

que con ese dinero se podrá volver a

financiar al sector en la próxima campaña

que además se presentaría con buenas

expectativas para este cultivo, que

además en Chaco es importante por ser

la primer cosecha que ingresa al

mercado.

GGIIRRAASSOOLL

Desde el Ministerio de Producción destacan la recuperación en
cuanto a la cantidad de hectáreas sembradas en la provincia y la
buena performance que tiene en materia de rendimientos.

CAMPAÑA EN CHACO

Datos del ensayo realizado por el Agrónomo Rubén Sphan, del Ministerio de la
producción en Hso Campo, en el establecimiento de la familia Paizal. Como dato
anexo se puede agregar que la humedad al momento de cosecha estuvo entre los
10 y 12%.
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Con el fin de separar la tierra y las

impurezas que acarrean las raíces de

mandioca antes de ser depositadas en

tolvas de almacenamiento, especial istas

del INTI desarrol laron un sistema de

limpieza en seco llamado “zaranda

rotatoria”. Este instrumento evita el

deterioro del tubérculo, disminuye el

impacto ambiental y reduce tanto la

uti l ización de agua como el costo de su

lavado.

”Los camiones descargan la mandioca

sobre la zaranda, que separa la tierra y

las impurezas, y luego la almacenan en

tolvas. El residuo que queda del proceso

lo volvemos a utilizar como abono,

porque es un desecho rico en minerales

y nos sirve para incorporarlo al cultivo”,

expl ica Guil lermo Diesel, dueño de la

firma Almidonera Diesel que encargó la

instalación del primer prototipo de este

sistema que fue construido por empresas

metalúrgicas de Misiones, con materiales

de descarte de la zona.

La uti l ización de este modelo evita que

las impurezas sean arrastradas por el

agua en la etapa de lavado de las raíces,

lo cual reduce la carga y los costos de su

tratamiento. Además disminuye el

volumen de material sól ido que se

sedimenta en las lagunas de tratamiento,

evita la necesidad de realizar dragados

periódicos, optimiza la posterior

refinación del almidón y mejora la calidad

del producto (desde su color hasta su

nivel de carga microbiana).

“El próximo paso será incorporar el

sistema de limpieza en seco también a la

zaranda para reducir el consumo de

agua, el gasto energético de la

producción del almidón y de esta forma

lograr un producto más competitivo”,

anticipa Santiago Uhrich, especial ista del

Centro INTI-Misiones a cargo del

proyecto.

La metodología seguida para la

detección y la búsqueda de una solución

a esta problemática fue realizar un

diagnóstico a diez empresas almidoneras

de la provincia de Misiones, mediante un

convenio con el Ministerio del Agro y la

Producción provincial. En dicho estudio

se obtuvo un relevamiento de las

características de la materia prima y de

los procesos e instalaciones, a partir de

visitas a las fábricas y entrevistas a los

empresarios.

Al mismo tiempo, se realizó una

investigación sobre las tecnologías

disponibles y aplicadas en otras partes

del mundo. En base a la información

recolectada en los diagnósticos, en la

búsqueda de referencias en experiencias

en el exterior y teniendo en cuenta los

parámetros requeridos, se diseñó el

prototipo de la zaranda rotatoria mediante

un software de diseño CAD.

“Este trabajo es un aporte muy

importante para mejorar la competitividad

de la mandioca, materia prima que tiene

una extensa utilización industrial como

material aglutinante para la fabricación de

alimentos, absorbente y agente ligante de

agua. Además tiene un poder de

hinchamiento casi tres veces mayor que

el almidón de trigo y de maíz, es un

alimento nutritivo de sabor delicado, muy

liviano y de fácil digestión, utilizado

también en la preparación de productos

dietéticos y originarios en la zona norte

de nuestro país”, subraya la directora del

Centro INTI-Misiones, Andrea Acosta.

DDEESSAARRRROOLLLLOO

Con el objetivo de disminuir costos y optimizar el proceso de lavado
de las raíces de este cultivo, especialistas del Centro INTI-Misiones
diseñaron un instrumento de limpieza en seco llamado “zaranda
rotatoria”.

LIMPIEZA DE MANDIOCAS



En el marco de las políticas de
fortalecimiento implementadas para el
sector desde el Ministerio de
Agroindustria, las ventas externas de
miel a granel en el período enero-
noviembre del 201 6, alcanzaron un
volumen comercial izado de 73.456
toneladas (tn), lo que representó un
aumento del 74,49%, respecto de igual
periodo del año anterior.
Esas cifras comportan un monto

superior a los 1 53 mil lones de dólares y
un incremento del valor FOB del 0.8%,
principalmente porque durante casi dos

años los precios internacionales fueron
extremadamente bajos y recién a partir
del segundo semestre comienza a
observarse un cambio de tendencia.
Los destinos principales están l iderados
por Estados Unidos, con la
comercial ización de 32.000 toneladas en
los 11 meses de 201 6; seguido por
Alemania, Bélgica, Francia y Austral ia.
De enero a octubre se exportaron
24.809,6 tn. de miel homogeneizada. Si
se compara con igual período del año
201 5, se observa un aumento del
volumen exportado del 49,6%. Los
principales destinos son EE.UU,
Alemania, Japón y Francia.
Durante los meses de enero a
noviembre del 201 6 se exportó material
vivo apícola (enjambres de abejas,
reinas, paquetes de abejas, reinas
vírgenes, reinas fecundadas, etcétera)
por un valor US$ 1 65.396.
Los destinos en orden de importancia
fueron: Francia, España y Líbano.
Asimismo se exportaron durante los
mismos meses 609 tn de cera por un
valor FOB de US$ 4.525.602.
La miel argentina se caracteriza por su
excelente calidad. Las variedades de miel
nacional más cotizadas en EEUU son la
miel flora blanca y la extra l ight.

Número 151 | | Revista Agropecuaria y de Producción - Página 15

GGAANNAADDEERRÍÍAA

En el período enero-noviembre del 2016, alcanzaron un volumen
comercializado de 73.456 toneladas, lo que representó un aumento
del 74,49%, respecto de igual período del año anterior.

Creció la exportación de miel
Final izando el 201 6 se presentó la
propuesta de creación de un Ente
Fitosanitario, conformado por
representantes que nuclean a los
sectores productivos y comerciales de la
Provincia de Corrientes.
La necesidad de creación del ENTE
surge a raíz de la sanción de la Ley Nº
27.233, la que ha generado un cambio
de paradigma en las acciones de
SENASA: Se declara de interés nacional

la sanidad de animales y vegetales y de

orden público la normativa nacional

aplicable. A su vez declara responsable

primario al productor y a los distintos

actores de la cadena agroalimentaria

que intervengan en forma individual,

conjunta o sucesiva, de obrar y

responder por la sanidad, inocuidad,

higiene y calidad de su producción.

A través de estrategias de alcance
nacional, el SENASA, efectúa
mecanismos de gestión para la
ejecución de programas sanitarios y
fitosanitarios con la participación de
entidades públicas y privadas, siendo
estos una herramienta importante para
el control sanitario y fitosanitario. De
conformidad a las previsiones de la Ley
citada, por Resolución Nº 671 /1 6 el
SENASA implementó el Registro
Nacional de Entes Sanitarios, para la
inscripción y habil itación de
asociaciones civi les sin fines de lucro,
entidades académicas, colegios

profesionales, entes oficiales nacionales,
provinciales y/o municipales, de carácter
público, privado o mixto que deseen
ejecutar, previa firma del acuerdo
respectivo, acciones sanitarias,
fitosanitarias, de investigación aplicada,
de investigación productiva y de control
público o certificación de agroalimentos
contenidas en planes o programas del
SENASA, vinculados a áreas de su
competencia o incumbencia. Teniendo
en cuenta ese nuevo mecanismo
público-privado para ejecución de luchas
sanitarias, es que surgió la necesidad de
conformación del Ente Fitosanitario con
personería jurídica, para lo cual la figura
que se propuso es la de una Fundación
Provincial de sanidad Vegetal
(FUCOSAVE).
Entre los objetivos de la fundación se
encuentran: la ejecución de acciones de
lucha sanitaria contra todos aquellos
agentes causales que afecten a los
cultivos y a la vegetación natural de la
Provincia, previo tratamiento en la
Comisión Provincial de Sanidad Vegetal
(COPROSAVE) y que los productores
sean actores y ejecutores directos de la
lucha sanitaria, cumpliendo la función de
preservar la sanidad de sus
explotaciones y propendiendo al
autofinanciamiento.
De esta forma, se dio el puntapié inicial
para su conformación, que se
concretaría a principios del 201 7.

CORRIENTES
Buscan crear un Ente Fitosanitario
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