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El miércoles 26 de abri l de 201 7 se
realizó la disertación sobre Agroecología
en el INTA Sáenz Peña a cargo del Ing.
Agr. Eduardo Cerdá, quien profundizó en
los temas:
-Modelo agroecológico y modelo actual:
la siembra directa, el paquete
tecnológico, la vida del suelo y el control
de malezas;
-Los principios de la agroecología: la
unión de la ecología con la agronomía, la
visión sistémica.
La experiencia de La Aurora (Benito
Juárez, Buenos Aires), distinguida por la
FAO (Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación) como experiencia
agroecológica exitosa de 52 en el mundo;
-Policultivos, pasturas, alternativas al
uso de la urea, incorporación de la
ganadería al sistema, aumento de la
materia orgánica del suelo;
-La integración entre agricultura y
ganadería;
-Margen bruto, capital , costos y
rendimientos de cultivos en agroecología
extensiva;
-La agroecología extensiva en Argentina
y papel de la Red Nacional de Municipios
y Localidades que fomentan la
Agroecología (RENAMA).

“Buscamos que exista un disparador
para repensar algunos temas que nos
preocupan a todos los profesionales que
formamos esta institución, que tiene que
ver con la producción agropecuaria en
esta provincia”, di jo el Director de la EEA
Sáenz Peña, Ing. Agr. Fabio Wyss, en el
inicio del evento.
Por su parte el Intendente de Sáenz
Peña, CN Gerardo Cipolini di jo, “a partir
de iniciativas como ésta se prende una
luz de esperanza respecto en quienes
son actores principales del proceso

productivo y lo encaran con sentido de
permanencia, sanidad, preservando el
medio ambiente, proveyendo a la
comunidad con productos no
influenciados con agroquímicos. (…) El
mundo se está despertando de este
maltrato secular que ha tenido el hombre
con la naturaleza. (…) La declaración de
interés municipal de los amigos del
Consejo Municipal refleja la preocupación
del gobierno en cuestiones vinculadas a
la agroecología”.

La charla de agroecología se organizó
con el objetivo de promover y difundir
herramientas para lograr sistemas
productivos más sustentables,
principalmente en agroecología
extensiva, ya que en esta zona de Chaco
no existen actualmente planteos de
agricultura extensiva o que integren la
agricultura con la ganadería sin uso de
agroquímicos.
El disertante, Eduardo Cerdá, dio
l ineamientos sobre cómo se conforma un
sistema agroecológico, la forma en que
se pueden combinar los cultivos,
estrategias para el control de malezas y
plagas, asociación de cultivos con
leguminosas e incorporación de la
ganadería a los planteos agrícolas, costo
real de la producción basándose en la
energía que se uti l iza para producir en
cada planteo comparando tecnología de
altos insumos con tecnología de
procesos ecológicos, entre otros.
La demanda de la producción sin
agroquímicos es creciente, no solamente
por la presión de la población que pide
alimentos más saludables, sino por cómo
podrían afectar estos productos a todos
los organismos y factores abióticos de los
ecosistemas.
La organizadora de la jornada, Ing. Agr.
Jul ieta Rojas, del Área de Recursos

Naturales, Departamento de Suelos,
enfatizó “estamos impulsando la visión de
la agroecología para obtener
herramientas desde distintos proyectos
como indicadores de calidad de suelos
con base en sistemas agroecológicos y
también el programa de cereales y
oleaginosas, con una mirada desde lo
que son los cultivos de cobertura para
lograr sistemas más sustentables con
menos uso de agroquímicos y más
basados en una tecnología más de
procesos que de insumos, procesos
biológicos, ecológicos".
Explicó que este año quieren
profundizar en el corte mecánico de
cultivos de cobertura para comparar el
uso de herbicidas, los parámetros de
suelos y de cultivo, desde el punto de
vista de los sistemas no de un solo ciclo.
Sobre la jornada afirmó “me parece muy
importante que se comience a hablar de
conceptos alternativos a la agricultura
tradicional en la región porque
justamente lo que faltan son
herramientas para aplicar y para pensar

los sistemas productivos”.

Finalmente, el Ing. Agr. Eduardo Cerdá,
Vicepresidente del Centro de Graduados
de la Facultad de Agronomía de la
Universidad Nacional de La Plata y
miembro fundador de la Red de
Municipios y Comunidades que fomentan
la agroecología, luego de la disertación
opinó que fue una muy linda
concurrencia, muy variada, de
productores, profesionales, médicos,
estudiantes, docentes. “Mostramos las
experiencias con varios municipios,
Gualeguaychu y en provincia de Bs. As.
Contamos que es posible producir en
sistemas extensivos y que estamos
generando estrategias de producción con
muy buenos rendimientos con menos
insumos y más margen para los
productores. Será movilizadora para el
INTA y para los diferentes sectores que
estuvieron".
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IINNTTAA

Frente a los problemas que enfrenta el actual modelo de producción
agrícola se posiciona la Agroecología, que es el campo de
conocimiento que propone rediseñar los agroecosistemas para
volverlos más sustentables en un proceso designado como transición
agroecológica. En este marco el INTA Sáenz Peña organizó una
jornada sobre agroecología en cultivos extensivos, a cargo del Ing.
Agr. Eduardo Cerdá.

LA AGRONOMÍA DE MAÑANA

La presentación de la jornada comenzó con un auditorio lleno de asistentes entre
quienes se encontraban productores, docentes, estudiantes, técnicos, médicos,
ciudadanos y decisores políticos; de la ciudad de Sáenz Peña, Las Breñas,
Machagai, Villa Río Bermejito, Puerto Tirol, Pampa del Infierno, Villa Ángela,
Quitilipi, Pres. de la Plaza, J. J. Castelli, Gral. Pinedo, Colonia Benítez, Resistencia,
entre otros, y de provincias lindantes como Santiago del Estero.

Según la FAO "la agroecología es una disciplina científica, un conjunto de
prácticas y un movimiento social. Como ciencia, estudia cómo los diferentes
componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas,
busca sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción.
Como movimiento social, persigue papeles multifuncionales para la agricultura,
promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura, y refuerza la viabilidad
económica de las zonas rurales".
El INTA tiene en marcha un programa titulado "Red de Agroecología".

Fuente: Marina Buschiazzo
EEA INTA Sáenz Peña
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AGROVETERINARIA

Dialogamos con el Ing. Agr. José

Tarragó, quien trabaja en el manejo y

ecofisiología de este cultivo en la EEA

Inta Las Breñas. La entrevista la hicimos

en el momento en que se estaban

cosechando un par de lotes que

pertenecen a la Cooperadora de la

institución, lotes en los cuales el equipo

técnico vuelca, a modo de extensión,

todo el conocimiento que se genera de la

investigación. En el grupo de algodón

trabajan varias personas junto a Tarragó,

en distintas temáticas, el Agr. Nelson

Nadal, el Ing. Arg. Sergio Coll i , que es

becario de formación de INTA, el Sr.

Gustavo Perez que es auxil iar de campo

en el área de entomología, la Ing. Arg.

(MS.c) Macarena Casuso entomóloga, y

la Ing. Arg. Johana Luzzi.

"La idea del trabajo en estos lotes es

poder transferir hacia los productores las

prácticas que nosotros recomendamos

como más apropiadas para el manejo del

cultivo en surco estrecho ya que este

cultivo está sembrado cincuenta y dos

centímetros de distanciamiento entre

hileras y cuenta con una población de

plantas que va en el orden de las veinte

plantas pormetro cuadrado".

El lote tiene en total 52 has, fue

sembrado el 21 de noviembre con dos

variedades (NUOpal y

Delta Pine 1 238). El cl ima

se comportó de manera

irregular en el transcurso

del cultivo, durante la floración hubo un

estrés hídrico bastante severo lo que

limitó la cantidad de estructuras

reproductivas fi jadas. Despué del 8 de

febrero las precipitaciones l legaron y

fueron más abundantes que lo normal lo

que dificultó la realización de algunas

tareas.

Al momento de la cosecha, que fue

bastante entrecortada por las l luvias, se

realizó una estimación de rendimiento en

la variedad Delta Pine 1 238 de 2.600

kg/ha en bruto, con un rendimiento de

fibra de alrededor de 40%, la variedad

NuOpal tiene una estimación de rinde de

3.1 00 kg/ha en bruto, con un rendimiento

al desmote de un 36% de fibra

IINNTTAA

En la Estación Experimental Agropecuaria de INTA, ubicada en Las
Breñas, se sigue trabajando en investigación en algodón, aplicando
esos conocimientos en los lotes de la Experimental y transfiriendolos
a los productores de la región.

ALGODÓN EN LAS BREÑAS

Arriba, el algodón

cosechado por dos

máquinas Javiyú, en

los lotes que están

sobre la Ruta 89 en

cercanías de Las

Breñas.

Al costado, el Ing. Agr.

José Tarragó, en

diálogo con NUEVO

SIGLO.
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La facturación por la venta de maquinaria
agrícola creció 88% en el primer trimestre
ante igual período del 201 6, al tiempo que
también se registró un incremento en las
cantidades de tractores y cosechadoras
vendidas, informó ayer el Indec.
Las ventas ascendieron en el primer

trimestre a $ 5740,2 mil lones, pero fue la
compra de tractores la que presentó el
mayor avance relativo con 11 7,9% en la facturación, seguida por los Implementos,
con 94%.
Entre enero y marzo de este año se vendieron 344 cosechadoras (276 en el primer

trimestre del 2026), 1 664 tractores (952 anterior), 21 8 sembradoras (1 76), y 2000
implementos (1 600), destacó el informe.

MAQUINARIA AGRÍCOLA

aproximadamente.
En nuestro próximo número tendremos

los números finales de rendimientos, en
bruto y en fibra, precio. Obtenidos y
resultados económicos de los dos lotes.
La idea de esta nota era mostrar que se

sigue investigando y generando
conocimiento e información de mucha
uti l idad para los productores
algodoneros.
"Nosotros realizamos otras actividades

relacionadas más a la investigación,

como ensayos de variedades y de

calidad de fibra en cooperación con el

INTA de Sáenz Peña, de ecofisiología y

manejos de los distintos sistemas de

producción en surcos convencional o

estrecho, y en ensayos que los hacemos

con riego para ver las condiciones para

los rendimientos potenciales de cada

variedad para las condiciones

ambientales de nuestra región. También

tenemos otros ensayos relacionados al

manejo de plagas, entre ellos el picudo

del algodonero, en el que evaluamos el

efecto anual sobre el cultivo, la aparición

de las plagas, haciendo el reporte de su

evolución con los boletines

entomológicos donde se describen las

fluctuaciones de los lepidópteros plagas y

complementado eso con el monitoreo a

campo para alertas tempranas", explica
Tarragó.
Recienteme comenzó a agregarse a

ese boletín el dato del contenido de agua
úti l que tiene el suelo para este cultivo, lo
que serviría para tomar decisiones de
manejo sobre los lotes, "es muy

importante para cuando se tiene que

decidir la aplicación de un regulador de

crecimiento u otra práctica donde se

necesita considerar que contenido de

agua útil en el perfil".
Una de las ideas fundamentales que se

quiere transimitir es que el algodón es un
cultivo que tiene mucho futuro en la
región y que hay maneras de convivir,
con el picudo del algodonero, uti l izando
de manera adecuada la combinación de
prácticas disponibles.
El INTA genera conocimiento que están

disponible para los productores, y en ese
contexto son auspiciosos algunos
anuncios que se vienen haciendo en
materia de genética e investigaciones
que apuntan a mejorar el cultivo,
adaptándolo a los nuevos desafíos que
se le presentan. "Desde el grupo

trabajamos con de propósito de hacer

nuestro mejor esfuerzo para hacer un

Chaco con más algodón", indicó Tarragó.

El gobierno francés ha
preparado un proyecto de orden
que establece el Plan de
reducción de emisiones de
contaminantes atmosféricos
(Prepa), que incluye medidas
como la prohibición de la urea o
la aplicación de impuestos a los
ferti l izantes nitrogenados.
La Asociación francesa de

fabricantes de ferti l izantes
(UNIFA) se ha mostrado en
contra de dichas medidas.
La prohibición de la urea en

201 9 conllevaría un aumento de la
demanda hacia soluciones nitrogenadas
para ferti l ización, con otras formas de
nitrógeno y donde el potencial de
volatización de amoniaco es igualmente
importante.

Unifa propone medidas para reducir las
emisiones de amoníaco como el uso
agrícola de ferti l izantes de baja emisión
(nitrato de amonio, ferti l izantes
compuestos), enterrar el ferti l izante o el
uso de riego para incorporar abono al
suelo.

Francia quiere prohibir la úrea
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El altísimo riesgo de enterrar dinero en
el norte argentino finalmente cuenta con
cierta recompensa. Se trata de una
compensación monetaria a 2.000
toneladas de soja por productur
proveniente de lotes ubicados en las
provincias incluidas en el Plan Belgrano
(Chaco, Santiago del Estero, Salta, Jujuy,
Formosa, Tucumán, Corrientes,
Misiones, Catamarca y La Rioja). El plus
comprende un 5% del valor promedio
mensual FOB que estima el Ministerio
Agroindustria que en el mes de abri l fue

de $ 5.367,57/t. El lo se traduce en casi
u$s 1 8/t sobre el valor del mercado.
Si bien la extensión de las

explotaciones agropecuarias norteñas es
mucho mayor a las de la región núcleo,
tomando como ejemplo los buenos rindes
proyectados en esta campaña, en el NEA
2.000 tn correspondería a una
explotación de alrededor de 606
hectáreas, mientras que en el NOA con
un rinde de 24 qq, la compensación
representaría un campo de 833
hectáreas.

Además de la alta volati l idad cl imática
del negocio agrícola en las zonas extra
pampeanas, el flete es uno de los
factores que más desgastan los
márgenes. Con este beneficio se cubre
un 33% del costo del flete en una
explotación ubicada a 700 km de los
puertos rosarinos, por ejemplo, en las
inmediaciones de Charata, Chaco. En
tanto sin nos trasladamos a 1 .1 50 km de
Rosario, el beneficio en el costo del flete
es del 24%.
A modo de analizar el impacto del

“Estímulo de Plan Belgrano” en la
hectárea de soja norteña frente a las que
no estarían incluidas dentro de las 2.000 t
del plan, el cuadro resume los resultados
de dos modelos de explotación ubicados
a 700 y 1 .1 50 km del puerto de Rosario.

En el caso del NEA (700 km) los buenos
rendimientos obtenidos esta campaña
compensan la caída del precio de la
oleaginosa desde el momento de la
siembra. Los 33 qq/ha se encuentran
muy por encima de la media de 25 qq/ha
y arrojan números positivos en las
hectáreas con o sin compensación. El
margen neto en campo propio bajo
condiciones normales de mercado se
encuentra en u$s 1 47/ha, mientras que
con la compensación sube un 28% dicho
margen llegando a u$s 1 88/ha.

Sin embargo, si la explotación se
encuentra a 1 .1 50 km, por ejemplo en las
inmediaciones de Salta, la situación
productiva no es tan beneficiosa como en
el NEA. Con un rinde de 24 qq/ha el
resultado neto en campo propio sin el
plan arroja números rojos de u$s 5/ha.
Mientras que con la compensación sube
a terreno positivo de u$s 29/ha.

Ahora bien, si dicho lote del NOA
presenta un alqui ler de 4 qq de soja por
hectárea, los márgenes brutos son
negativos independientemente de la
compensación. Se necesitan rindes
excepcionales para lograr una renta
aceptable, algo que no viene sucediendo
en las últimas campañas tanto por la
combinación de suelos menos aptos para
producir soja como las inclemencias
cl imáticas; riesgo que se exacerba con la
alta presión impositiva y los costos de
transporte.

PPLLAANN BBEELLGGRRAANNOO

Contando con rindes de soja que se proyectan por encima de la
media histórica y con un plus en el precio en 2.000 tn
comercializadas, los productores de las provincias norteñas incluidas
en el Plan Belgrano notarían un merecido cambio positivo en sus
números finales de la presente campaña. .

IMPACTO EN LA SOJA

Con el reintegro de las retenciones a la soja, los productores que están comprendidos en el Plan Belgrano, cubrirían un

33% del elevado costo del flete en una explotación ubicada en el NEA y un 24% si la misma está en el NOA, brindándole

cierto soporte a la gran volatilidad de producir soja en el norte.

Sofía Corina

Dirección de Informaciones y

Estudios Económicos de la BCR
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La final ización de la retención de
hacienda bovina a partir de una menor
perspectiva de rentabil idad en el campo,
es el motivo principal por el cual el
número de cabezas creció 1 ,3%, un
porcentaje menor respecto del periodo
201 5/201 6 donde se habían incorporado
al mercado 1 .2 mil lones de animales
versus las 71 7.000 del presente ciclo.
Según un trabajo consignado por el
Instituto de Promoción de Carne Vacuna
Argentina (Ipcva) a partir de datos del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad

Agroalimentaria, se observa un
crecimiento interanual del 1 ,36% a
marzo último en el stock bovino
nacional, con lo que la cifra total actual
es de 53.353.787 de cabezas, frente a
los 52.636 de hace un año.

La enfermedad conocida como
Necrosis Letal del Maíz es causada por
la co-infección del virus del moteado
clorótico del maíz (MCMV) y del virus
mosaico de la caña de azúcar (SCMV).
La enfermedad está presente de forma
muy potente en África Oriental y América
del sur, provocando pérdidas totales en
rendimiento en muchos campos.
Ahora, un equipo de investigación

internacional ha descubierto el gen que
lucha contra dicho virus. El estudio
identificó un gen llamado Scmv1 , que
cuando se expresa a un ritmo

suficientemente alto puede ayudar a las
plantas de maíz a luchar contra la
necrosis letal. El virus secuestra una
proteína en la planta que está
relacionada con la fotosíntesis y se
extiende desde allí. Scmv1 se une con la
misma proteína de la fotosíntesis y
compite con el virus. Si el gen se
expresa a una tasa alta, puede detener
la propagación de la enfermedad.
Thomas Lubberstedt, profesor de

agronomía en la Universidad Estatal de
Iowa espera que esto pueda detener la
enfermedad.

Necrosis letal del Maíz Menos vacas
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La fábrica de maquinaria agrícola Stara,

una de las principales compañías de este

rubro en el mercado brasileño, proyecta

producir pulverizadoras en la Argentina en

cinco años.

En marzo pasado, hubo pulverizadoras

de la compañía brasileña en la última

edición de Expoagro. El plan de la firma,

que en el vecino país está entre las tres

principales firmas en pulverizadoras y es

líder en ferti l izadoras, en estos momentos

pasa por seguir incrementando su presencia en la Argentina. Además de

pulverizadoras, apuesta a crecer con ferti l izadoras autopropulsadas.

La cátedra de Fitopatología de la

Facultad de Agronomía de la U BA

(FAU BA) advirtió que en la presente

campaña de soja aumentó la intensidad

de algunas patologías en la Región

Pampeana y se observaron síntomas en

los cultivos que generalmente se

relacionan con la Mancha Marrón,

causado por Septoria glycines, pero que

al analizarlos en el laboratorio resultaron

ser generadas por Cercospora spp.

Ambas son enfermedades fol iares de fin

de ciclo, que en años húmedos pueden

provocar pérdidas de hasta 30% en el

cultivo, según informó el Servicio de

Prensa y Divulgación Científica Sobre La

Tierra (SLT).

“Es un problema grave que viene

creciendo año a año”, sostuvo Marcelo

Carmona, profesor titular de la cátedra

de Fitopatología de la FAU BA al sitio de

divulgación Sobre la Tierra. Y afirmó que

“el diagnóstico errado de los agentes

causales podría incidir no sólo en los

rendimientos sino también en los

estudios de eficiencia de control de

fungicidas y en los programas de

mejoramiento de genotipos para cada

enfermedad”.

Durante el actual ciclo productivo, los

fitopatólogos de la FAU BA realizaron un

relevamiento de enfermedades sobre

cultivos de soja en la zona núcleo de la

Región Pampeana: “Nos llamó la

atención la cantidad de hojas

manchadas, con lesiones aisladas, con y

sin halo clorótico, muy similares a las

causadas por Mancha Marrón,

especialmente en el tercio superior del

canopeo. Ninguna de ellas presentaba

síntomas de encrespamiento rugoso,

morado y purpura, que caracteriza a

Cercospora. Cuando incubamos las

muestras en el laboratorio observamos

que esa sintomatología, que es muy

similar a la Mancha Marrón causada por

S. glycines, en realidad había sido

causada por Cercospora spp”. El

diagnóstico se repitió en todos los casos

analizados.

U no de los desafíos que presentan las

enfermedades causadas por Cercospora

spp. es que si bien infectan al cultivo de

manera temprana, recién manifiesta sus

síntomas en estadíos avanzados,

durante el l lenado de granos. En

concreto, la planta puede no mostrar

síntomas durante 90 o más días

después de ser infectada, por eso es

necesario ajustar las prácticas

agronómicas. Pero los investigadores

sostienen que para tomar decisiones

correctas, no basta con observar el lote.

Los investigadores sostienen que

Cercospora estaría generando nuevos

síntomas y que también podrían existir

diferentes especies implicadas, que hoy

no son conocidas, esto está ocurriendo

en EEU U , incluso resistencia a

fungicidas.

Pulverizadoras de Brasil a Argentina
SOJA: Enfermedad con nuevos síntomas
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El cl ima tiene implicancias económicas

a toda escala, solamente entendiendo

eso se puede comprender que se oculte

información o se genere una sobre

exposición de algo.

El Ing. Dante Frank está l igado al sector

agropecuario desde la empresa famil iar

en el rubro metalmecánico ubicada en

Sáenz Peña, y comenzó a estudiar los

fenómenos climáticos en sus años de

estudiante en la UTN, en las históricas

inundaciones de la década de los

ochenta que pusieron en jaque al Chaco.

Cuando todos los pronosticadores

insistían con un Fenómeno ENSO de tipo

"Niña", Frank sostenía que era un "Niño"

tradicional, algo que luego se lo nombró

como "Niño Costero", fenómeno que

generó complicaciones muy importantes

en Argentina y daños importantes en

Perú.

En diálogo con NUEVO SIGLO indicó

que desde los servicios de meteorología

de los países del primer mundo no se dió

toda la información disponible debido a

que la declaración de un evento de este

tipo implica fuertes repercusiones en los

mercados de los commodities agrícolas,

y a estos servicios solamente les importa

si habrá efectos directos del fenómeno en

sus territorios.

Para Frank lo que tuvimos fue un

fenómeno "Niño" tradicional "aunque las

aguas de las costas del Pacífico no

estuvieron tan calientes, de allí que no

fueran muy seguidos los eventos de lluvia

en la Región Chaqueña", pero que tuvo

su impacto mayor en la zona central de

Argentina aunque reconoce que también

fueron fuertes las repercusiones en

provincias del NOA, y en el NEA,

Corrientes quizás se llevó la peor parte.

En el 201 6, este fenómeno hizo que el

año fuese el más cálido de toda la

historia, al tener mayor temperatura, la

atmósfera tiene mayor capacidad para

absorver vapor de agua y por el lo

aumenta la intensidad de las l luvias con

mucho volumen precipitado en cortos

períodos de tiempo".

Para Frank "el sistema de alta presión

del Océano Pacífico es muy débil desde

noviembre del año pasado esto hace que

la corriente de Humbolt (corriente fría) no

llegue ni a las costas de Santiago,

cuando por lo general debe llegar hasta

Lima (Perú), esto favorece fuertes

vaguadas de mal tiempo (de onda larga)

que seguirían descargando lluvias en

Argentina".

A esto se debe sumar el calentamiento

del Océano Atlántico que genera

sistemas de bloqueo que ayudan a que

los sistemas tengan un desplazamiento

lento.

Sobre el inicio del mes de mayo los

servicios meteorológicos confirman las

altas probabil idades que entregan los

modelos de predicción de que se

desarrol le un fenómeno "Niño" aunque

sin ponerse de acuerdo en cuanto a cual

será su intensidad.

Para nuestro entrevistado el gran

problema está en que llegamos a este

nuevo evento con los perfi les del suelo ya

saturados.

Finalmente Dante Frank sostiene que

se debe estar mirando los pronósticos

todos los días, las proyecciones no son

efectivas más allá de quince días debido

a la gran inestabil idad que tiene la

atmósfera.

Entrevista a Dante Frank, estudioso de los fenómenos
meteorológicos que alertaba desde el año pasado que se darían
condiciones de un fenómeno tipo "Niño" cuando todos decían lo
contrario.

CCLLIIMMAA

ATMÓSFERA INESTABLE
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Argentina es el tercer país del mundo

con mayor producción de soja, luego de

Estados Unidos y Brasil . A fin de agregar

valor al cultivo, especial istas del Centro

de Caucho del INTI desarrol laron un

adhesivo natural para fabricar

aglomerados de madera con elevada

resistencia a la humedad ambiente.

“Comenzamos la investigación con el

propósito elaborar un producto alternativo

a los adhesivos más utilizados en el

mercado, a base de urea-formaldehído

(UF), libre de elementos tóxicos. Luego

de probar diferentes formulaciones

detectamos que la mezcla entre

proteínas de soja y una arcilla nacional

(proveniente de la Patagonia) daba muy

buenos resultados”, expl ica Alejandro

Bacigalupe del INTI , que trabaja con este

tema como tesis de doctorado.

El nuevo producto tiene propiedades

mecánicas similares al comercial y su

metodología de elaboración es sencil la,

lo cual permitirá a las industrias

madereras producirlo en sus propios

establecimientos. Por tratarse de un

producto cien por ciento orgánico, es

importante realizar la formulación en el

momento en que se va a uti l izar.

“Lo destacable es que se elabora con

materiales renovables, a diferencia del

UF que es a base de petróleo, es

económico, sustentable y aporta a la

madera resistencia al agua. Los

resultados que hemos obtenido hasta el

momento demuestran que el adhesivo

previene deformaciones por la humedad”,

agrega Mariano Escobar, responsable del

sector Nanocompuestos Avanzados de

INTI-Caucho.

El mineral fue provisto por el Centro de

Tecnología de Recursos Minerales y

Cerámicos (CETMIC) de la ciudad de La

Plata, que previamente realizó su

caracterización química. Su incorporación

fue posible gracias al desarrol lo de un

protocolo de mezclado que permitió l levar

el tamaño original de las arci l las (del

orden del micrómetro) a escala de los

nanómetros (es decir, 1 5 veces más

pequeña que el diámetro de un cabello).

“El potencial de aplicación es muy

grande porque para exportar mobiliario a

la Comunidad Europea se exige como

requisito que contenga niveles bajos de

UF. También hay otros países, como

Estados Unidos, que están avanzando en

ese sentido”, anticipa Escobar.

El trabajo acompaña las acciones que

lleva adelante el INTI , organismo que

este año conmemora su 60° aniversario,

para promover el desarrol lo industrial a

través de la innovación y la transferencia

tecnológica.

VVAALLOORR AAGGRREEGGAADDOO

Con el objetivo de agregar valor al cultivo más importante del país,
técnicos del INTI desarrollaron una formulación natural para
fabricar aglomerados de madera.

MUEBLES CON ADHESIVO DE SOJA

El nuevo adhesivo tiene propiedades similares a los que se comercializan en el

mercado pero no contiene urea-formaldehído, elemento que la Organización

Mundial de la Salud considera como posible agente cancerígenos.

VVAALLOORR AAGGRREEGGAADDOO

La Argentina se encuentra entre los principales exportadores de
peras y manzanas del mundo. Con el objetivo de extender la vida útil
de estas frutas, el INTI desarrolló un recubrimiento protector, a
partir de una proteína de soja, con aditivos antioxidantes naturales.

COBERTURA DE SOJA PARA LAS PERAS

De acuerdo con la Cámara Argentina de

Fruticultores Integrados, la Argentina

produce 1 ,8 mil lones de toneladas de

manzanas y peras al año, distribuido casi

por partes iguales. Mientras que el mayor

porcentaje de la producción de peras se

destina a la exportación, en manzanas se

exporta un 22%. Es el principal país

exportador de peras con 0,46 mil lones de

toneladas, siguiéndole en orden de

importancia China, con 0,43 mil lones de

toneladas, y la Unión Europea, con 0,26

mil lones de toneladas. Rusia es el

principal país importador con un volumen

de 0,37 mil lones de toneladas, seguido

por la Unión Europea (0,36 mil lones de

toneladas).

Los daños poscosecha, que suelen

aparecer como un pardeamiento difuso

en la piel del fruto, atentan contra el

cumpliendo de las cualidades requeridas

para su comercial ización en mercados

internacionales.

En ese contexto, el INTI desarrol ló un

recubrimiento natural destinado a

prolongar la calidad de la fruta, que

incorpora ácido ascórbico (AA) como

aditivo antioxidante (aprobado para su

uti l ización según la Resolución

MERCOSUR N°11 /06) a formulaciones

de proteína de soja. El AA demostró

presentar una actividad antioxidante

significativamente superior respecto a las

formulaciones con DPA y ET, trabajando a

concentraciones similares a las uti l izadas

en la industria frutihortícola.

"Este desarrollo permite reemplazar las

formulaciones que se comercializan y que

contienen sustancias de uso restringido

como aditivos alimentarios en mercados

como la Unión Europea, como sucede

con la difenilamina y la etoxiquina",

explica la doctora Patricia Eisenberg del

Centro INTI-Plásticos.

Los polímeros naturales como

proteínas, pol isacáridos y lípidos se

uti l izan como recubrimientos comestibles

con el objetivo de preservar la calidad

nutricional de

alimentos,

protegiéndolos de

daños

microbiológicos y

cambios en sus

atributos

sensoriales. A su

vez, presentan la

versati l idad de

poder ser

formulados con

ingredientes activos

como aditivos

antioxidantes,

antimicrobianos y

antifúngicos que

permiten extender

la vida úti l del al imento.

Los resultados obtenidos, reflejaron que

la incorporación de AA como antioxidante

natural, puede ser una alternativa viable a

la sustitución de los aditivos actualmente

uti l izados y, cuyos límites máximos

permitidos han sido seriamente

disminuidos por la UE.

Este trabajo se suma a las acciones que

lleva adelante el Instituto hace sesenta

años, con el fin de promover el desarrol lo

industrial mediante la innovación y

transferencia tecnológica.
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Se continúa trabajando en optimizar la

lucha contra el picudo del algodonero,

plaga que impacta muy fuerte en la

producción del texti l , y se lo hace en

varios frentes en colaboración entre

organismos estatales y el sector privado.

El día 4 de abri l de 201 7 se reunió en el

INTA Sáenz Peña el Comité del Convenio

de Vinculación Tecnológica (CVT) INTA-

provincias.

Con la presencia de funcionarios

provinciales y de INTA se realizó una

evaluación del año transcurrido del CVT

201 6-201 7, denominado "Generación de

conocimientos y tecnologías para el

control del picudo algodonero".

El Ing. Agr. Juan Carlos Salerno

presentó los avances de los siete

módulos que lo componen: “Evaluación

de atrayentes para el picudo del

algodonero (Anthonomus grandis)”,

“Evaluación de una estrategia para el

control del picudo del algodonero,

basada en la ingesta oral de dsRNA que

induzcan el si lenciamiento génico”,

“Desarrol lo de metodología para la

transformación genética del algodón”,

“Desarrol lo de micoinsecticidas efectivos

contra el picudo del algodonero para ser

empleados en estrategias de manejo

integrado de plagas”, “Bioinsecticidas

bacterianos (proteínas bacterianas)”,

“Mejoramiento genético para la obtención

de variedades” y “Gestión de la

Propiedad Intelectual”.

Avances
Salerno explicó que "se aplican técnicas

para poder combatir al picudo del

algodonero desde distintas formas: con

atrayentes y repelentes, se estudia la

acción del picudo cuando va a la flor del

algodón; con una técnica de mecanismo

de silenciamiento génico; con

transformación genética en la planta

(también combinado con el módulo

anterior), uti l ización de micoinsecticidas

(busca cepas de hongos para disminuir la

población de picudo), también la

búsqueda de bacterias con el mismo fin,

mejoramiento genético (material

destacado algodón con bractea frego, en

proceso de inscripción), por último, el

módulo de propiedad intelectual, para

conocer las técnicas que se están

haciendo en el mundo, que el trabajo

realizado en el CVT esté protegido y al

alcance del productor".

Además, se visitó el campo

experimental observando las novedades

avanzadas de material muy promisorio,

variedad de algodón con el proceso de

inscripción del módulo de mejoramiento.

La innovación en este caso es la

selección de líneas con bráctea frego

tolerantes al picudo del algodonero. Cabe

aclarar que esta fuente de tolerancia es

no transgénica y genera una reducción

de la plaga de 65% y una disminución en

la aplicación de insecticidas del 50%.

Optimismo
Gabriel Tortarolo, Ministro de

Producción del Chaco se mostró

optimista, "hoy ya tenemos un horizonte

más cercano, por lo que expresó la Ing.

Diana Piedra, en el 2018 tendríamos una

variedad a inscribir en el SENASA, eso

para las provincias algodoneras es muy

importante porque hoy el productor tiene

una sola opción para sembrar algodón,

hay un sólo material genético disponible.

Esto haría que el INTA vuelva a ser el

protagonista del cultivo, como lo fue hace

años en brindar materiales y tecnología

algodonera a disposicón del productor".

Por su parte Adolfo Cerioni, Coord. Nac.

de Vinculación Tecnológica, di jo que "el

informe que se presentó es muy

concluyente respecto de algunos

resultados.se hizo una visita a campo

donde profesionales de esta

Experimental Sáenz Peña mostraron

resultados con variedades de algodón

desarrolladas específicamente para tener

niveles de desprotección, es decir, para

que el picudo no se acobije

cómodamente en el pimpollo. Ha habido

una satisfacción generalizada", expresó.

AALLGGOODDÓÓNN

Generar conocimientos y tecnologías para el control del picudo
algodonero, tras ese objetivo avanzan el INTA y las provincias
algodoneras, hay avances que entusiasman.

LUCHA CONTRA EL PICUDO
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El U SDA elevó en su informe de Mayo sus previsiones sobre las cosechas

argentinas de soja y de maíz en la campaña 201 6/201 7.

El organismo estimó la producción de soja en 57 mil lones de toneladas, por encima

de los 56 mil lones previstos el mes pasado y de los 56, 80 mil lones recolectados,

según el U SDA, en el ciclo 201 5/201 6. El nuevo dato supera, asimismo, los 56, 50

mil lones proyectados por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), pero iguala

los 57 mil lones calculados también ayer por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Acerca del maíz, el U SDA elevó de 38, 50 a 40 mil lones de toneladas su proyección

sobre la cosecha argentina e incrementó de 26 a 27, 50 mil lones de toneladas el

saldo exportable. Así, la Argentina quedó como el tercer mayor proveedor global,

detrás de los Estados U nidos, que prevé exportar 56, 52 mil lones, y de Brasil , cuyo

saldo exportable fue elevado hoy de 32 a 34 mil lones.

La producción de trigo argentina fue mantenida sin cambios por el U SDA, en 1 6

mil lones de toneladas, al igual que el saldo exportable, en 1 0, 20 mil lones.

USDA: previsión de mayor cosecha argentina

VENDO SORGO PARA CONSUMO

03731 15492633
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El 21 de marzo se realizó el Segundo

Encuentro sobre la actual idad del sector

algodonero en Chaco.

Se hizo el circuito de visitas en los lotes

donde algunos representantes del equipo

de algodón de la EEA Sáenz Peña (Iván

Bonacic, María Alejandra Simonella, Alex

Montenegro, Mariela Fogar, Mauricio

Tcach y Nydya Tcach) explicaron los

ensayos comparativos de variedades

BG/RR con fondo genético de INTA;

ensayos comparativos de variedades

tolerantes a picudo algodonero;

demostración de evento para la

tolerancia a herbicida imidazolinonas,

importancia de la enfermedad azul del

algodonero, sus variantes y daños; y

ensayos de evaluación y selección de

líneas genéticas con mejoras

agronómicas.

El equipo de comunicación del INTA

Sáenz Peña facil itó un entrevista con el

Ing. Agr. Mauricio Tcach sobre el trabajo

de mejoramiento genético que se viene

realizando en este cultivo:

¿En qué se está trabajando respecto

a genética de algodón en la Unidad?

-Luego de años de selección, el equipo

técnico de la Estación Experimental

Agropecuaria Sáenz Peña del INTA logró

estabilizar 3 líneas genéticas de algodón

con alto desempeño agronómico,

portadoras de los eventos de resistencia

a orugas lepidópteras y a glifosato.

Estos materiales se están evaluando en

otras Unidades, sometiéndolos a

diferentes condiciones de suelo y oferta

de recursos. Este proceso final permite

completar los legajos de inscripción y

evaluar la plasticidad y adaptabilidad de

los materiales en la región algodonera.

Los resultados son alentadores ya que

se logró combinar características como

resistencia a enfermedad azul,

bacteriosis, elevado desmote y calidad de

fibra con eventos de resistencia a plagas

y a un herbicida. Las 3 líneas presentan

ciclos distintos lo que permitirán cubrir

mejor la fecha de siembra del cultivo.

¿Qué innovaciones se destacan en

este trabajo realizado?

-Otro de los avances de alto impacto es

la selección de un nuevo evento de

resistencia a herbicidas totales del grupo

de la imidazolinonas. Esta tecnología fue

desarrollada integralmente por el INTA y

permitirá sumar una herramienta para el

control de malezas en el cultivo. Es

importante destacar que este avance fue

co-desarollado por la EEA Sáenz Peña y

el Instituto de Genética "Ewald A. Favret"

(IGEAF) del INTA. No existen en otros

países eventos similares en el cultivo de

algodón, lo cual aumenta aún más el

valor de la innovación.

¿Qué innovaciones tienen en

genética para control de picudo?

-Dentro de las tecnologías evaluadas se

encuentra la selección de líneas con

bráctea frego tolerantes al picudo del

algodonero. Fueron obtenidas en el

marco del convenio con las provincias

algodoneras de Chaco, Santiago del

Estero, Formosa y Santa Fe y se estima

que se inscribirá la primera variedad en el

2018. Esta fuente de tolerancia es no

transgénica y genera una reducción de la

plaga de 65% y una disminución en la

aplicación de insecticidas del 50%.

¿Qué trabajos futuros se plantean?

-Actualmente, se están realizando

reuniones de trabajo con profesionales

del sector público-privado en la difusión

de estas variedades. Esta vinculación

permitirá introducir innovaciones en

sanidad, calidad de fibra, control de

malezas y plagas, mejorando en el corto

y mediano plazo la oferta genética para el

cultivo del algodón.

Además, se están evaluando 300 líneas

convencionales de algodón con

diferentes características que aportarán

para la genética del país en los próximos

15 años.

Este trabajo es muy complejo ¿cómo

se organizan?

-Sí, es complejo; al respecto puedo

destacar que los avances se pueden

conseguir dado que el INTA tiene un

equipo interdisciplinario, en la EEA y en

otras Unidades como Santiago del

Estero, Quimilí, Las Breñas, El Colorado,

Colonia Benítez, que aportan a la

creación de nueva genética y a la

solución de problemas técnicos del

sector. Es un trabajo de intercambio

constante y colaboración.

¿Qué opinión te merece la jornada

algodonera?

-Excelente. Permitió compartir con la

sociedad el trabajo que la EEA y

Unidades venimos realizando en genética

de algodón, que va a sumar para que el

sector vaya creciendo y se vaya

diferenciando en un cultivo regional tan

importante.

AALLGGOODDÓÓNN

En una jornada a campo los especialistas de INTA mostraron los
avances en las investigaciones que realizan en genética algodonera.

MEJORAMIENTO GENÉTICO DE INTA

La producción de biocombustibles a

partir de soja, maíz y caña de azúcar

aumentó un 38,7% en el primer

bimestre de 201 7 según cifras del

Ministerio de Energía y Minería de la

Nación.

El sector apunta a tener un nuevo año

récord debido a la mayor cosecha de

granos.

Las exportaciones también iban por

ese camino pero la investigación por

dumping a los envíos de

biocombustibles argentinos a Estados

Unidos, pone en peligro ese repunte.

Cabe destacar, que de los 2,5 mil lones

de toneladas de biodiésel producidas

en Argentina, 1 ,5 se exportan, y de este

volumen, el 90% se destinan a Estados

Unidos.

MÁS BIOCOMBUSTIBLES



U n equipo interdiscipl inario del I N TA

Reconquista, Santa Fe, desarrol ló una

aplicación que sirve para calcular los

márgenes brutos de cultivos anuales

como el algodón, girasol, maíz, soja,

sorgo y trigo, entre otros. Se trata de una

herramienta diseñada para dispositivos

móviles, es de licencia l ibre y se

encuentra disponible para la descarga

mediante la plataforma Google Play

Store.

Gabriel Lacell i , del grupo de Economía

de esa unidad del I N TA, destacó la

importancia de contar con una nueva

versión de una herramienta de gran uso

en el campo. “El análisis de márgenes

brutos en la gestión de la empresa

agraria, se usa desde la década del ’80”,

señaló y agregó: “Lo novedoso es que

pudimos diseñar una aplicación pensada

para dispositivos móviles”.

“Una aplicación de este estilo favorece

la gestión, el análisis económico de la

producción en tiempo real y permite

compartirla de inmediato”, anal izó el

especial ista del I N TA.

J unto con Romina Ybran, especial ista

en Gestión de Empresas Agropecuarias

del I N TA y Claudio Regonat, responsable

de la programación, Lacell i presentó el

software que puede instalarse en

dispositivos móviles con sistema Android,

ya sea teléfono o tableta, y analizar

información sobre la producción al

introducir un conjunto de datos básicos.

Con esta aplicación es posible, en el

medio del lote, introducir unos pocos

datos básicos sobre los cultivos y estimar

los costos e ingresos específicos del

campo. Además, esa información

procesada se puede compartir en

distintos formatos de archivo y mediante

WhatsApp o correo electrónico.

En este sentido, Lacell i destacó su

practicidad y la sencil lez de su uso. “Es

una herramienta de base pero adaptada

a los nuevos modos de trabajo y a la

comunicación interpersonal”, indicó.

U na vez instalada, la app genera

acceso instantáneo al contenido sin tener

que conectarse a internet. De acuerdo

con Lacell i , “esta es una de las

principales ventajas que tiene debido a

que muchas veces no hay conexión a

internet en la zona”.

“Sabemos que es una herramienta de

mucha utilidad para quienes están en la

gestión de la empresa y se enfocan en el

análisis de rendimientos de indiferencia,

incidencia de los diferentes gastos en la

composición de los costos y análisis de

sensibilidad ante diferentes escenarios de

precios y rendimientos”, detal ló Lacell i .

Con la primera versión “beta” (de

prueba) de la aplicación, y para probar su

funcionamiento, se conformó un grupo de

testers integrado por profesionales de la

actividad privada para probar la

aplicación y hacer sugerencias de

mejora. “Este proceso fue intenso pero de

gran utilidad”, recordó el técnico del I N TA

y agregó: “Luego de esa primera

evaluación presentamos la versión 1.0 a

principios de febrero”.

Con el objetivo de que sirva a todos los

profesionales que trabajan en el

asesoramiento y la gestión, la nueva app

tiene una operación intuitiva y la

interpretación de los resultados es

simple. “Nuestra intención es que resulte

útil a productores, extensionistas,

promotores de grupos Cambio Rural, los

colegas que trabajan en las cooperativas

y en otras empresas comerciales”,

expresó Lacell i y agregó: “Gracias las

sugerencias que recibimos, en los

próximos días estaremos en condiciones

de presentar la versión 2.0, con todas las

mejoras incorporadas”.
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IINNTTAA RREECCOONNQQUUIISSTTAA

El INTA Reconquista presentó una herramienta que facilitará el
cálculo de costos e ingresos de los cultivos anuales. Es de licencia
libre y se encuentra disponible en Google Play Store.

APP QUE CALCULAMÁRGENES AGRÍCOLAS
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