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Un desarrollo de investigadoras del

CONICET y la Universidad Nacional

del Sur (Bahía Blanca) permite proteger

el contenido de envases plásticos del

ataque de roedores y aves. Es ideal para

ser usado en cereales y oleaginosas)

que consiste en una amplia bolsa

plástica donde almacenar la cosecha

hasta que sea necesario transportarla

para su comercialización.

Las inventoras son las doctoras Ana

Grafia y Silvia Barbosa, de la Planta

Piloto de Ingeniería Química. Se

denomina “Envase flexible para

liberación prolongada de repelente” y ya

fue patentado en Argentina y en

Estados Unidos.

“Todo comenzó hace siete años con el

doctorado de Ana, tratando de resolver

una problemática del campo, como es el

ataque de alimañas a silos bolsa. Así,

buscamos una manera de que las

películas de polietileno que constituyen

los silos bolsa contengan repelente para

peludos, roedores y aves, sin que los

mate”, explicó la doctora Barbosa en

declaraciones radiales.

Características únicas
Según detalló la científica,

investigadora principal del CONICET,

profesora titular del Departamento de

Ingeniería Química de la UNS y

vicedirectora de Plapiqui, “es una

tecnología totalmente realizable porque

es viable económicamente y escalable. Es

distinta a todo lo que hay en el mundo y

por eso la pudimos patentar. Si el silo

bolsa se lava o se moja, se puede

‘recargar’ la película de repelente. Esta

capacidad de recargar la superficie del

silo bolsa con el repelente hace que, aún

en condiciones ambientales

adversas, el silo pueda

continuar con su actividad

repelente. Cabe destacar

que la película se puede

fabricar exactamente con la

máquina que hacen los silos

actuales, a la que se

incorpora otro dispositivo

que también diseñamos en

PLAPIQUI, en la tesis de la

doctora Yanela Alonso, en

vías de patentamiento".

Nanopartículas
Lo novedoso de la

tecnología es que

incorpora nanopartículas

en superficie de películas y son esas

nanopartículas las que "almacenan" el

repelente y lo liberan

controladamente. Por esa razón, el

repelente se incorpora una vez que el

silo bolsa está armado y con un sistema

de pulverización o atomización (similar

a los que se utilizan en el campo para

fumigar manualmente). Esta

característica distintiva hace que el

sistema sea muy versátil, dado que

puede incorporarse el repelente que

sea necesario tantas veces como sea

útil. Además, dado que el repelente se

agrega después del llenado del silo o la

bolsa, para que no afecte el manipuleo

humano, se aplica con los sistemas

típicos que se usan en el campo, y está

comprobado que

no pasa al interior

por lo que no

afecta al producto

almacenado. “Esta

tecnología fue

probada a escala

industrial y es

totalmente

compatible con los sistemas de

producción de envases plásticos flexibles

en cualquier escala”, dijo Barbosa.

Premio
Este desarrollo resultó ganador del

SINAPTEC, un programa de la

Dirección de Ciencia y Tecnología del

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue presentado allí por el CONICET, y

gracias a obtener el premio la ingeniera

Romina Cuello, viajará a Israel donde

recibirá una mentoría especial.

Durante su estadía visitará

instituciones de investigación y

desarrollo, centros de innovación, a

expertos y referentes del ecosistema de

innovación y del científico-

tecnológico, y a posibles inversores

interesados en la tecnología. Israel

posee uno de los ecosistemas más

innovadores del mundo en la creación

de start ups y transferencia

tecnológica, lo que convierte a esta

misión en una oportunidad clave para

las tecnologías ganadoras.
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Fuente: Universidad Nacional del Sur

Departamento de Ingeniería Química

Con la llegada del mes de marzo

comenzaron los trabajos del nuevo

ingreso ferroviario a las terminales del

Gran Rosario ya comenzaron.

Se trata de una obra que facilitará el

ingreso a los puertos ubicados en la

zona de Timbúes a los que hoy sólo se

accede por camión.

La obra demandará una inversión

total de 4.680 millones de pesos, de los

cuales el 70 por

ciento será de

aportes privados y el

resto del Estado

nacional.

Cuando finalicen

las obras, el ingreso

se hará en forma

directa por tren,

conectando por

primera vez la vía principal del

Belgrano Cargas con cinco de los

puertos cerealeros más grandes del

país. Esto agilizará el embarque de

granos en los buques cerealeros para

su exportación y generará 1.500

nuevos puestos de trabajo.

Con la puesta en marcha del ingreso

ferroviario, el año próximo habrá

llegado el primer millón de toneladas

vía tren a cinco nuevas terminales.

Sumado a las 700 mil toneladas que

hoy en día ya ingresan por año al resto

de las terminales del Gran Rosario, el

crecimiento será del 142 por ciento.

La obra se lleva adelante en el marco

del plan de recuperación del

Ferrocarril Belgrano Cargas que

financia el Ministerio de Transporte

de la Nación. Los

trabajos, que realiza

Trenes Argentinos, le

darán una nueva

dinámica al ingreso

ferroviario a las

terminales ACA,

AGD, Cofco, LDC y

Renova, y rebajará

un 27 por ciento los

costos logísticos. Para la

circunvalación ferroviaria de Santa Fe

se construirán 20 kilómetros de trazas

nuevas, renovación de 44 kilómetros

de vías sobre trazas viejas y un nuevo

puente sobre el río Salado. Para el

acceso a los puertos de Timbúes se

harán 10 kilómetros de vía y un nuevo

puente sobre el Carcarañá.

EL BELGRANO CARGAS A TIMBÚES

Las obras se

proyectaron para

intervenir más de 80

kilómetros de vías, con

un plazo de ejecución

de 36 meses.

Se trata de un invento que puede aplicarse en
bolsas y silos-bolsa para repeler alimañas típicas

del medio rural, como ratas, peludos y aves. Es
amigable con el medio ambiente, de bajo costo y

fácil de producir. Fue patentada por el
CONICET y la Universidad Nacional del Sur

(Bahía Blanca).

El daño por aves y roedores
es una problemática constante en el
almacenado de granos en silo bolsa.
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En el marco del debate generado por
parte de los productores girasoleros del
Norte Argentino, que tuvo mucha
fuerza en las redes sociales con el
hashtag:
#ASAGIR_no_hagas_la_boluda

por la diferencia entre los precios que
había al momento de la siembra y los
que finalmente la industria y la
exportación pagó, el remate del lote
primicia de girasol (sospechosamente)
se terminó haciendo en las
instalaciones de la Bolsa de Comercio
de Rosario, cuando originalmente se
realizaría en la Bolsa de Comercio de
Chaco. Se alegaron cuestiones
relacionadas a la emergéncia hídrica
para el cambio de escenario, aunque
entre los productores se dice que fue el
temor a los reclamos y escraches por
parte del sector productivo.
“Las inundaciones complicaron la

situación en el norte. Los amigos de la

Bolsa chaqueña nos comentaron que no

había ánimo de hacer el Remate, pero

desde la BCR inmediatamente nos

pusimos a disposición junto con las

Bolsas de Santa Fe y Entre Ríos para

darle continuidad a este evento, que

apunta a convertirse en un clásico”,
destacó Raúl Meroi, vicepresidente 1°
de la BCR.

Lote primicia
La recepción del lote se produjo en
San Gerónimo Sud, en la planta
aceitera de Bunge Argentina S.A. el 5
de diciembre. Su cosecha fue
supervisada por técnicos de la Bolsa de
Comercio del Chaco, mientras que la
recepción y análisis posterior fue
desarrollado en la Cámara Arbitral de

Cereales de la Bolsa de Comercio de
Rosario. La casa corredora encargada
de la operación fue Ojeda Zaks
Corredores y el acopio interviniente
fue Sucesión de Carinelli Atilio
Augusto.

Remate
El remate del primer lote de girasol
tiene entre sus objetivos acompañar el
crecimiento que el cultivo viene
teniendo en el país, difundir aspectos
comerciales y de mercado y promover
e impulsar mejoras en el desarrollo de
la cadena de valor del producto.
El año pasado, la edición inaugural
del remate tuvo un precio inicial de $
6.030 y finalizó en $15.300 por
tonelada.
Las actividades del remate
comenzaron a las 9.30 con una jornada
técnica acerca de la situación local e
internacional del cultivo de girasol
dictada por Jorge Ingaramo, asesor
económico de la Asociación Argentina
de Girasol (ASAGIR). Luego,
representantes de la Secretaría de
Agroindustria de la Nación
presentaron el nuevo modelo
predictivo de información climática
para planificación de siembra “ORA”.
El acto central fue encabezado por el
vicepresidente 1° de la Bolsa de
Comercio de Rosario, Raúl Meroi; el
gobernador de Santa Fe, Miguel
Lifschitz; el subsecretario de Mercados
Agropecuarios, Jesús María Silveyra; la
intendente de Rosario, Mónica Fein; la
ministra de Producción de Santa Fe,
Alicia Ciciliani y el subsecretario de
Agricultura de la provincia del Chaco,
Jorge García.

El ganador
Finalmente la firma Sucesores de

Ati l io Carinel l i , con base en la ciudad
de Corzuela, se quedó con el primer
lote de Girasol.

El acopiador se hizo de la primicia

201 8/1 9 proveniente de la localidad de
Campo Largo (Chaco), a cargo del
productor J uan Antonio Karuza.

El precio de final de la subasta fue de
$1 3. 000 por tonelada.
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Funcionarios de la Secretaría de
Gobierno de Agroindustria destacaron
el crecimiento de la cosecha en el
remate del primer lote de girasol,
realizado en Rosario.
Entre los aspectos que marcaron
como positivo es que prevén que la
India comprará este año un mayor
volumen de aceite de girasol.
El subsecretario de Mercados
Agropecuarios de la Nación, Jesús
Silveyra, afirmó que "Argentina tendrá

la mayor producción de girasol de la

última década, con una cosecha

estimada en cuatro millones de

toneladas".
En este sentido, Silveyra, se refirió a
"los esfuerzos de la producción, el

comercio y la industria en un año en

que pese a la baja de los precios

internacionales del aceite de girasol, se

obtendrá la mayor producción de la

última década, con una estimación por

parte de la cartera agroindustrial

nacional de 4 millones de toneladas,

aunque aún falta mucho por cosechar".
"Venimos dando pequeños pasos en
busca de mayor transparencia y
competitividad, tanto en el mercado
interno como internacional. La

prohibición del plaguicida Diclorvos,
por parte de Senasa, redujo la
posibilidad de detectar residuos del
mismo, tanto en la semilla como en el
aceite, lo que funcionaba como una
barrera para los mercados europeos",
indicó Silveyra. Y señaló: "Hoy ya se
llevan declaradas para exportación
casi 90 mil toneladas de semilla,
generando competencia adicional, y
los exportadores están trabajando la
posibilidad de volver a vender a
México".
Asimismo recordó que "la industria,

desde el mes diciembre, reestableció su

oferta compradora en el Mercado a

Término. Por otra parte, en diálogo

permanente con ASAGIR se reformuló

el cálculo del FAS teórico publicado por

la Subsecretaría de Mercados

Agropecuarios, aclarando las

confusiones respecto a la capacidad de

pago del sector industrial. Por último el

SIO Granos registra un volumen de

operaciones declaradas mucho mayor

al de la campaña anterior y en su

Monitor se reflejan precios tanto para

la zona de Rosario como de Bahía

Blanca".

RÉCORD DE GIRASOL EN 10 AÑOS

RREEMMAATTEE DDEELL LLOOTTEE PPRRIIMMIICCIIAA

GGIIRRAASSOOLL
Foto: Rubén Rach



Luego de la realización del remate del

primer lote de girasol, referentes del

sector productivo del Chaco, de la zona

girasolera, se mostraron

decepcionados, así lo dijo a NUEVO

SIGLO RURAL RADIO el presidente de

la Sociedad Rural del Oeste Chaqueño,

con base en Las Breñas, José Luis

Schahovskoy. "Nos sentimos

decepcionados con ASAGIR, por su

actitud, con los funcionarios del

gobierno nacional, por mirar hacia otro

lado", expresó el dirigente, agregando,

"también nos sentimos abandonados por

el gobernador Peppo y el ministerio de la

Producción del Chaco a quienes hemos

pedido para que interceda haciendo

alguna presentación ante Defensa de la

Competencia para que esta asimetría

que se da en este diferencial de precio,

con esta posición dominante de los

acopiadores y exportadores, no lo han

hecho, nos han dejado librados a nuestra

suerte, así que nos sentimos

desamparados".

También los productores señalan que

varias instituciones y organizaciones

nacionales, gremiales, levantaron

tímidamente la voz pero que fueron

acalladas por el lobby de uno de los

eslabones de la cadena de valor que

recibe así una fenomenal transferencia

de recursos desde el primer eslabón, el

productor, que corre con todos los

riesgos.

Distorsiones
Desde siempre los productores se

quejaron por las distorsiones que

existían en el proceso de formación de

los precios. Las medidas tomada por

Macri en el 2018 pusieron en evidencia

que no todo es transparente y que

sigue habiendo descuentos “extras” por

problemas en el

circuito comercial.

Ese es el caso del

girasol.

La mayor parte del

girasol que se

produce se destina a

la industria, que

luego exporta el

aceite. Al no haber

competencia de la

exportación con las

fábricas por la oleaginosa, dicen los

productores, la formación del precio

queda en manos de una sola parte de la

demanda: las fábricas aceiteras.

Con el girasol no se paga lo que se

debería por fallas en el

funcionamiento de la cadena de valor,

por eso el reclamo de los productores

hacia ASAGIR, la consideran funcional

solo a los intereses de la industria.

La expectativa era un girasol de 300

dólares al momento de siembra, y

cuando se cosechó se pagó 220 dólares

por tonelada, los productores

reconocen que el precio internacional

del grano bajó, pero insisten en que

siempre queda un diferencial abultado

para la industria, "esa transferencia que

le hace el sector primario a la industria",

indica

Schahovskoy,

para quien esto

impacta

negativamente en

la intención de

siembra para la

nueva campaña.

Lobby
Con respecto a la

actitud del la

secretaría de

Agroindustria

remarcó como

sospechoso que "a

partir del 13 de

febrero, ese

diferencial de precio que existía entre la

capacidad de pago que reflejaba

Agroindustria a través de Mercados

Agropecuarios y el precio de pizarra, que

es el que recibía el productor (entre 900 y

mil pesos), se ha esfumado como por arte

de magia. Evidentemente el sector con

posición dominante ha ejercido presión y

los productores hemos quedado a la

intemperie".
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Campaña 2018/19

pprroodduuccttoorreess ddeecceeppcciioonnaaddooss

El presidente de la Sociedad Rural Regional del
Oeste Chaqueño, José Luis Schahovskoy, dijo que
los productores también están decepcionados con

el Gobierno del Chaco por
no defenderlos ante la posición dominante de la

industria en la cadena de valor
del girasol.

Un informe elaborado por el

Ministerio de Producción del Chaco,

a través de la Dirección de Desarrollo

Territorial y Agencias, área que

depende de la Subsecretaría de

Agricultura, detalla que a la fecha

son más de 380.000 las hectáreas

que resultaron afectadas y en

algunos casos hasta con pérdidas

totales, a raíz de la emergencia

hídrica que afectó a la provincia a

comienzos de año, con registros

pluviométricos que superaron los

valores históricos y que provocaron

anegamientos en zonas urbanas y

rurales.

Esta situación afectó a diversos

cultivos, como girasol, algodón, maíz,

sorgo y soja, entre otras variedades,

algunos de los cuales estaban en

etapa de cosecha, otros en pleno

proceso de crecimiento y algunos a

días de haberse realizado el proceso

de siembra, como sucedió con la soja.

En girasol las hectáreas afectadas

fueron 121.174 de las cuales se

perdieron 51.574. A esta situación se

debe agregar que se perdieron kilos

por demora en la cosecha y

bonificaciones por calidad.

Emergencia



La fuerte presión que sigue

soportando el bosque nativo, por la

calidad de sus maderas duras, genera

preocupación y lleva al INTA a buscar

nuevas alternativas. En esto viene

trabajando, por ejemplo, la EEA de

Bella Vista, Corrientes, buscando

mejoras genéticas en distintas

variedades aptas para la producción de

maderas duras.

Corymbia
Perteneciente a la familia del

Eucaliptus, el Corymbia es una especie

forestal nativa de Australia, cuya

madera es demandada por la industria

debido a sus características de alta

densidad y muy buena estabilidad.

Dada la demanda establecida en

varios foros del sector en cuanto al

interés de incorporar o reintroducir

otras especies alternativas para usos de

alto valor, en 1999 el INTA Bella Vista a

través del Proyecto Macroregional

Forestal del NEA adquirió en el CSIRO

una colección de orígenes de

Corymbia. Esta fue instalada en el año

2000 en 3 sitios, y uno de ellos fue

Bella Vista.

A pesar de tratarse de material

salvaje, los crecimientos promedios de

algunos orígenes de Corymbia

citriodora y variegata son comparables

a los de Eucalyptus grandis comercial,

destacándose de manera favorable los

altos valores de densidad de la madera

(entre 597 y 704 Kg/m 3 ) que la ubica

en una posición destacada para

acceder a los estratos más altos de la

cadena de valor (por ejemplo: pisos).

Los resultados presentados por los

investigadores permiten inferir que,

particularmente Corymbia citriodora

es una especie altamente promisoria

para la obtención de madera de alto

valor, con turnos de cosecha final más

prolongados que los acostumbrados

para Eucalyptus grandis.

Desafíos
Juán López, del INTA Bella Vista

explica que "en los últimos veinte años se

ha trabajado mucho en la producción de

material mejorado,

siendo hoy el

principal

proveedor de

material genético

para la producción

forestal".

Luego de

recordar todo el

proceso realizado

en los talleres con

el sector

productivo "se

determinó avanzar

con las Grevileas,

que tienen muy

buen uso y

mercado en el

mundo, los

Corymbias, y

Toonas, que es una

especia

australiana que

reemplaza al

Cedro Misionero".

Dentro del

programa de

mejoramiento de

Corymbias, hace

quince años que

funciona, se logró

un semillero, inscripto y listo para salir

al mercado, pero encontramos que la

variedad (variegata, no tiene buena

tolerancia al frío, por lo que se decidió

en el 2018 la introducción desde

Autralia de otra variedad que se

caracteriza por tener buena tolerancia

a las heladas y buena capacidad de

enraizamiento.

"Iniciamos un programa de

cruzamientos controlados con la

intención de producir híbridos para

plantaciones clonales", explica a INTA

TV Juán López, agregando que "estas

maderas pueden reemplazar a las que

vienen del bosque nativo por la

estructura que tienen, por la forma, por

la calidad, por la coloración inclusive.

Esto nos permite tenerla como una

importante alternativa, y por ello

avanzamos en obtener material

mejorado no solamente para las

industrias sino también para el

productor primario, que es nuestro

principal interés".

Hay que destacar que con corte de

ejemplares juveniles ya se accede a la

producción de madera para uso

industrial, para estructuras, techos y

pisos.

INTA
Finalmente López explica que "es la

primera vez que se trabaja con este tipo

de material en la Argentina, y lo está

haciendo el INTA, prácticamente no

existen ejemplos en el mundo donde el

estado esté poniendo en manos del sector

productivo privado materiales

mejorados".
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El INTA trabaja en el mejoramiento genético
de Corymbia, una especie forestal de Australia,
pariente del Eucalyptus, que puede usarse para
reemplazo de maderas duras del Bosque Nativo

de Argentina.

Fuente: INTA/PAMPERO

Con la resolución 74/201 9,

Agroindustria dejó en firme que no se

podrán faenar machos cuyo peso res

con hueso logrado sea inferior a 1 65

kg (se mantienen los 300 kilos vivo).

Sin embargo, como novedad, para

las hembras no se podrá faenar

animales cuyo peso res con hueso

logrado sea inferior a 1 40 kg (unos

250 kg vivo), esto es porque los kilos

finales, hasta l legar a los 300, solo

son de grasa, se explicó.

Según el Gobierno, el cambio no

afectará la producción general de

carne, pero favorecerá la colocación

de las hembras.

PESO DE FAENA

La Bolsa de Comercio de Rosario

estimó que las exportaciones del

complejo agroexportador argentino

(soja, maíz, trigo, girasol, cebada,

harinas, aceites y otros subproductos)

alcanzarán los 28. 000 mil lones de

dólares este año, lo que significa un

20, 9 por ciento o 4. 800 mil lones de

dólares más que en 201 8.

Pero si a eso se suma la expectativa

de menores importaciones de soja,

debido a que la cosecha en Argentina

crecerá sustancialmente, “el saldo

neto sería un aporte adicional del

sector de 6. 400 mil lones de dólares”,

expresó el informe de la BCR.

Este salto se debe

fundamentalmente a los excelentes

pronósticos productivos que

contrastan con la fuerte caída que

vivió la producción agrícola el año

pasado, producto de una fuerte

sequía.

La proyección de la BCR es que

unos 1 8. 300 mil lones de dólares

provengan del complejo sojero

(poroto, harinas, aceite y biodiésel) y

los 9. 700 mil lones restantes sean

aportados por el resto de los granos y

derivados.

20,9% más de AGRODÓLARES EN ESTA CAMPAÑA
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"En los últimos años la preocupación

por cómo la ganadería afecta al clima ha

sido un tema recurrente de actualidad. El

sector ganadero es considerado por

organizaciones tan relevantes como la

Fundación Gates o la FAO como un

sector estratégico para la reducción de la

pobreza y, a la vez, el mayor

contribuyente del sector agrícola al

cambio climático, con un 14,5% del

efecto invernadero causado por la

humanidad", indica Pablo Manzano en

una nota publicada en el Diario El País

de España, agregando que esta

"atribución tan alta de emisiones a la

ganadería deriva del metano en

ventosidades y los óxidos de nitrógeno

en estiércol, en rumiantes con dietas de

alto contenido en celulosa. Las mayores

emisiones son, por lo tanto, atribuidas a

sistemas ganaderos de países pobres,

sobre todo a sistemas pastoriles de zonas

agrarias marginales con muy pocos

insumos y baja productividad".

La historia
Manzano, doctor en Ecología por la

Universidad Autónoma de Madrid,

cuyo trabajo se centra en la ecología

terrestre, particularmente en los

pastizales, las interacciones planta-

animal, los procesos dispersivos, los

paisajes culturales, el pastoralismo y la

extensificación agraria, la diversidad

biológica y la evolución, luego de

destacar el papel que ha jugado la

ganadería pastoril como generador de

alimentos a bajo costo y su papel en el

mantenimiento de funciones clave de

los ecosistemas y del bie������ ����� ,

pone en duda el nivel de emisiones de

efecto invernadero que se le atribuyen

a la ganadería pastoril.

"En un estudio que acabo de publicar(1)

hemos aclarado la cuestión de la

ganadería extensiva en las cuestiones

climáticas. Es algo que no acababa de

encajar, teniendo en

cuenta que el

pastoreo tiene diez

milenios de

existencia y el

cambio climático de

origen humano

tiene 200 años".

Estudios
El investigador sostiene que faltan

estudios más profundos, "los escasos

estudios disponibles (de Norteamérica y

Siberia) que estiman cuánto metano y

óxidos nitrosos emitirían los herbívoros

silvestres en paisajes libres de la

influencia del hombre, obtienen que

dichas emisiones no difieren

significativamente de las que causa la

ganadería. Es de suponer, incluso, que a

igual contenido de celulosa en la dieta el

ganado emite menos, pues ha sido

seleccionado por el hombre bajo criterios

de eficiencia productiva.

El papel de las termitas en las zonas

tropicales es insuficientemente conocido,

pero también son candidatos a ocupar el

nicho del ganado doméstico en los

trópicos si éste desaparece, emitiendo

cantidades parecidas de gases de efecto

invernadero. En un improbable

escenario de matorralización masiva por

falta de mamíferos herbívoros o de

termitas, los incendios masivos a los que

daría lugar también tendrían una

combustión imperfecta que emitiría

ingentes cantidades de gases de efecto

invernadero".

"Se hace así urgente una redefinición de

las metodologías de medición de la huella

ecológica, que tengan en cuenta las

emisiones naturales de los ecosistemas".

Innovar
Para el especialista se debe

profundizar sobre los beneficios que

aporta la ganadería pastoril, pero a la

vez se debe seguir innovando, "las

políticas mundiales han buscado

durante mucho tiempo la reconversión

del pastoreo en otras formas de

ganadería durante mucho tiempo, y es

algo que cada vez más se ve como un

gran error. Las políticas climáticas no

son una excepción, y es necesario

reconsiderar al pastoreo como un

modo de producción sostenible, con

muy bajo uso de combustible fósil y

bajo impacto".

"Pero eso no quiere decir que no se

deba innovar: igual que se pide matizar

los impactos de cada

especie ganadera,

también se debe

distinguir entre tipos

de ganaderías. Las

soluciones

consideradas deben

ser distintas

dependiendo del

sistema ganadero. Así,

dentro del pastoreo se

pueden buscar

aditivos suministrados

al ganado que mejoren

la eficiencia de la

digestión,

consiguiendo tanto

una disminución de las

emisiones como un

incremento de la

productividad de los

animales".

En nuestra página

web, junto con la versión digital de

esta edición de Nuevo Siglo está el

enlace para descargar (1) el trabajo de

investigación mencionado por el autor.

NUEVO SIGLO || Número 177/MARZO 2019 | | Revista Agropecuaria y de Producción || Página 08

GGAANNAADDEERRÍÍAA
¿¿SSee ppuueeddee ccoonnssiiddeerraarr qquuee eell ppaassttoorreeoo ccoonnttrriibbuuyyee aall ccaammbbiioo ccll iimmááttiiccoo??

"Es muy dudoso: las emisiones que causa dicho tipo de

ganado son equivalentes a las de animales silvestres

que ocupan el mismo nicho ecológico y, por lo tanto,

parte del ecosistema."

Pablo Manzano

investigador de la Universidad de Helsinki

Pastos abandonados Ganadería extensiva Agricultura intensiva

Emisiones GEI eq Emisiones GEI eq Emisiones GEI eq

Comb. Fósil, uso Comb. Fósil, uso Comb. Fósil, uso

Aproximación conceptual para los distintos escenarios de emisiones

de GEIs y de uso de combustible fósil según el tipo de sistema pastado.

Fuente: Climate Research 77:91–97

Traducido del inglés, con permiso, de https://doi.org/10.3354/cr01555



Desde el Departamento de

Fitopatología del INTA Sáenz Peña se

emitió un informe alertando sobre la

presencia de enfermedades foliares en

soja y Roya Asíatica.

En diálogo con Nuevo Siglo Rural

Radio, el Ing. Agr. Iván Bonancic

confirmó la presencia de Roya en las

trampas caza esporas de la

experimental, recordando que la

enfermedad tambièn fue detectada en

Santa Fe, Entre Ríos y en Obispo

Colombres, "a mediados de febrero,

detectamos, en diferentes estados

fenológicos de los cultivos de soja,

detectamos Mancha Foliar por

Alternaria sp, Mildiu, Antracnosis,

Mancha Foliar por Phyllosticta, esto

requiere de una correcta identificación

de los síntomas".

El técnino explicó que "las condiciones

ambientales de la actual campaña

favorece el desarrollo de todo el

complejo de enfermedades foliares de fin

de ciclo, además de la roya de la soja, por

ese motivo es que recomendamos el

monitoreo y seguimiento de los lotes

para evaluar el progreso de las mismas y

fundamentalmente también para hacer

un diagnóstico preciso para actuar en

consecuencia con la aplicación de

fitosanitarios”.

Con respectos a la Roya se recordó

que la enfermedad se desarrolle

necesita un mínimo de seis horas de

mojado de hojas, y que las

temperaturas óptimas están en el

rango de 16 a 24 grados centígrados.

Como esta enfermedad avanza desde

los estratos inferiores hacia los

superiores, se recomienda monitorear

principalmente las hojas de la parte

inferior de las plantas.
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SSOOJJAA
aalleerrttaa ppoorr eennffeerrmmeeddaaddeess

La roya de la soja es causada por dos

especies del género Phakopsora, las

que fueron separadas

taxonómicamente recién en 1992.

Ambas especies poseen estructuras

morfológicas muy semejantes y

causan en las plantas una

sintomatología similar. Sin embargo,

difieren fundamentalmente en la

intensidad de los

daños que

provocan en el

cultivo.

La denominada

roya “asiática” es

causada por

Phakopsora

pachyrhizi, y es la

que causa los

mayores daños. Se

han citado

pérdidas de

rendimiento de

hasta 80%, incluso

en algunos lotes hasta el 100%).

P. pachyrhizi identificada por

primera vez en Japón en 1902; luego

fue detectada en India (1906),

Australia (1934), China (1940),

sudeste de Asia (1950s) y Rusia (1957).

Durante muchos años permaneció

restringida a Asia y Australia, hasta

ser nuevamente encontrada en

Hawai en 1994, luego en el

continente africano (desde Uganda

hasta Sudáfrica) a partir de 1997, y

finalmente en Sudamérica a partir de

2001.

Los síntomas

iniciales se

pueden observar

en las hojas

inferiores de

plantas próximas

o en floración.

Primero se

aprecia una

decoloración

amarilla en el haz

de las hojas

inferiores. A

medida que la

infección avanza, las hojas se tornan

amarillentas y las lesiones se

manifiestan como pústulas pequeñas

de color marrón.

Roya Asiática

Mancha Marrón Mildiú
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En las últimas campañas los ataques

de cogollero en campos de maíz vienen

generando preocupación, al ya normal

daño que provoca esta plaga en

híbridos que no traen protección se

suma un nivel de afectación superior a

lo esperado en los materiales que

incorporaron a través de la

transgénesis algunas de las tecnologías

Bt desarrolladas para enfrentar a esta

plaga.

Surge entonces la pregunta:

¿podemos hablar ya de
un quiebre en esta tecnología?

El Ing. Agrónomo Roberto Peralta,

especialista en protección vegetal,

docente de la UCC y la UNC y Director

de Halcón monitoreos, cree que no. Así

lo planteó en el marco de su

disertación en la Estación 1: "Monitoreo

y Biología de la plaga Spodoptera

frugiperda", en la jornada a campo

denominada “Alternativas para el

manejo de cogollero en maíz”

organizada por el programa REM de

Aapresid en Bandera, Santiago del

Estero.

El especialista destacó el actual

problema con las tecnologías Bt en

maíz y manifestó que no debería

hablar de quiebre de resistencia, ya que

no es algo que se da de repente, si no

que es algo paulatino que está

ocurriendo por el mal

manejo de la tecnología.

Actualmente un punto que

genera dificultad es no poder

determinar qué nivel de

protección tiene cada evento

puesto que se sabe que

cayeron en su protección,

pero no se puede cuantificar

exactamente ese porcentaje

de disminución, la única

manera de manejar este

inconveniente es monitorear

periódicamente cada lote y

saber cómo identificar y

cuantificar el daño de esta

plaga.

Puntos a tener en
cuenta:
*Desde la ovoposición

hasta la eclosión pueden pasar 5 días,

esto hace que entre monitoreos

semanales pueda haber grandes

diferencias de porcentaje de daño, en

este caso la persistencia que presentan

los nuevos insecticidas ayuda a

controlar los nacimientos escalonados

y que no genere sorpresas la plaga

entre la realización de los monitoreos.

*El cogollero presenta un alto nivel de

preferencia para alimentarse y

oviponer en plantas con mejor aspecto

y más chicas, a menores infestaciones

más selectiva es la plaga.

*Los individuos de esta especie son

fotofóbicos, por lo que la larva esta

dentro del cogollo y sale de noche, esto

hace que haya una mayor eficiencia en

las aplicaciones nocturnas.

*El momento óptimo de aplicación es

uno de los aspectos que mayor

incidencia tiene en la eficiencia de

control, por ello es muy importante

tener en cuenta el tiempo transcurrido

desde el monitoreo hasta la

pulverización y si es necesario se debe

bajar el umbral de acción, para evitar

llegar tarde con el fitosanitario.

CCOOGGOOLLLLEERROO
¿¿QQUUIIEEBBRREE DDEE TTEECCNNOOLLOOGGÍÍAA??

El gusano cogollero del maíz u oruga
negra (Spodoptera frugiperda), es un

insecto nativo de las regiones tropicales y
subtropicales del continente americano.
En su etapa de larva puede causar un

daño significativo a los cultivos si no se
controla de forma adecuada.

Fuente: Aapresid/REM
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En el marco de la jornada organizada

por el programa REM de Aapresid, en

el Establecimiento Don Eusebio, en

Bandera, Santiago del Estero, se

presentaron los resultados de los

trabajos y ensayos del Programa

Chacra Bandera, donde se evaluaron

las mejores alternativas para el control

del cogollero (Spodoptera frugiperda)

en el cultivo de maíz, tanto con

protección incorporada como no Bt.

Esto se hizo en el marco de la Estación

2: "Complementación de eventos e

insecticidas", recordemos que la

jornada contó con cuatro estaciones.

Ensayos Chacra Bandera
El Ing. Agr. Martin Marzetti, Gerente

del programa REM y el Ing. Agr.

Emmanuel Zaiser, GTD de la Chacra

Bandera de Aapresid, presentaron el

ensayo realizado a campo en el cual se

evaluaron híbridos con distintas

tecnologías de control para cogollero,

curasemilla e insecticidas.

Luego de la disertación quedaron las

siguientes conclusiones:

*Para la zona y fecha de siembra, la

plaga tiene una alta presión, por lo que

la periodicidad de los muestreos

debería ser menor a 7 días puesto que

en varios tratamientos hubo

incrementos significativos de niveles

de daño entre monitoreos.

*En los tratamientos de híbridos no Bt

donde se realizaron dos tratamientos

con aplicaciones consecutivas a

umbral, se vieron diferencias en el

número de aplicaciones debido

principalmente a la residualidad del

producto utilizado en la propuesta de

REM que evitó una reinfección de la

plaga a los 3-4 días después de la

aplicación. Es importante tener en

cuenta la rotación de los principios

activos a utilizar y la residualidad que

otorgan.

*En los tratamientos del híbrido no

BT, donde se realizó una única

aplicación de diferentes insecticidas al

llegar a umbral, al momento de la

jornada no hubieron diferencias con el

testigo lo que indica la presencia de

varios ciclos de Spodoptera frugiperda

en la zona, y la necesidad de realizar

más de una aplicación.

*En el caso del híbrido no Bt +

curasemilla, éste proporcionó

protección hasta llegar a V6, luego de

este estadio fue necesario un control

químico ya que se alcanzó el umbral.

*En el tratamiento del híbrido con el

evento CryA105 + Cry2Ab (VT3Pro)

requirió un tratamiento de insecticida

al llegar a V6, lo que demuestra que

sigue teniendo cierto control, respecto

al no Bt que lo requirió ya en V3.

*Entre los diferentes insecticidas que

se aplicaron a este evento, se puede

mencionar que el testigo químico

(Lambdacialotrina) tuvo el menor

control y se destacó Spinosina como el

tratamiento que mejor control

presentó. En situaciones intermedias

estuvieron; Clorantraniliprole,

Flubendiamide, Clorfenapir y Benzoato

de emamectina +Lufenuron.

*Los híbridos con eventos Viptera3

(Vip) y PowerCoreUltra (Cry+Vip),

fueron los que hasta la fecha de la

jornada presentaron el menor nivel de

daño, no llegando a umbral. Sí se

evidenció un leve raspado de grado 1

de la escala de Davis, lo que estaría

indicando una posible pérdida

paulatina de protección de la

tecnología.

COGOLLERO

aplicaciones&refugios

Fuente: Aapresid/REM

La plaga requiere del manejo conjunto de varias herramientas, y
una estrategia conjunta.

En la Cuarta Estación de esta

jornada hecha en Bandera, se contó

con la presencia de la Ing. Agr. ,

M.Sc. , Ph.D. María Luz Zapiola, de

ArgenBio, institución que está

trabajando en conjunto con ASA en el

programa MRI para concientizar

sobre la importancia de la siembra del

refugio en maíces Bt.

La especeial ista indicó que el punto

más importante para retrasar la

resistencia es la siembra de refugio,

que es una parte del lote Bt sembrada

con materiales no Bt y permite la

supervivencia de insectos

susceptibles para que puedan

cruzarse con los individuos.

La ingeniera enumeró las

características que debe tener el

refugio para ser efectivo:

1 -Debe ser el 1 0% del lote.

2-No debe estar a más de 1 500m

del material Bt.

3-El material no Bt debe ser del

mismo ciclo de madurez que el

material Bt.

4-El refugio debe sembrarse en la

misma fecha.

5-Se le debe realizar el mismo

manejo agronómico (ferti l ización,

control de malezas, etc).

6-Debemos implantar un refugio del

tipo estructural, es decir de una

porción del lote, porque el refugio en

bolsa no es efectivo para plagas que

se mueven entre plantas como

cogollero.

IMPORTANCIA DE LOS REFUGIOS



El trigo ha dado buenas noticias en

esta campaña, tanto en producción

como en el ingreso de agrodólares. Es

más, llama la atención la gran cantidad

de operaciones hechas con el trigo de

la nueva campaña, la que aún no se

sembró.

En este contexto la posibilidad de

hacer trigo de verano es interesante,

algo que se viene planteando desde

INTA hace varias campañas.

En un trabajo conjunto entre Ana

Maria Brach, INTA Reconquista,

Alejandra Inés Weiss, INTA Roque

Sáenz Peña y Jorge Fraschina, INTA

Marcos Juárez, se brindan los

lineamientos generales para la siembra

en una ventana de tiempo bien

definida y con un sistema de manejo

evaluado a campo.

Siembra estival
Si bien el cultivo de trigo es de

invierno y progresa en su desarrollo

con días largos, presenta una

alternativa de siembra estival a través

del uso de cultivares de ciclo muy corto

sin requerimiento de frío, alta

precocidad y baja sensibilidad a

fotoperiodo.

Actualmente varios cultivares de

ciclo corto tienen estas características,

y el manejo del cultivo debería

considerar una densidad de siembra

mayor y un aporte de nutrientes de

acuerdo a una menor expectativa de

rendimiento con respecto a la siembra

convencional de invierno.

En diálogo con NUEVO SIGLO

RURAL RADIO, la Ing. Alejandra

Weiss explicó que "en el NEA la fecha

de siembra estival evaluada y sugerida

va desde la primer quincena de febrero

hasta la primera quincena de marzo, de

manera de ubicar el cultivo dentro del

periodo libre de heladas tratando de

ubicar el principio de llenado de grano lo

antes posible antes de la primera helada

en cada zona".

Cuando le preguntamos si se podía

tomar al trigo sembrado en esta época

como un cultivo de servicio nos indicó

que "no sería esa la función

específica, la idea es sembrarlo

pensando en producción de granos,

entrando al mercado cuando la

demanda mantiene en alza los

precios".

Temperaturas
Explicó que "el desarrollo del cultivo

está condicionado a la temperatura

ambiente, por ello, comparado con el

ciclo invernal, los días a floración se

reducen a unos 65 días

aproximada

mente desde

siembra,

dependiendo

de la

temperatura.

Cuando el

cultivo

supera el

momento de

antesis e

inicia el

llenado de

granos, no

debería

sufrir

heladas de

magnitud

antes de llegar a la madurez fisiológica.

Por lo tanto, la limitante de esta época de

siembra son las heladas tempranas que

condicionan tanto el periodo crítico

como el llenado de granos, provocando

disminuciones de rendimiento y calidad".

Siembra
Es importante usar una mayor

densidad de siembra apuntando a unas

300-400 plantas/m -2 , así como un

menor distanciamiento entre surcos

debido a la menor capacidad de

macollaje. De esta manera se pretende

cubrir rápidamente el suelo,

aumentando su capacidad de

interceptar la radiación, así como

también la capacidad de competencia

frente a las malezas.

Cultivares

Los cultivares de CC utilizados en

esta experiencia fueron Ceibo,

Cambium, Fuste, Buck Saeta, Klein

Nutria, Klein León, ACA 906, Klein

Tauro, entre otros.
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TTRRIIGGOO
SSIIEEMMBBRRAA DDEE VVEERRAANNOO EENN EELL NNEEAA

Parcelas de trigo en la EEA Inta Sáenz Peña
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Las condiciones de mucha humedad

generan una muy buena producción

de pasto, esta cobertura sumado a dias

con bastante nubosidad, crean

condiciones especiales para esta plaga

de las pasturas.

En los ensayos de pasturas de la EEA

INTA Las Breñas se detectó un foco del

"Salivazo (chicharrita de los pastos)".

Ante esta situación la Ing. Zootecnista

Jessika Cavalieri y Holger Toews,

estudiante de Agronomía, brindaron

algunas recomendaciones.

La Chicharrita de los pastos se

caracteriza por generar una especie de

baba que se asemeja a un poco de

saliva.

El nombre de “salivazos” se debe al

hecho de que durante la metamorfosis

de la ninfa, el insecto produce una

cubierta de mucílago, semejante en

consistencia a la saliva y con aspecto

espumoso por la presencia de

pequeñas burbujitas de

aire; este “salivazo” le

sirve de protección frente

a los depredadores, así

como de la desecación y

de otros factores

meteorológicos adversos.

Son plagas típicamente

picadoras, las cuales se

alimentan de los jugos

internos de la planta;

según las especies de

insecto, pueden inyectar

en su interior productos

fitotóxicos.

Cavalieri explica que el parte emitido

por el INTA es para que los productores

estén alertas y recorran sus lotes de

pasturas y en función de esto aplicar

las medidas correctoras.

"En el caso del jardín de introducción de

pasturas, que están en micro parcelas en

la estación experimental, lo que pudimos

observar es

una

prevalencia

en todas las

pasturas del

género

pánicum,

sobre todo

coloratum,

también en el

pasto

salinas, y en

menor

medida en lo

que es

gramma, esto lo vimos en un lote de

ganadería", explicó la profesional. El

trabajo continúa con el departamento

de Entomología para determinar la

especie y en función de eso tomar

medidas.

En este caso, para contrarrestar el

ataque, se hizo un corte general de las

pasturas para permitir el ingreso de la

luz solar y el calor ya que la humedad

y la oscuridad son las condiciones que

esta chicharrita busca para

reproducirse.

"Las lluvias abundantes generan lass

condiciones ideales para que se

propague esta plaga, sugerimos que

hagan un seguimiento de sus pasturas",

explica Cavalieri.

Por su parte Toews, oriundo del

Chaco paraguayo, explica que en

aquella zona es un problema serio,

"hasta tenemos muerte de pasturas, lo

detectamos por amarillamiento de las

hojas, tenemos más problemas en el

gatton panic. Frente a esto lo que

hacemos es un sobre pastoreo, luego

desmalezado, cuando la pastura es bien

cortada hacemos monitoreo intensivo y

aplicamos insecticida cuando notamos el

nacimiento de las nuevas generaciones".

PPAASSTTUURRAASS

AALLEERRTTAA PPOORR SSAALLIIVVAAZZOO



En los seres humanos, mecanismos

como el estornudo y la tos ayudan a los

microbios a propagarse. Subidos en

gotas de fluido y proyectados a gran

velocidad, los microorganismos

pueden alcanzar cuerpos sanos e

infectarlos.

En las plantas ocurre algo similar. Los

patógenos viajan de una planta a otra

montados en gotas de lluvia que

arrastra el aire, pero también se

pueden dispersar sobre las esporas

secas gracias a la acción del viento y

las precipitaciones.

Para saber más sobre cómo funciona

este último proceso, un equipo de

científicos liderado por Sunghwan

Jung, investigador de la Universidad

de Cornell (EE UU), ha estudiado cómo

las gotas de agua liberan y transportan

esporas secas de la roya Puccinia

triticina, un hongo que produce una

enfermedad que afecta a diversos

granos de cereal.

“En el estudio utilizamos imágenes de

alta velocidad para analizar cómo se

dispersan miles de esporas secas de este

hongo tras el impacto de una sola gota

de lluvia en una planta infectada”,

subrayan los expertos en el artículo de

investigación, publicado en la revista

PNAS (Proceedings of the National

Academy of Sciences of the United

States of America).

Gotas y remolinos
Según los resultados, cuando una gota

de lluvia cae sobre una hoja, libera

miles de esporas secas, una cantidad

que aumenta en función de la

velocidad de la caída. A su vez, el

impacto del agua genera un vórtice de

aire alrededor del líquido que dura

unos milisegundos.

Este remolino impulsa las esporas

hacia arriba, lo que permite que el

viento las recoja y las transporte lejos

de la superficie de la planta, a largo de

varios kilómetros. De esta forma, los

patógenos presentes en esas esporas

pueden contagiar a otras.

Hasta ahora se sabía que las gotas de

agua con un tamaño inferior a 0,1

milímetros, con patógenos recogidos de

una planta al chocar contra sus hojas,

pueden ser transportadas fácilmente

por el aire.

Este trabajo ayuda a entender cómo

las gotas grandes, que son demasiado

pesadas para viajar por el viento largas

distancias, también

participan en este proceso de

contagio de enfermedades, al

impactar y liberar esporas

secas de las plantas

infectadas.

“El mecanismo de dispersión

a través de un vórtice de aire

podría explicar el aumento

abrupto de esporas secas en la

atmósfera inmediatamente después de

que se produzcan precipitaciones”,

señalan los expertos en el estudio.

Según los autores, “estos hallazgos

podrían extenderse a cultivos afectados

por otras enfermedades de la roya".
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Movimiento de las esporas medidos en milisegundos luego de la caida de una gota de lluvia.



Los pastizales subtropicales del NEA

son el principal alimento del ganado en

la región. Dado que la producción de

forraje cae notablemente en el

invierno, los productores ven

necesario incorporar leguminosas

templadas de buena calidad.

Un estudio realizado en invernáculo

en la provincia de Corrientes por la

Facultad de Agronomía de la UBA

(FAUBA) y la Facultad de Ciencias

Agrarias de la Universidad Nacional

del Nordeste (UNNE) demostró que al

fertilizar con fósforo (P) e inocular el

suelo con micorrizas y las semillas con

bacterias fijadoras de nitrógeno (BFN),

la leguminosa Melilotus alba, típica de

regiones templadas, produjo hasta 50%

más biomasa y acumuló hasta 428%

más de fósforo P y 146% más de

nitrógeno (N) en sus tejidos, en

comparación con los tratamientos

testigo. Evalúan probar la técnica a

campo.

Simbiosis
“Realizamos los experimentos en

macetas dentro de invernáculos, en

condiciones ambientales controladas,

con suelos colectados en la zona de

Margarita Belén, en el Chaco. Estos

suelos son muy poco fértiles, sobre todo

en cuanto a P. Los resultados mostraron

que al agregar este nutriente e inocular al

mismo tiempo el suelo con micorrizas y

con BFN las semillas, M. alba, una

leguminosa forrajera también conocida

como trébol de olor blanco, produjo casi

1,6 veces más biomasa y acumuló en sus

tejidos hasta 2,4 veces más N y 4,7 veces

más P que el resto de los tratamientos”,

señaló Agustín Grimoldi, docente de la

cátedra de Forrajicultura de la FAUBA.

Grimoldi, quien también es

investigador del Conicet, hizo hincapié

en que estos resultados son los

primeros para M. alba en suelos

subtropicales de todo el mundo.

En este sentido, Claudina Hack,

autora del trabajo y dirigida de

Grimoldi en la Maestría en Producción

Animal Subtropical (UNNE), remarcó:

“Por un lado, las micorrizas son hongos

del suelo que se asocian a las raíces del

trébol de olor blanco y mejoran su

nutrición de P. Por el otro, Rhizobium

meliloti, la bacteria fijadora de N que

usamos en el experimento, es específica

de M. alba; como esta especie no es de la

región, no estaba en los suelos y tuvimos

que inocularla en las semillas”.

“En general, los trabajos científicos

suelen incluir interacciones entre la

planta y uno solo de estos organismos,

pero nosotros consideramos a los tres: la

leguminosa, las micorrizas y la bacteria.

Esto nos permitió explicar claramente el

efecto sinérgico entre las BFN y las

micorrizas en presencia del P, lo cual fue

muy interesante”, comentó Hack.

Sustentabilidad
Tanto Hack como Grimoldi

coincidieron en que la información que

surgió de su investigación puede ser de

gran ayuda tanto para investigadores

como para productores

ganaderos de regiones

subtropicales como el

NEA. “Puede servir como

material de referencia o

como punto de partida

para elaborar nuevas

hipótesis de investigación.

También pueden ser útiles

para quienes desarrollan

tecnologías productivas

sustentables como los

biofertilizantes o para

aquellos que vayan a

diseñar nuevas estrategias

de manejo de estos

pastizales”, afirmaron.

Por último, el

investigador reflexionó: “La palabra

clave es sustentabilidad. Todo lo que

suceda en torno a los eventuales nuevos

manejos ganaderos tiene que ser

sustentable, y los ingenieros agrónomos,

sobre todo desde las instituciones

públicas, tenemos la responsabilidad de

generar diferentes alternativas bajo la

premisa de que así sean. Si la

intensificación de la ganadería implica la

degradación del ambiente, se le debería

poner un freno antes de llegar al

deterioro”.
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Vista al microscopio de una micorriza

arbuscular del género Glomus creciendo en los

tejidos de Melilotus alba. Las micorrizas forman

una asociación simbiótica con esta leguminosa; le

proveen fósforo y reciben carbono a cambio.

Fuente: Applied Soil Ecology & SLT
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